
     

                                                                                                                                                                        

UNIVERSIDAD     VERACRUZANA 
FACULTAD      DE      MEDICINA 

CAMPUS   POZA  RICA 
ENTREVISTA  DE  EVALUACION 

         

            Nombre  del  Tutorado: _________________________________________________________________________  

        Matricula  ________________                                            Fecha:        _____/_____________/_______ 
EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE LA FINALIDAD DE EVALUAR PODER RETROALIMENTAR Y  MEJORAR LA TUTORÍA, SE TE SOLICITA RESPONDER  DE MANERA 
OBJETIVA, SINCERA Y RESPETUOSA   CONSIDERANDO, TU PARTICIPACIÓN EFECTIVA  EN LAS  SESIONES TUTORIALES.  EL  MANEJO  DE LA INFORMACIÓN ES 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL.                 TOMANDO  EN  CUENTA          LOS  INDICADORES  DE        DATOS  GENERALES, PERSONALES, APRENDIZAJE,  CONDICIONES 
DE SALUD.               
 

INFORMACIÓN     ACADÉMICA 

 

La  Estructura Curricular  de  la  Carrera  de  Medico  Cirujano,   como  esta  conformada? 
Menciona  las  experiencias  del   Área  Terminal  Obligatoria y   su   número   de  créditos 
¿Al  final  del  este  periodo  piensas  que  tu  rendimiento  mejoro   o    disminuyo   al  periodo  anterior?  
¿Cuáles  fueron  tus  metas  no  alcanzadas  en  el  periodo? 
¿Cuál  fue  el  motivo  si  es  tu  caso  el  no   haber  acreditado  alguna  E.E.  en   las   Evaluaciones   parciales?     
Experiencias  que  cursaste  en   segunda   inscripción   y   sus   causas 
¿Le  planteaste   tus  dudas  frecuentemente  a  tu  profesor  o  tutor  académico? 
¿Cuál  es  la  finalidad  de  la  MISIÓN  de  la  Facultad  de  Medicina? 
El  concepto  de  “Ser  un  Centro  de  Excelencia  en  la  Educación  Medica  con  Reconocimiento  Nacional  e  
Internacional”  se  encuentra  plasmado  en. 

 

 
 

                                    ASISTENCIA  A  CICLOS  CLINICOS (ÚNICAMENTE  PERIODOS   5°  , 7°  y  9°) 
 
Describe  alguna  de  tus  experiencias  que  te  causaron  algún  impacto   durante  las   rotaciones  realizadas    en  los  Ciclos  

Clínicos. 

 

Cuál   fue  el  Nivel  de  Atención   que  desempeñas  en  tu  Ciclo  Clínico  dentro  de  la    institución   Médica  donde  asististe. 

 

Deseas  hacer  algún  comentario  acerca   de   alguna  dificultad ,   problema   o  inconvenientes  surgidos en  cuanto  al  trato  
del  personal  médico   del  hospital  o  clínica  donde  realizas   los  ciclos  clínicos 
 
La   Enseñanza – Aprendizaje   el   desarrollo   de  competencias    y    obtención  de    conocimientos  ,  en   los   Ciclos  Clínicos  
hasta  qué  punto   cumplieron  tus  expectativas. 
 
El   asistir   a   Ciclos   Clínicos   te   permitió    adquirir   conocimientos  objetivos   para  tu  enseñanza    para  enfrentarte  a  
resolver  problemas  de  salud    y   para   establecer  un   diagnóstico. 
 

 
 
     Detectar y canalizar a los estudiantes que ameriten una atención especial 

 


