Actividades de los tutores
Proporcionar el marco de referencia
sobre la línea de investigación que
desarrolla.
Mostrar los alcances de su investigación
a nivel nacional e internacional, así
como las aportaciones de crecimiento
en su área de investigación.
Acordar las actividades y horario con el
alumno.
Reportar las actividades del alumno y
las metas alcanzadas durante su
estancia.

DIRECTORIO
Dra. Laura Peñaloza Ochoa
Coordinadora
D. en C. Claudia Gutiérrez Camacho
Jefa de la Unidad de Investigación
LFt. Xochiquetzalli Tejeda Castellanos
Responsable del Programa de
Acompañamiento Temprano
a la Investigación en Fisioterapia
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Actividades de los estudiantes
durante las estancias

Laboratorios para
estancias

Acompañar a los alumnos en su primera
experiencia en materia de investigación,
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1) Asistir al laboratorio asignado.
2) Observar el trabajo del investigador
en el desarrollo del proyecto de
investigación.
3) Realizar un reporte final de sus
actividades y logros.
4) Responder una encuesta de
percepción.
5) Se solicitarán sugerencias para la
mejora del programa.
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durante las etapa de realización
del proyecto
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3) Realizar reportes de avances con su
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5) Se solicitarán sugerencias para la
mejora del programa.

