
6.1 Tutorías 

 

La maestría está centrada en la tutoría, lo que permite organizar, planear, aplicar y 

supervisar el desarrollo de la formación académica del estudiante, y del 

cumplimiento del objetivo y perfil del egresado planteados en el programa y plan 

de estudios. 

 

Al inicio de cada cohorte generacional, a cada alumno que haya sido aceptado 

para ingresar al programa de la MCC se le asignará un tutor, el cual acompañará 

al alumno durante la duración completa del programa, apoyándole para que su 

desempeño sea satisfactorio.  

 

Si durante el curso del programa de la MCC se identificaran problemas en el 

desempeño de los estudiantes, se informará al tutor para que realice una 

intervención con el alumno y lo canalice a las instancias correspondientes. Será 

obligación del tutor comentar la problemática del alumno en las reuniones 

mensuales del Comité Académico de la maestría y los profesores, estableciendo 

estrategias de apoyo para mejorar su desempeño.  

 

El CIDOCS tiene implementado un programa de tutorías y cuenta con un 

departamento de apoyo psicopedagógico, con la finalidad de orientar la formación 

del alumno y lograr que éste culmine sus estudios con el examen de grado en la 

duración establecida en el plan de estudios. El Comité Académico llevará el 

seguimiento de egresados a través del cual se fortalecerá la maestría y se vigilará 

el cumplimiento del programa y plan de estudios de la misma. 

 

 

 

 

 

 



Asignación de Alumnos por tutor 

 

ALUMNO TITULO DE TESIS TUTOR 

Ruth Acuña Maldonado    Grosor macular y de la capa de fibras nerviosas de la 

retina en pacientes ambliopes 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Sergio Sital Gástelum Agudeza visual final en fijación escleral de lente 

intraocular de cámara posterior y vitrectomia PARS 

PLANA 23° contra facoemulsificacion normal 

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Maricruz Contreras 
Lizárraga 

Gel de poloxamer 188/peg 90 versus shampoo para 

bebé en tratamiento de blefaritis crónica. 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Karina del Rocío Ramos 
Espinoza 

Sensibilidad al contraste con implante de lente 

intraocular Envista vs Acrysoft IQ. 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Carlos Alberto Kawano Soto Efecto del entrenamiento de resistencia progresivo en el 

desempeño físico de adultos mayores hospitalizados. 

Dr. Edgar Dehesa López.  

 

Oswaldo Arturo Lagunas 
Uriarte 

Eventos cardiovasculares mayores en los pacientes de 

alto riesgo perioperatorio intervenidos de cirugía no 

cardiaca, ni vascular, con tratamiento con y sin 

atorvastatina. 

Dr. Edgar Dehesa López  

 

Josie Gerany Ortiz Esquivel Asociación entre hábitos de succión con  mal-oclusión 

en dentición primaria y mixta. 

Dr. Villalobos 

 

Emilio Heraclio Lora 
Fierro 

Asociación entre adiponectina y desgaste articular de 

rodilla severo (Gonartrosis Grado IV) 

Dr. Javier Abednego Magaña 

Gómez  

Jairo Muñoz Acosta Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-

LNG) y su impacto sobre el perfil de lípidos. 

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Jesús Ramón Álvarez Félix Correlación diagnóstico clínico, microbiológico y 

molecular de las queratitis infecciosas. 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

José Manuel Brambila 
Duran 

Eficacia del uso de metformina en mujeres 

embarazadas con obesidad en la prevención de 

macrostomia fetal, hipertensión inducida por el 

embarazo y diabetes gestacional. 

Dr. Fred Morgan Ortiz  

 

 

 

 

Proporción profesores-alumnos 
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Trabajo colegiado del Comité del Programa 

Reuniones mensuales del comité para seguimiento de cada uno de los programas 

de asignatura. 

Reunión bimestral con cada maestrante y tutor de tesis para seguimiento. 

Seminarios. 

Revisión de tesis. 

 

Dedicación del Comité en relación con cada maestrante 

Reunión bimestral con cada maestrante. 

Reunión bimestral con cada maestrante y tutor de tesis para seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTORES DE TESIS 

Dos Directores por cada alumno (Pueden ser hasta 4 alumnos por Director de 

Tesis) 

ALUMNO TITULO DE TESIS DIRECTORES 

Ruth Acuña Maldonado    Grosor macular y de la capa de fibras nerviosas de la 

retina en pacientes ambliopes 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Sergio Sital Gástelum Agudeza visual final en fijación escleral de lente 

intraocular de cámara posterior y vitrectomia PARS 

PLANA 23° contra facoemulsificacion normal 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Maricruz Contreras 
Lizárraga 

Gel de poloxamer 188/peg 90 versus shampoo para 

bebé en tratamiento de blefaritis crónica. 

 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Karina del Rocío Ramos 
Espinoza 

Sensibilidad al contraste con implante de lente 

intraocular Envista vs Acrysoft IQ. 

Dr. Fred Morgan Ortiz  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

 

Carlos Alberto Kawano Soto Efecto del entrenamiento de resistencia progresivo en el 

desempeño físico de adultos mayores hospitalizados. 

Dr. Edgar Dehesa López.  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Oswaldo Arturo Lagunas 
Uriarte 

Eventos cardiovasculares mayores en los pacientes de 

alto riesgo perioperatorio intervenidos de cirugía no 

cardiaca, ni vascular, con tratamiento con y sin 

atorvastatina. 

Dr. Edgar Dehesa López  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

 

Josie Gerany Ortiz Esquivel Asociación entre hábitos de succión con  mal-oclusión 

en dentición primaria y mixta. 

Dr. Villalobos 

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Emilio Heraclio Lora Fierro Asociación entre adiponectina y desgaste articular de 

rodilla severo (Gonartrosis Grado IV) 

 

Dr. Javier Abednego Magaña 

Gómez  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

Jairo Muñoz Acosta Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-

LNG) y su impacto sobre el perfil de lípidos. 

Dr. Javier Abednego Magaña 

Gómez  

Dr. Fred Morgan Ortiz 

Jesús Ramón Álvarez Félix Correlación diagnóstico clínico, microbiológico y 

molecular de las queratitis infecciosas. 

Dr. Fred Morgan Ortiz  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

José Manuel Brambila 
Duran 

Eficacia del uso de metformina en mujeres 

embarazadas con obesidad en la prevención de 

macrostomia fetal, hipertensión inducida por el 

embarazo y diabetes gestacional. 

Dr. Fred Morgan Ortiz  

Dr. Felipe de Jesús Peraza 

Garay 

 


