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V. Instrumento para evaluar al tutor académico 

La evaluación del tutor es tan importante como la evaluación del docente ya que ello 

permitirá establecer mecanismos de mejor en la atención que recibes por parte del 

mismo. Los aspectos que evaluarás son:  

 Apoyo académico. En este apartado podrás señalar la orientación recibida en relación 

a tu plan de estudios, las áreas de formación, créditos, perfil de ingreso y egreso, 

como base para elegir tus experiencias educativas. Asimismo, podrás evaluar la 

orientación que te brindó para poder elegir las experiencias educativas en cada 

periodo escolar, ello en función del avance creditico que vas a ir teniendo y tu 

situación académica particular. Finalmente, cuando llegue el momento, podrás 

valorar el apoyo recibido en la toma de decisiones para cursar tu Servicio Social y la 

Experiencia Recepcional, así como las prácticas profesionales, claro está, sin perder de 

vista tu perfil de egreso y tus intereses y necesidades particulares. 

 

 Orientación profesional. Evaluarás la guía proporcionada por tutor para analizar tus 

decisiones vocacionales, es decir, si te ayudó a clarificar la idea que tenías de tu 

carrera y las posibilidades académicas y profesionales que tendrás en un futuro. De 

igual modo, si te orientó respecto de las experiencias educativas a cursar en relación 

con tus opciones laborales y de desarrollo profesional (campo laboral, estudios de 

posgrado o certificaciones). 

 Desarrollo personal. En este rubro, podrás evaluar si el tutor te guió en el 

reconocimiento de tus fortalezas y debilidades como estudiante, buscando 

estrategias que te permitieran fortalecer tu desempeño académico. En ese sentido, 

evaluarás que tanto apoyo te brindó para construir tu proyecto de vida tomando 

como referencia tus capacidades e intereses personales. 

 Integración y permanencia. Evaluarás la disposición y compromiso del tutor para 

proporcionarte información acerca de servicios estudiantiles, actividades académicas, 

deportivas y culturales, dentro y fuera de la Institución. Conforme avances en tu 

trayectoria podrás evaluar la orientación recibida respecto a programas de movilidad 

(nacional e internacional) así como la participación en eventos académicos, culturales, 

artísticos, de salud y demás que puedan contribuir a tu formación profesional. 

 Planeación del tutor de las sesiones. Se trata de que proporciones información 

relevante en relación a las sesiones de tutoría que el tutor haya establecido para ti, 

esto es, si fueron adecuadamente planeadas y te brindaron el apoyo necesario para 

avanzar exitosamente en tu trayectoria académica. 

 Disponibilidad del tutor. Finalmente, interesa a la UV saber si contaste con tu tutor 

de manera oportuna para comentar y encontrar soluciones conjuntas ante las 

problemáticas académicas que pudieras enfrentar más adelante o en su defecto te 

canalizó antes las instancias correspondientes. 
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Es importante que tu opinión sea honesta y objetiva, tanto en la evaluación del tutor 

como en la de cada uno de tus docentes. Ten presente que tu participación en ambos 

casos será anónima, por lo que tu tutor académico y tus docentes no sabrán lo que has 

contestado, solo visualizarán de forma general los resultados y, con base en ello, podrán 

establecer mejoras personales en su desempeño académico. Lo más importante para la 

Universidad es que te encuentres adecuadamente atendido y solamente a través de tu 

retroalimentación podremos generar una cultura de mejoramiento continuo entre el 

personal académica de nuestra Institución. Tus docentes y tutor agradecerán el que tu 

participación les ayude a mejorar cada día su desempeño profesional. 

VI. Acceso al portal de evaluación 

 
En esta página http://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/evaluacion-dd-da 

además del instrumento de evaluación del Desempeño Docente, podrás consultar 

Resultado por Área Académica y Resultados por Docente por periodo. 

VII. Mayores informes 

 
En caso de requerir mayor información respecto de la evaluación docente puedes 

contactar a la Dirección de Fortalecimiento Académico.  

 L.E. Oscar Zárate  
8421700 Ext. 18111 
oszarate@uv.mx  
 

Por otro lado para mayor información respecto de la evaluación del tutor académico, 

puedes contactar al Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante 

Mtra.  Alejandra Yamel Assad Meza 

aassad@uv.mx  

Teléfono 8 42 17 00 Ext. 18900 

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/directoriosit/ 

 

Ambas Dependencias forman parte de la Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa, ubicada en Juárez 55, Col. Centro. Xalapa. 
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