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Aspectos a considerar para 

las sesiones de tutorías… 
 Compartir con sus tutorados el Mapa curricular que 

incluye requisitos internos (356 créditos totales). Disponible 
en 
http://www.uv.mx/fei/files/2014/01/mapacurricularestanda
r-LRSC.pdf 

 Validar cantidad de créditos a inscribir (mínimo 30, 
máximo 59). 

 Validar número de inscripciones (máximo 12 periodos) 

 Verificar condiciones de avance crediticio: 

 Aprobación de las EE del AFBG antes de obtener el 50% de los 
créditos del programa (http://www.uv.mx/afbg/) 

 Obtención de créditos del AFEL (18 créditos) 
(http://www.uv.mx/dgdaie/afel/) 

 Seriación de EE (requisitos administrativos e internos) 

 Acreditación del idioma Inglés 
(http://www.uv.mx/economicoa/files/2015/02/Lineamiento-
Ingles-AEA.pdf) 

 Inscripción a EE optativas (18 créditos) 

 

 



Aspectos a considerar en las 

sesiones de tutorías… 
 Promover el uso de la Guía del estudiante 

(https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/guia-del-

estudiante/) 

 Promover la participación en otros tipos de tutorías 

(créditos para el AFEL). Consultar 

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

 Para la apreciación artística 

 Para la investigación 

 Informar y orientar sobre programas de movilidad 

(Reglamento de movilidad disponible en 

http://www.uv.mx/legislacion/files/2014/12/Reglamento-

de-Movilidad.pdf) 

 Informar sobre la apertura del sistema para evaluación 

docente (SEDDUV) – final del periodo- 

 Permiso o incapacidad de un tutor en periodo de tutorías 
 informar al coordinador para determinar quién será el 

encargado de atender a sus tutorados. 

 

 

 



Aspectos a considerar en las 

sesiones de tutorías 

 Alimentar Lista de Preguntas Frecuentes 

 Después de cada sesión de tutorías 



Experiencias Educativas 

Cursativas 

 Sistemas Operativos Aplicados (OB) 

 Desarrollo de Sistemas Web (OB) 

 Prácticas de Redes (OB) 

 Servicios de Virtualización (OP) 

 Servicio Social (OB) 

 Experiencia Recepcional (OB) 

 



Servicio Social  

 Para cursar el servicio social, el estudiante deberá 

(artículo 77 del estatuto de alumnos 2008): 

 Haber cubierto el 70% de los créditos del programa (250 

créditos) –mapa curricular, 8vo. Periodo- 

 Cumplir 480 horas, entre 6 meses y 1 año de prestación 

de servicio. 



Experiencia Recepcional 

 Para cursar la experiencia recepcional, el estudiante 
deberá: 

 Haber cubierto el 70% de los créditos del programa (250 

créditos) –mapa curricular, 7o. Periodo- 

 Opciones de acreditación (artículo 78 del estatuto de 
alumnos 2008): 

 Trabajo escrito (tesina, tesis, monografía, reporte, memoria) 

 Trabajo práctico (científico, educativo, artístico, técnico)  

 Por promedio (promedio ponderado mínimo de 9, ordinario, 
primera inscripción  aprobación de Junta Académica) 

 Examen general de conocimientos 

 



Sobre registro de Tutorías 

 Cambios en la Interfaz del SIT 

 Actualización de criterios de validación – SIT  

 Listas de firmas identificando a estudiantes no inscritos 

(marcado en amarillo) 


