
Informe de la Actividad Tutorial realizada durante el Periodo Agosto 2016-Enero 2017  
en la Facultad de Historia, Universidad Veracruzana. 

Xalapa, Ver. 7 de Febrero 2017. 
Dr. Raúl Romero Ramírez 

Coordinador de Tutoría 
 

En calidad de Coordinador de Tutoría de la Facultad de Historia, se presenta ante este órgano 
colegiado el siguiente Informe de Actividades realizadas hasta la fecha, de acuerdo al “Plan de 
Tutoría Agosto 2016-Enero 2017” presentando ante éste H. Consejo el pasado 2 de Septiembre de 
2016. 
 
Punto número 1, Planeación y Organización. 
 
Respecto al diseño del Programa General del Sistema Tutorial para la Facultad de Historia Agosto 
2016-Enero 2017, se contempló como única figura la del Tutor Académico, esperando para otro 
Periodo la posibilidad de la Enseñanza Tutorial con la figura de Profesor Tutor a través de cursos 
extracurriculares, como los de “Redacción para la elaboración de documentos científicos” o 
“Introducción a la Paleografía”. 
 
El Coordinador organizó y citó a todos los Tutores Académicos en reunión, el 30 de agosto de 
2016, donde se dieron a conocer los objetivos, características, intencionalidad, deberes y fechas 
de acción, tanto del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), como del Coordinador del Sistema 
Tutorial, y sobre la Tutoría y el Tutor Académico, todo ello plasmado en el Plan de Tutoría Agosto 
2016-Enero 2017. La información proporcionada en la reunión se envió vía electrónica a cada uno 
de los Tutores de la Facultad en una presentación en Power Point y se definieron los canales de 
comunicación del Coordinador con los Tutores a través del correo electrónico: 
romero_tareas@yahoo.com 
 
Siguiendo con la organización de las sesiones tutoriales, se determinaron las fechas para llevarlas a  
cabo: la primera del 1º al 15 de septiembre y la segunda durante el “Día de la Tutoría” el 9 de 
noviembre de 10:00 a 13:00 hrs., quedando abierta hasta el día 13 de noviembre. 
 
Para mayor operatividad, durante los meses de agosto-noviembre, se puso en la vitrina de la 
Facultad la lista de estudiantes tutorados con su respectivo Tutor Académico y el correo del 
docente como forma de vínculo.  
 
También se dio orientación y apoyo personal tanto a los tutores que así lo pidieron, como con los 
estudiantes tutorados, presentándose en general dos tipos de casos al respecto: 

El primero fue una serie de solicitudes que cinco académicos (Dra. Julieta Arcos Chigo, Dr. 
Jorge Rodríguez Molina, Dra. Rocío Ochoa García, Dr. Rogelio De la Mora Valencia y Dra. 
Guadalupe Vargas Montero), hicieron llegar a mi persona pidiendo se les asignaran ciertos 
estudiantes debido a que estaban haciendo con ellos su trabajo recepcional. Ante ello se les 
orientó al respecto de forma verbal, a cada uno, recordándoles que la en la Facultad no se ha dado 
inicio a la figura de “Investigación” (Tutor Investigador), por lo que sólo se tiene la figura de 
Tutoría Académica (Tutor Académico), y que  tiene por fin orientar y apoyar al estudiante 
Tutorado a tomar las decisiones pertinentes en su trayectoria escolar, tales como los procesos 
administrativos, sus derechos universitarios, y dirigiéndoles al escoger adecuada y gradualmente 
las Experiencias Educativas correspondientes a su formación académica disciplinar. 

El segundo caso fue la jubilación de dos académicos quienes no registraron sesión tutorial 
alguna, por lo que se pidió a los estudiantes solicitaran a la brevedad cambio de tutor, siendo en 
algunos casos atendidos por mi persona o bien asignados a otros Tutores a fin de orientarlos. 



 
Fue así como se dio el seguimiento continuo, coherente y acumulativo que hubo por parte de los 
Tutores y el Coordinador de Tutoría. 
 
Punto número 2, Ejecución. 
 
Respecto a la manera de llevar acabo las Tutorías en la Facultad de Historia, se llevaron a cabo una 
serie de situaciones: 
 
Primeramente se consideró pertinente que, de acuerdo con la disposición ejercida desde la 
administración del Dr. Jorge Rodríguez Molina como Coordinador de Tutorías (Febrero-Julio 2012), 
se proporcionará a los estudiantes Tutorados de la Facultad de Historia, la sesión tutorial por parte 
del Tutor Académico preferentemente solo hasta el quinto Periodo escolar. 
 
En segundo lugar, que la asignación de Tutores Académicos se establece a través de la siguiente 
forma: al azar en los estudiantes de nuevo ingreso; en adelante por solicitud del estudiante y con 
visto bueno del tutor; y por solicitud del Tutor Académico con visto bueno del estudiante. Se 
añadió que, respecto al número de Tutorados que cada Tutor Académico atienda óptimamente, se 
consideró para los Académicos de Tiempo Completo un promedio de 15 Tutorados, para los 
Académicos por Horas de 10 Tutorados, y con respecto a los Investigadores no hay indicación 
numérica alguna. 
 
En tercer lugar, como Coordinador de Tutoría, a los estudiantes se les exhortó vía electrónica y de 
viva voz (pasando por las aulas), a fin de que se comunicaran vía correo electrónico o 
presentándose personalmente con su Tutor Académico, a fin de que se llevaran a cabo al menos 
dos sesiones de tutoría en el periodo. 
 
En cuarto lugar, se mantuvo una comunicación eficiente y eficaz con el Director, la Secretaria 
Académica y las autoridades universitarias del SIT, a fin de aclarar o resolver cualquier situación 
concerniente a la Tutoría, tal como movimientos de alta y baja de los integrantes del Sistema 
Tutorial (de estudiantes y académicos), trato de asuntos que involucra movilidad estudiantil, o 
solicitudes de acceso a procesos concernientes a la Coordinación actual. 
 
En quinto término, se detallan a continuación las actividades que en orden calendárico se 
realizaron durante el periodo:  
-El 11 de Agosto 2016 el Dr. Raúl Romero Ramírez solicita ser designado por el Consejo Técnico de 
la Facultad de Historia como Coordinador de Tutorías de la Facultad. 
-El 15 de Agosto el H. Consejo Técnico de la Facultad de Historia, designa como Coordinador de 
Tutorías al Dr. Raúl Romero Ramírez. 
-El 24 de Agosto fueron asignados los permisos en el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) al 
nuevo Coordinador de Tutoría de la Facultad de Historia, por lo que desde esta fecha entra en 
completas funciones y se publican electrónicamente los mensajes del Coordinador en la página 
oficial del SIT.  
-El 30 de agosto, el Dr. Romero cita a reunión a los Tutores Académicos de la Facultad y da a 
conocer los objetivos, características, intencionalidad, deberes y fechas de acción, tanto en el Plan 
de Tutoría Agosto 2016-Enero 2017, como del Sistema Institucional de Tutorías, del Coordinador 
del Sistema Tutorial, sobre la Tutoría y el Tutor Académico. Dicha información fue enviada vía 
electrónica a cada uno de los Tutores de la Facultad en una presentación en Power Point. 
-El mismo 30 de agosto se envió por correo electrónico a los Tutores Académicos la noticia sobre 
la “apertura extraordinaria para poder ser validadas las actividades correspondientes al Periodo 
que terminó (Febrero-Julio 2016)”, esto el día 31 de agosto de 9:00 a 14:00hrs. 



-Entre el 30 de agosto y 12 de septiembre se informó vía electrónica a los Tutores Académicos que 
entre el 1º y hasta el 15 de septiembre debería realizarse la primera sesión de Tutoría. 
-Entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre se envió a cada uno de los Tutores Académicos vía 
electrónica, la lista de sus Tutorados, conteniendo la matrícula, el nombre y el correo electrónico. 
-Se promovió a partir del 13 de septiembre por vía electrónica, a los Tutores Académicos y 
Tutorados, el Primer Foro de Empleabilidad llevado a cabo el 4 de octubre de 2016. 
-El 14 de septiembre se envió vía electrónica a los Tutores Académicos un archivo PDF (“GUIA 
PARA TUTORADOS”) que contiene la forma de cómo los Tutorados pueden acceder al Sistema de 
Tutoría desde la página de la UV a través de MiUV a fin de que revisen su avance crediticio y 
puedan realizar por derecho, procesos propios del SIT como estudiantes tutorados. 
-Entre el 13 y 20 de septiembre, se solicitó al SIT y se dio de alta como Tutor Académico al Dr. 
Ricardo Teodoro Alejandrez y a la Dra. Sofía Larios León. 
-Entre el 6 y 15 de septiembre se llevó a cabo la asignación de 14 estudiantes tutorados que 
solicitó la Dra. Julieta Arcos Chigo aduciendo que “Con base en los acuerdos signados en academia 
de Investigación de nuestra entidad y aprobados en Consejo Técnico en turno, solicito a Usted de 
la manera más atenta la asignación de tutorados a los estudiantes que se encuentran realizando 
conmigo su trabajo recepcional”; así como “la asignación de (5) tutorados de nuevo ingreso se 
contemplen aquellos que ingresaron a nuestra Facultad como primera opción”. Dicha solicitud fue 
consultada con el Director de la Facultad y junto con el Coordinador de Tutorías, se accedió, 
asignándole de inmediato 9 de los 12 estudiantes solicitados por no tener Tutor Académico y 
explicando que los tres restantes deberán solicitar a ella como su Tutor Académico, en un proceso 
denominado “Cambio de Tutor”, pues ya tienen asignado un Tutor Académico. Por otra parte se 
otorgaron los cinco estudiantes que solicitó, tomándolos de los asignados al Dr. Gerardo Galindo 
Peláez, sin que se asegurara de que éstos fueran de primera opción, pues esto es por azar. 
-El 22 de septiembre se asignaron a la Dra. Paulina Beverido Sustaeta tres estudiantes como sus 
Tutorados debido a su situación fisiológica especial: Ampudia-Fernandez, Aldo Guillermo; 
Carballal-Meunier, José Dirceu; y Fernández-Olivas, Alejandro. 
-El mismo 22 de septiembre  se dio a conocer vía electrónica, que a partir de esta fecha, entraron 
en vigencia los nuevos Lineamientos de Operación de Enseñanza Tutorial 2016 (Profesor Tutor), 
publicados en el portal del SIT para su consulta. 
-Se solicitó al SIT el 26 de septiembre dar de baja permanente como Tutor Académico al Mtro. 
Octavio García Mundo quien ya no se encuentra laborando en la Facultad desde hace unos años 
debido a su jubilación y reasignar a los estudiantes tutorados a su cargo. A su vez, se informó a 
estos estudiantes que solicitaran cambio de Tutor y se les envió vía electrónica un PDF con la 
explicación correspondiente. 
-Entre el 27 septiembre y el 3 de octubre, se solicitó al SIT dar de baja temporal como Tutor 
Académico a la Dra. Yolanda Juárez Hernández debido a que cumple año sabático y dice no poder  
atender a sus Tutorados, por lo que se pide se re asignen. Así pues por cuenta de esta 
Coordinación, se informó a estos estudiantes que solicitaran cambio de Tutor Académico y se les 
envió vía electrónica un PDF explicativo para realizarlo. 
-El 27 de septiembre se solicitó al SIT dar de alta como Tutor Académico al Dr. José Velasco Toro 
asignándole una estudiante que lo solicitó, siendo ésta tutorada de la Dra. Yolanda Juárez H. 
-Se promovió desde el 3 de noviembre por vía electrónica a los Tutores Académicos y Tutorados, la 
Expo AFEL que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre. 
-Entre el 3 y 5 de noviembre se recordó vía electrónica a los Tutores Académicos sobre la 
realización de la segunda sesión de Tutoría, denominada el “Día de la Tutoría”, a fin de que la 
realizaran en tiempo y forma, suspendiendo clases el día 9 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs., y 
realizándose en los cubículos de los Maestros de Tiempo Completo y en las aulas para los 
Maestros por Hora e Investigadores que así lo requirieran. Se dio plazo hasta el 13 del mismo mes 
para aquellos Tutores que no pudieran hacerlo dicho día, dado que sus Tutorados debían recibir 
información importante y orientación para poder preinscribirse los días 14 al 18 de noviembre. 



-Entre el 5 y 7 de noviembre se envió al correo de los estudiantes Tutorados del Dr. Sergio Roberto 
Núñez Reynoso, la indicación de cómo realizar “Cambio de Tutor” siendo el motivo “Por 
Jubilación”, y solicitándoles el nombre del Tutor Académico que desearan; para ello se les añadió 
un archivo PDF donde se indica cómo realizarlo. 
-Entre el 7 y el 11 de noviembre, en coordinación con la Secretaria Académica de la Facultad, se 
dio a conocer a los Tutores Académicos, vía electrónica, la Oferta Educativa para el Periodo 
venidero Febrero-Junio 2017, a fin de que la retrasmitieran a sus Tutorados indicándoles las 
Experiencias Educativas acordes a su trayectoria académica. 
-Entre el 12 y 16 de diciembre se solicitó atentamente a los Tutores Académicos por vía 
electrónica, o bien personalmente, registran sus Sesiones de Tutoría y se apoyó directamente a 
quien así lo solicitó (el Dr. Hubonor Ayala y el Dr. Rogelio De la Mora) a fin de hacerlo de acuerdo 
al tiempo marcado institucionalmente: Del 8 de agosto al 16 de diciembre 2016. 
-El 9 de enero de 2017 se pidió a los estudiantes Tutorados de la Lic. Rosalba Sánchez Rodríguez, 
solicitaran cambio de Tutor debido a su jubilación, considerando que deberán hacerlo hasta el 7 
de febrero, esto debido a los tiempos oficiales y la renovación de la página electrónica del SIT. 
-Los días 9 y 19 de enero se solicitó vía electrónica, atentamente, a los últimos cinco Tutores 
Académicos que aún no habían registrado sus sesiones (la Dra. Julieta Arcos, el Dr. César Ordoñez, 
la Dra. Rocío Ochoa, el Dr. José Manuel Velasco y el Dr. Pedro Jiménez), lo hicieran antes del día 31 
de enero. 
-El 19 de enero se envió a algunos Tutores Académicos un correo electrónico acerca de que se 
recibió de la  Secretaria de la Facultad algunas Constancias de Tutoría firmadas por el Director de 
la Facultad Dr. Gerardo Antonio Galindo Peláez y el anterior Coordinador de Tutoría, el Dr. César 
Augusto Ordoñez López, para que las solicitaran a esta Coordinación o bien esperaran se les dieran 
iniciando el nuevo periodo escolar. 
-El mismo 19 de enero se envió a todos los Tutores Académicos información sobre el programa 
universitario "Percibete2" apoyando la iniciativa de la Red Veracruzana de Investigación en 
Adicciones (REVIVA) para realizar el Segundo Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de 
Drogas en estudiantes de la comunidad universitaria. 
-El 20 de enero se reenvió a todos los Tutores Académicos información sobre el CENDHIU, quien 
ha puesto a disposición de los estudiantes el poder agendar cita en línea para asesoría psicológica, 
orientación en temas de salud sexual y reproductiva, orientación vocacional y estilo de vida 
saludable, entre otros. 
-El 20 de enero también se envió información a los Tutores Académicos para que a su vez lo 
reenviaran a sus estudiantes tutorados, en relación a la oportunidad de aplicar para una invitación 
de la Kettering Foundation, ubicada en  Dayton, Ohio, USA. 
-El mismo 20 de enero, como parte de las funciones de Coordinación y en apoyo a la Dirección de 
la Facultad (ya que se encuentra vacante el puesto de Secretario Académico de la entidad), se 
envió a los Tutores Académicos un recordatorio sobre las inscripciones en línea (del 23 al 27 de 
enero, y en ventanilla del 1 al 8 de febrero), así como los procesos para el periodo escolar febrero-
julio 2017 en cuanto a  Movilidad institucional (del 1o al 8 de febrero), Baja Temporal por periodo 
(del 1º al 16 de febrero), Baja Temporal por experiencia educativa (del 1o al 8 de febrero), e 
Inscripciones vía equivalencia y /o revalidación (del 1o al 16 de febrero). 
-El 30 de enero se recibió la solicitud del Dr. Luis Juventino García Ruíz para darse de alta como 
Tutor Académico; se indica que a partir del 7 de febrero se gestionará su alta. 
-El mismo 30 de enero se solicitó al SIT la baja de los académicos Dr. Sergio Roberto Núñez 
Reynoso y la Lic. Rosalba Sánchez Rodríguez por motivo de jubilación; mismo que se indicó, se 
realizará a partir del 7 de febrero. 
-El 2 de febrero se imprimieron las Constancias de las sesiones tutoriales del Periodo pasado 
(Agosto 2016-Enero 2017) enviándoles a todos los Académicos este aviso y ofreciéndoles pasar a 
dejárselas en persona o bien a través de un tercero a partir de esta fecha. Al mismo tiempo se les 
preguntó sobre el requerimiento de constancias pasadas, las cuales ya se están solicitando e 



imprimiendo (hasta ahora para la Dra. Guadalupe Vargas, la Dra. Ana Ma. García y la Dra. Griselda 
Hernández). 
-El 3 de febrero se envió un correo electrónico a los estudiantes tutorados del Dr. Pedro Jiménez 
Lara, quien fue el único académico que no registró sesión tutorial alguna, a fin de preguntarles si 
seguirán con él y con ello ponerse en contacto de inmediato, o bien solicitarán cambio de Tutor, 
indicándoles el procedimiento para ello (se envió un archivo PDF para realizar el trámite si así lo 
requirieran); se continúa esperando su respuesta. 
-El 3 y 6 de febrero se envió por correo electrónico una solicitud, preguntándole al Dr. Michael 
Ducey si tras haber obtenido el año sabático, seguirá dando tutorías a los cinco estudiantes que 
tiene a cargo lo que ha respondido que seguirá como su Tutor Académico. 
 
Punto número 3, Seguimiento. 
 
Se dio cabal seguimiento al cumplimiento de los programas individuales de tutoría académica, 
registrándose éstos conforme a los tiempos institucionales (ordinario: meses de agosto y hasta el 
16 de diciembre; extraordinario: 2-20 de enero 2017). 
 
Por su parte, como Coordinador de Tutoría se validó los informes de tutoría académica en las 
fechas establecidas (hasta el 31 de enero 2017). 
 
Se imprimieron las constancias de registro de sesiones de cada uno de los Tutores Académicos 
durante el periodo anterior y se han impreso de periodos anteriores cuando los Tutores lo han 
solicitado. 
 
De igual modo, al término del presente informe se solicita el registro de este Periodo en el acta de 
Consejo Técnico que valide la Tutoría. 
 
Punto número 4, Evaluación. 
 
Con respecto al Reporte General de Tutoría: 
1) Durante el periodo agosto 2016-Enero 2017, hubo veinticuatro (24) Tutores Académicos 

registrados; 
2) Cuatro (4) Tutores Académicos no registraron sesión tutorial alguna, pues la Mtra. Olivia 

Domínguez Pérez sólo tuvo un estudiante tutorado y no aplicó (N/A); el Dr. Sergio R. Núñez 
Reynoso y la Lic. Rosalba Sánchez Rodríguez se jubilaron; y el Dr. Pedro Jiménez Lara no 
registró ninguna sesión; (16.7%). 

3) Hubo veinte (20) Tutores Académicos que realizaron sesión y validaron la Tutoría; esto es el 
83.3 % de Tutores Académicos registrados. 

4) En total se asignaron doscientos treinta y tres (233) estudiantes Tutorados a los 24 tutores, 
siendo atendidos y validados un total de ciento setenta y uno (171) estudiantes Tutorados. 

 
Con respecto al Reporte por Tutor Académico de Tutorados: 
1) Hubo treinta y cinco (35) estudiantes que no han sido validados pues no aplican (N/A); 
2) Hubo ciento noventa y ocho (198) estudiantes Tutorados en total para ser validados; 
3) Se validaron ciento setenta y uno (171) estudiantes Tutorados, esto es el 86.36%; 
4) Hubo veintisiete (27) estudiantes Tutorados que no recibieron tutoría alguna (13.64%), siendo 

ocho (8) estudiantes Tutorados del Dr. Sergio Núñez, dieciséis (16) estudiantes Tutorados de la 
Lic. Rosalba Sánchez y tres (3) estudiantes Tutorados del Dr. Pedro Jiménez. 

 
Con respecto al Reporte de Estudiantes en Riesgo: 
1) La Dra. Ana María del Socorro García reporta a: S15011319 -VALENCIA-DIAZ, SANTIAGO. 



2) La Dra. María del Rocío Ochoa García reporta a: S15011269 -VIVEROS-CABRERA, OMAR. 
3) La Mtra. Paulina Beverido Sustaeta reporta a: S13010913 -AMPUDIA-FERNANDEZ, ALDO GUILLERMO. 

 
Finalmente, el presente informe se hace de conocimiento al H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Historia de viva voz y presentando el documento en físico, así como, en su momento, a la 
Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías vía electrónica, anexando el Acta de Consejo 
Técnico correspondiente. 
 
De tal manera, solicito al H. Consejo Técnico que, en mi calidad de Coordinador de Tutorías, se me 
entregue el registro correspondiente por medio del Acta de Consejo Técnico que valide la Tutoría 
Académica del pasado Periodo Escolar Agosto 2016-Enero 2017, pues se halla como límite para 
ello, el 17 de febrero de 2017. 
 

Atentamente. 
 
 

______________________________ 
Dr. Raúl Romero Ramírez. 
Coordinador de Tutoría. 

Facultad de Historia. 
 
 

Xalapa, Ver. 7 de Febrero 2017. 


