
a) Datos generales
1. Nombre del coordinador: MTRO. JOSE MANUEL MARURI GARCIA

2. Programas educativos que coordina: Ingeniero Agrónomo y Licenciatura de 

Agronegocios Internacionales 

3. Página  web de la facultad: www.uv.mx/pozarica/cba/

4. Página(s) web de la coordinación del sistema tutorial: 

www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos 

5. Correo(s) electrónico(s) del Coordinador del sistema tutorial: mmaruri@uv.mx 

b) Diagnóstico sobre el sistema tutorial 
 Evaluación del programa general del sistema tutorial del periodo pasado. No 

actualizado
 Cobertura: número de tutores y tutorados (asignados y atendidos).

PE Ingeniero agrónomo:                                   16 tutores y 101 tutorados
PE Lic.  En Agronegocios Internacionales: 13 tutores y 51 tutorados           
Total 24 tutores y 152 tutorados

 Estudiantes que no cuentan con tutores académicos asignados. ninguno
 Proyección de estudiantes de nuevo ingreso.

        PE Ingeniero agrónomo:                                   40 alumnos

        PE Lic.  En Agronegocios Internacionales: 35 alumnos

 Resultados de evaluación del periodo pasado. Se cuenta con la información
 Formación y capacitación de tutores. No se han recibido cursos
 Avances sobre la enseñanza tutorial: se ha hecho un  PAFI(s) computación 

básica
 Problemáticas detectadas en la operación del sistema tutorial: falta espacio 

físico, equipo e insumos administrativos, impresora, internet, 

cartuchos hojas, etc.
 Análisis de las trayectorias escolares (estudiantes que se encuentran en riesgo 

académico, estudiantes por avance crediticio, estudiantes de alto rendimiento, 

índices de reprobación, etc.). Se entrega informa a la Secretaria 

Académica de estos rubros de los alumnos en cuestión y se le informa 

al tutor.
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c) Tutoría académica
1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)

Orientar al estudiante en decisiones 

realizadas con la construcción de su 

perfil profesional

Llevar a cabo las sesiones necesarias 
durante el semestre

2. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Identificar y apoyar al estudiante en 

riesgo de no alcanzar los objetivos 

propuestos con relación a su 

permanencia escolar

Llevar semestralmente su trayectoria 
académica detectando aquellos que se 
encuentren en riesgo.

Darle sesiones especiales de tutoría

3. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Contribuir al decremento de la 

reprobación y deserción a través del 

incremento en el rendimiento académico

de los estudiantes

Programar sesiones especiales para los 
alumnos en riesgo en reunión de 
academias

4. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Promover la autonomía del estudiante Programar sesiones especiales para los 

alumnos en riesgo en la reunión de 
academias

5. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Generar habilidades de autoaprendizaje 

y aprendizaje de por vida

Apoyar y generar habilidades de 
autoaprendizaje en las sesiones

6. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Replantear perfiles académicos con el 

objetivo de aprovechar al máximo los 

recursos disponibles en la institución

Invitar a nuevos profesores a incorporarse
en el programa de tutorías
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2. Programación de sesiones de tutoría académica

Sesión

Fecha,

horario y

lugar

Observaciones generales

Antes de las

sesiones

Inscripción en línea. Feb julio 2015 obligatorio se envió la 

información principalmente a los de agronomía no cuento 

con los correos de los jefes de grupo de Agronegocios

Primera

Primera sesión:

Del 09 de 

febrero al 06 de

marzo 2015. El 

horario y fecha 

exacta será 

acordada con la

dirección de la 

Facultad.

Guión de la primera sesión:

Durante esta sesión los objetivos principales son realizar el 

registro de las EE que el estudiante se encuentra cursando, 

donde se conocerán las bajas o altas de EE no previstas; así

como acordar las posibles áreas de trabajo académico que 

requieran mayor atención, con el fin de diseñar estrategias 

personalizadas de apoyo para cada estudiante. En el caso 

del tutorado de nuevo ingreso, se pide a los tutores que 

realicen una presentación introductoria al sistema de 

tutorías, tomando como base la presentación en Power 

Point de Tutorías para estudiantes 2012, elaborada por la 

coordinación general de tutorías.

Segund

a 

Segunda 

sesión:

Del 20 abril al 

08 de mayo del

2015. El horario

y fecha exacta 

será acordada 

con la dirección

de la Facultad.

Guión de la segunda sesión:

El objetivo de esta sesión será dar seguimiento a la 

situación académica de los tutorados respecto de las EE 

que cursan, con el fin de conocer sus expectativas de logro 

para el final del semestre y las EE en las que será necesario

ofertar PAFI(s) nivelatorios para evitar existan altos índices 

de reprobación. También, de lo observado en esta sesión, se

determinará si es o no necesario canalizar a algún 

estudiante a alguna instancia de apoyo dentro o fuera de la 

Facultad.
Tercera Tercera sesión:

Del 25 de mayo

al 19 de junio 

de 2015. El 

horario y fecha 

Guión de la tercera sesión:

Durante esta sesión se requiere que de manera conjunta, 

tanto tutor como tutorado, analicen los resultados del 

desempeño académico del tutorado. Esto permitirá a los 

estudiantes reconocer sus debilidades y asumir la 
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exacta será 

acordada con la

dirección de la 

Facultad.

responsabilidad de realizar las acciones necesarias para 

evitar la reprobación de EE, mientras que el tutor tendrá 

que orientarlo y apoyarlo en las decisiones que este tome. 

Además, se tomarán decisiones sobre la viabilidad de 

ofertar PAFIs remediales para que los estudiantes en riesgo 

se preparen para presentar exámenes extraordinarios.

Finalmente los tutores acordarán con los estudiantes que 

los mantengan informados de los resultados finales de sus 

calificaciones para que puedan registrar su avance 

crediticio y construir el informe de su trayectoria 

académica.

Tutores 

académi

cos

En este plan de

trabajo se 

contemplan 

sólo dos 

reuniones con 

los tutores 

académicos, las

cuales son:

Primera reunión:

A realizarse un día en el periodo del 09 de febrero al 06 de 

marzo 2015., en la sala audiovisual de la Facultad.

Se presentará el plan de trabajo de este periodo a los 

tutores de la Facultad y se describirá la mecánica de trabajo

a seguir, así como también se informará claramente a los 

tutores acerca de las evidencias de trabajo que son 

necesarias recolectar durante el desarrollo de la actividad 

tutorial, con la finalidad de que conozcan los compromisos 

que son necesarios cumplir al final del periodo.

Segunda reunión:

A realizarse un día en el periodo del 20 abril al 08 de mayo 

del 2015., en la sala audiovisual de la Facultad.

En esta reunión se discutirán los logros y problemáticas 

encontradas en la realización de la actividad tutorial. Se 

analizarán los resultados obtenidos y habrá apertura al 

diálogo, con la finalidad de recibir sugerencias para la 

mejora de la actividad tutorial al interior de la Facultad.
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Para planear las sesiones de tutoría:

 Seleccione  un  tema  principal  para  ser  tratado  durante  el  periodo  con  sus
estudiantes,  a  partir  del  historial  académico,  capacidades,  necesidades  e
intereses de los tutorados (Identificación de necesidades) 

 Establezca el  objetivo de la tutoría en el  periodo (claro,  concreto y factible)
promoviendo la autonomía y la formación integral del estudiante.

3. Guión de sesiones

% de 

avance

semestre
Temas y actividades particulares

0-40%

Primer  Elijo ser UV

Segundo Plan de 

estudios

Tercer Tiempo

Cuarto 

Autoaprendizaje

Integración a la vida universitaria Información sobre 
MEIF y programa educativo. Formación integral y 
autonomía.

Plan  de  estudios  (elección  de  experiencias
educativas,  programación  académica)  Perfil  de
ingreso y egreso

Organización de tiempo y proyecto de vida
Estrategias de aprendizaje Lectura y redacción

41-70%

Quinto 

Interculturalidad

Sexto Perfil de egreso

Valores o

Áreas de especialización, SS y ER. Opciones de titulación. 
Proyección de egreso

71-100%

Séptimo Egreso

Octavo Profesional

Ética profesional

Proyecto de vida. Opciones laborales y de posgrado
Curriculum. 

Requisitos y entrevista de trabajo y posgrado. 
Presentación e imagen

¿Qué es? ¿Cómo lograrla?

Bolsa de Trabajo UV,
Temas y 
activida
des 
generale
s

 Asesoría en la elección de experiencias educativa.

 Seguimiento de trayectoria
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 Información académico-administrativa

 Análisis  comparativo  sobre  los  Lineamientos  de  control

escolar y el Estatuto 2008
 Programa percíbete primera fase
 Programa percíbete segunda fase hasta 28/0215

4. Acciones de atención para estudiantes que no cuentan con tutor 
académico

 Clasificar los tutorados por generación.
 Verificar su trayectoria académica
 Canalizarlo a quien corresponda
 Se establecen fechas de sesión

5. Anexar lista de tutores académicos 

Nombre del tutor

1. Alanís Méndez José Luis
2. Alarcón Pulido Sara Aida
3. Castro Garzón Eliseo
4. Cruz García Juana Elvira
5. De luna Ramírez Roberto
6. Domínguez Barradas Consuelo
7. Elorza Martínez Pablo
8. Elorza Martínez Oralia
9. García García José Timoteo
10.Godínez Campos Obed
11.González Acosta Alfredo
12.González Cárdenas Julio Cesar
13.González Castro Alfredo
14.González Salas Miguel Ángel
15.Hernández Herrera María de la luz
16.Hernández Sánchez María de la luz
17.Martínez Sánchez Cesar Enrique
18.Maruri García José Manuel
19.Mateos Crespo Juan Roberto
20.Mateos Rocha Roberto Alejandro
21.Mendo Muñoz Rubén de la paz
22.Ramos Rodríguez Luz Elena
23.Rodríguez Cabrera Rocío
24.Vázquez Vázquez Alonso
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Nota: Ya no están impartiendo clases
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d) Enseñanza tutorial

1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
La enseñanza tutorial es la atención personalizada 

que realiza un académico denominado Profesor 

tutor, dirigida a apoyar a los estudiantes que así lo 

requieran, en los procesos de aprendizaje 

relacionados con los saberes teóricos y heurísticos de

las experiencias educativas (EE), del área básica, 

disciplinar o terminal.

fortalecer sus procesos de aprendizaje 
relacionados con los saberes teóricos y 
heurísticos de las experiencias educativas 
(EE), o bien que tengan interés 

En una formación disciplinar más amplia, a 
través del desarrollo de Programas de Apoyo a
la Formación Integral (PAFI).

e) Tutoría para la apreciación artística

1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
Uno de los fines del modelo educativo 

institucional es la formación integral de 

los estudiantes, y sin duda la cultura y sus

distintas manifestaciones son parte 

importante en este proceso, además la 

Universidad Veracruzana se caracteriza 

por su amplia y reconocida trayectoria en 

el ámbito de la difusión artística.

Orientada a fortalecer la formación integral 
únicamente de los estudiantes, sin embargo, 
en Febrero de 2012, la invitación se extiende a
toda la comunidad universitaria, con el 
propósito de crear un espacio formativo entre 
académicos, estudiantes y administrativos, 
que contribuya a su desarrollo humano y 
académico, propiciando en ellos un sentido 
crítico para la apreciación y valoración de las 
diferentes expresiones del arte.

f) Tutoría para la investigación

1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s)
La tutoría para la investigación está 

dirigida a desarrollar en el estudiante de 

licenciatura competencias para la 

investigación, con el apoyo y la atención 

personalizada de un académico que lo 

incorporará a su proyecto de 

investigación, durante al menos un año

Con el apoyo y la atención personalizada
del  académico  se  contribuye  a  que  los
estudiantes:

 Lean y  comprendan textos  científicos,
habilitándolos  en  el  razonamiento  e
interpretación  para  realizar  análisis
críticos de la información consultada.

 Elaboren  documentos  con  una
redacción  adecuada,  en  los  cuales
reflejen  su  capacidad  crítica  y
propositiva.
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 Trabajen  en  equipo,  a  través  de  la
participación en seminarios,  reuniones
o discusiones académicas.

 Apliquen los conocimientos adquiridos,
involucrándose  en  actividades  de
recolección  y  análisis  de  datos,
aplicación  de  encuestas,  manejo  de
instrumentos  y  equipo  especializado,
trabajo  de  campo,  clínico  o  de
laboratorio,  prácticas  de  trabajo
comunitario, entre otros.

 Desarrollen las destrezas necesarias en
el  uso  apropiado  de  equipos,
herramientas  y  materiales
especializados,  que  les  permitan
finalizar  investigaciones  en  curso  y
diseñar nuevas líneas de investigación
de acuerdo a los recursos disponibles.

 Fortalezcan  su  ética  profesional,  así
como su compromiso y responsabilidad
social.

2. Propuestas para PAFI
Experiencia(s) educativa(s) que

apoyará el PAFI
Justificación

Regular a los alumnos en los conocimientos 

básicos de
PAFI en la Carrera: Ingeniero Agrónomo computación
EE: Computación básica

Anexar lista de profesores tutores
1. Hernández Herrera María de la luz

g) Vinculación con estudiantes
1. Instancias de apoyo a estudiantes

Instancia Descripción

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL

Seguro Facultativo 
 Se considera estudiante derechohabiente

a  la  persona  que  esté  debidamente
inscrito  y  curse  estudios  en
la Universidad  Veracruzana,  así  como
aquellos que estén prestando el  Servicio
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Social correspondiente.
 El  estudiante  tendrá  derecho  a  las

prestaciones  en  especie  del  Seguro  de
Enfermedades y  Maternidad (en caso de
Maternidad  no  se  consideran  a  los
beneficiarios).

 Se  suspende  este  derecho  cuando  los
alumnos cuentan con otra  prestación de
seguridad  social,  cuando  no  se
encuentran  inscritos  en  el  periodo
respectivo, cuando hayan causado baja en
nuestra  Institución  o  cuando  hayan
concluido su Servicio Social autorizado

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO

 Actualmente se cuenta con los servicios 

de un Pasante de Psicología Ángel Bustos 

con experiencia en psicología clínica y 

manejo de las emociones, trabajo 

organizacional y apoyo en educación 

sexual. 

2. Participación del sistema tutorial en el programa “Conoce a tu 
universidad”

No en este periodo

Pero nos preparamos para el próximo 

3. Acciones para detectar y atender a estudiantes en riesgo académico desde
la tutoría

Clasificar los Tutorados por generación.
Verificar su trayectoria académica
Canalizarlos a quien corresponda
Se calendarizan las fechas de sesiones

f) Acciones de difusión del sistema tutorial
Vía internet
Avisos
Reuniones
trípticos
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h) Acciones de formación y capacitación a tutores
1. Para tutores de nueva incorporación:
Darles orientación
Los lineamientos del MEIF
Tipos de tutorías
Reglamento de tutorías
Formatos
Cuestionarios
Inducción al MEIF
Guía para la elaboración del guion de sesiones

Actualización de tutores que tienen más de 3 años sin haber tomado un curso
sobre tutorías:
No se han realizado cursos
Solo retroalimentación a los nuevos tutores
Realizar una encuesta para conocer su estado de actualización

i) Agenda de reuniones con tutores
Primera reunión Segunda reunión Tercera reunión

Fecha: Del 09 de febrero al 06 
de marzo 2015

Del 20 abril al 08 de 
mayo del 2015

Del 25 de mayo al 19 de
junio del 2015

Horarios
:

11:00a 13:00 PE 
Ingeniero Agrónomo
13:00 a 15:00 PE 
Agronegocios 
Internacionales

11:00a 13:00 PE 
Ingeniero Agrónomo
13:00 a 15:00 PE 
Agronegocios 
Internacionales

11:00a 13:00 PE 
Ingeniero Agrónomo
13:00 a 15:00 PE 
Agronegocios 
Internacionales

Espacio: Aula de usos múltiples Aula de usos múltiples Aula de usos múltiples
Temas 
de la 
reunión:

-Apoyar en la 
inscripción.
-recomendar a los 
tutores que soliciten a 
sus tutorados copia de 
solicitud de inscripción 
de presente periodo y 
copia de la boleta del 
semestre anterior.
-El registro de la tutoría
-Repasar las 
instrucciones para el 
llenado de la retícula
-Presentar a los 

Brindar información de 
los temas dependiendo 
de su avance crediticio.
Dar seguimiento a los 
tutorados en sus EE.
Prever la necesidad de 
un PAFI

Brindar información 
sobre los temas que se 
pueden desarrollar 
según el avance 
crediticio.
Saber cómo están 
saliendo en su 
evaluación final. Para 
que no estén en riesgo 
escolar.
Recomendar la 
necesidad de algún PAFI
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alumnos con su tutor.

Fechas para el registro y validación en el sistema de Registro y seguimiento
de la actividad Tutorial_

Asignaciones y/o cambios de tutorados del 09 de marzo al 30 de junio de 2015

Registro de los informes de los tutorados del 09 de marzo al 07 de agosto de 2015

Validación de los informes de tutoría académica hasta el 21 de agosto 2015

Registro del Acta de Consejo Técnico que valida la tutoría académica hasta 14 de 
septiembre 2015
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