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Programa general del sistema tutorial 

de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 
Periodo febrero julio 2016  

a) Datos generales 
1. Nombre de los coordinadores: M. D. R.  Diana Laura Díaz Inocencio, M. en C. José Manuel Maruri 

García, Dra. Rosa Idalia Hernández Herrera  

2. Programas educativos que coordina: Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniero Agrónomo, 

Licenciado en Agronegocios Internacionales, Licenciado en Biología y Licenciado en Biología Marina.  

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

4.  Página(s) web de la coordinación del sistema tutorial: https://www.facebook.com/ 

 

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

idhernandez@uv.mx                                                                                                                

b) Acuerdos y acciones para consolidar la Tutoría Académica en los Programas educativos 

del nivel de licenciatura 

a) Tutoría académica 

1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s) 

 

1.1. Fortalecer la relación Tutor y 

tutorado. REGLAMENTO DEL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. Capitulo III. 

ARTÍCULO 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Que cada tutor académico, verifique a través de 
(MiUV) y del  SIT la información que permita orientar 
al tutorado para la toma decisiones sobre su currícula. 
Desde el inicio del semestre para la primera sesión de  
tutoría. 

1.1.2. Analizar los hábitos de estudio de los tutorados a 
partir de entrevistas en los diversos momentos de la 
tutoría e invitar a los tutorados a visitar la guía del 
estudiante y llenar el cuestionario presente en esta 
guía. 

1.1.3. Orientar a cada tutorado en la elección de 
experiencias educativas a través de la consulta de los 
programas de cada una de las experiencias educativas 
que conforman el programa educativo correspondiente.  

1.1.4. De acuerdo al análisis de la retícula y cuando el 
estudiante se encuentre en riesgo académico, el tutor 
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1.2. Que el Coordinador sea apoyo, 

orientador y guía de la actividad tutorial 

realizada por los tutores de la Institución. 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍAS. CAPÍTULO II ARTÍCULO 14. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ante las distintas actividades de los 

diferentes programas educativos de la 

Facultad se  propone a partir de este 

periodo, que las tutorías sean los 

siguientes días:  

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍAS. CAPÍTULO II. ARTÍCULO 14. 

 

 

apoyará en la gestión del PAFI. 

 

1.2.1. Conocer la situación académica de los 
tutorados y los momentos en que se coloca en 
riesgo de reprobación, por las reuniones de 
academia en que se reportan a los tutorados en 
riesgo y esa información es llevada a  la 
Coordinación de Tutorías, quién a su vez  
comunica a que cada tutor tenga conocimiento 
de la situación académica de sus tutorados 
(riesgo académico, baja temporal y/o baja 
definitiva, movilidad). 

 

Programa Educativo Día 

Licenciado en Biología  Martes 

Licenciado en Biología 
Marina  

Martes 

Ingeniero Agrónomo  Miércoles  

Licenciado en 
Agronegocios 
Internacionales  

Miércoles 

Medico Veterinario 
Zootecnista 

Jueves  

 

 

 

c) Los criterios para validar el registro de la tutoría académica en el Sistema de registro y 

seguimiento de la actividad tutorial, tomando como base los siguientes puntos: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. CAPÍTULO II. ARTÍCULO 16. 
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� No se validará la actividad tutorial cuando los tutores no se hayan presentado a realizar las 

3 sesiones con sus tutorados si es presencial; si es virtual, por lo menos una vez en la 

modalidad presencial se debe haberse entrevistado con el tutorado. Si el tutorado se 

encuentra en un Programa de movilidad, se notificará de ello a la Coordinación, para que se 

permitan las tres tutorías virtuales, avisando a la Coordinación correspondiente por correo 

electrónico. Lo mismo sucederá si el tutor cambia el día, hora y lugar para su entrevista con 

los tutorados; estas recomendaciones permiten al Coordinador constatar y apoyar la 

actividad tutorial de cada tutor. REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. CAPÍTULO VII. 

ARTÍCULO 42. 

 

 

� La tutoría permite el uso combinado de las modalidades de atención: presencial individual, 

presencial en pequeños grupos ó virtual, en este ultimo caso enviar con copia al 

Coordinador de Tutorías la evidencia correspondiente (ej. enviar impresión de pantalla a su 

coordinación correspondiente) y en horario matutino, vespertino o mixto, del día acordado 

para la realización de las tutorías. Por lo tanto, el uso de las modalidades de atención, serán 

determinadas por cada  tutor de acuerdo a las necesidades de sus tutorados. Para la 

verificación de la asistencia a las sesiones se realizará el pase de lista o se firmará la 

relación de tutores académicos del programa respectivo el día y hora correspondiente. En 

el caso de inasistencia plenamente justificada (incapacidad médica, comisión, movilidad 

nacional e internacional, permiso económico) el tutor académico deberá reprogramar su 

sesión correspondiente con sus tutorados e informar al coordinador de la fecha, lugar y 

hora y presentar la evidencia de la atención (formato de sesiones correspondiente, 

impresión de pantalla). Dada la situación de inasistencia de los tutorados presentar la 

evidencia de aviso a la sesión de tutoría.  

� En la siguiente página web se encontrará información para orientar a los tutores sobre la 

planeación de cada sesión de su tutoría: 

o http://www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/sesiones.html 
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� Todos los reportes registrados en línea deberán ser individualizados, ya que no se validará 

ningún reporte en que se observe “copiar y pegar el mismo texto en el registro de cada 

estudiante”,  respondiendo a los objetivos de las tutorías en la primera, segunda y tercera 

tutoría del periodo, pues cada tutoría lleva una finalidad.  

 

� Adicionalmente, los tutores registraran en el sistema tutorial a sus tutorados en riesgo 

especificando el área curricular, la experiencia educativa que adeudan y el número de 

inscripción  (2a y U. O.)con la finalidad de solicitar ante la academia los PAFI´s necesarios.  

 

� El registro de la actividad tutorial se encuentra abierto permanentemente durante el periodo 

escolar con fechas de cierre después de las fechas de exámenes extraordinarios, las fechas 

de cierre de registro y validación en el SIT son determinadas por el departamento de 

atención integral al estudiante y  deberán ser notificadas a los tutores por cada 

coordinación.  

 

� Para la expedición de constancias de actividad tutorial, es necesario realizar el llenado del 

reporte de actividad tutorial y su validación. Para solicitar la constancia, el tutor académico 

solicitará la constancia vía electrónica a su coordinador correspondiente. Para la entrega de 

la documentación esta debe de ir acompañada de la firma del coordinador correspondiente y 

el Vo. Bo. Del director de la facultad y sello de la entidad.  

C) Motivos por los que un tutor no podrá recibir mas tutorados: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. CAPÍTULO II. ARTÍCULO 16. 
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�  Cuando el tutor solo firme al tutorado el formato, sin dar información o aclarar sus dudas; 

cuando no registre en línea su actividad tutorial en un período sin razón justificada, pasará 

un año para que se le considere en volverle a proporcionar tutorados; cuando falte a la 

sesión de tutorías de manera injustificada sin avisar tanto a sus tutorados como al 

Coordinador. Esto último se tomará en cuenta como incumplimiento de sus funciones 

señaladas en el reglamento institucional de tutorías.  

� La evidencia de haber recibido la tutoría será la firma del Carnet del tutorado y si fue 

virtual la sesión, será necesario que el tutorado manifieste por correo electrónico a la 

Coordinación que recibió la tutoría virtual y los aspectos abordados. 

 

D) La Dirección de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias apoyará al sistema 

de tutorías de la Facultad: 

� Avalando por Consejo Técnico la acción tutorial de los tutores del sistema tutorial de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias al finalizar cada período semestral. Acta 

de consejo técnico que debe aparecer en el SIT de cada coordinación.  

� Verificar si la designación y funciones del Coordinador del sistema tutorial cumplen con lo 

establecido en el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

� Apoyar en la gestión del Coordinador del Sistema Institucional de Tutorías a través de: 

� Gestionar recursos para apoyar sus funciones: papelería (carnets), copias, equipo, 

presentación de alguna ponencia en los Congresos de tutorías (determinando tipo de apoyo: 

pasaje, hospedaje, inscripción al congreso) previa solicitud de cada coordinación. 

� Contribuir a la difusión de los momentos de la tutoría y apoyar, evitando que algún docente 

imparta clases, programe exámenes, actividades extramuros ó reciba trabajos (tareas) en el 

día dedicado a la tutoría. 

� Promover el cumplimiento de las fechas de registro y validación de la actividad tutorial por 

parte de los tutores y coordinador del SIT, mismas que pueden ser consultadas en: 
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http://www.uv.mx/dgda/tutorias/academicos/fechasTA.html y 

http://www.uv.mx.dgda/tutorias/academicos/FechasET.html 

� Promover el trabajo colegiado de las Academias para la detección de los estudiantes 

en riesgo, una semana antes de la fecha programada para la segunda tutoría, 

para el envío de oficios con el nombre y matrícula del tutorado.  

� Utilizar los informes que se generan en las tutorías y/o en el Sistema de registro y 

seguimiento de la actividad tutorial, en acciones que beneficien a los estudiantes y 

al Plan de estudios correspondiente, cuando un académico presenta altos índices de 

reprobación, o no sabe transmitir la información porque no se actualiza en sus 

clases, para ofertar tales experiencias en los inter-semestrales disminuyendo la 

reprobación y/o deserción escolar. 

� Definir acciones generadas en conjunto con el Consejo Técnico para mejorar la 

atención a los tutorados, a partir de los resultados de la Evaluación del desempeño 

académico del docente y del desempeño del tutor académico. 

 

E) La Secretaria de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias apoyará al sistema 

de tutorías de la Facultad: 

� Enviar oportunamente información sobre la oferta de experiencias educativas. En 

particular las experiencias electivas, experiencias intersemestrales, fechas de 

inscripción y requisitos para presentar experiencias educativas por competencias 

que favorezcan la formación académica y profesional de los estudiantes. 

 

Actividades de los coordinadores 

 
• Validar los  reportes de los tutores académicos, a través del SIT que cumplan con las 

especificaciones ya mencionadas. 
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• Asignar del 100% de los estudiantes de nuevo ingreso y corrimiento de matricula. 

 
• En la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias todos los estudiantes contarán con 

tutores académicos asignados y un carnet para el control de asistencia a las sesiones de 

tutoria, porque para inscribirse será obligatorio la firma del tutor. 

 

F) Diagnóstico  y reporte del sistema tutorial  

� El diagnóstico de las tutorías se realizará por coordinación al finalizar cada periodo 

para conocer los movimientos ocurridos de cambio de tutor que estén bien 

registrados y los tutores informados, con cuántos tutorados cuenta cada tutor al 

finalizar el periodo, altas y bajas de la inscripción, para ello se trabajará en 

coordinación con la secretaria de la Facultad quiénes llevan el registro de las altas y 

bajas. 

� Este diagnóstico se realizará auxiliado con un prestador de Servicio social 

(monitor), este estudiante deberá de haber cursado más del 50% de los créditos del 

PE. Conocer la normatividad relacionada con la tutoría académica, en caso de ET, 

haber acreditado la EE en que apoyará con promedio mínimo de 8. 

� Disponibilidad para estar comunicado con el TA, PT o CST donde sus funciones de 

apoyo serán las siguientes: 

• Apoyar en la generación de formatos y carnets por tutorado en cada 

coordinación. 

• Auxiliar en la distribución de los formatos de registro y seguimiento a los 

tutores. Así como en las actividades de programación académica para el 

registro de la revisión de retículas.  
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•  Registrar el conteo de tutorados que indicará a los tutores cuántos tiene y a 

quiénes atiende, para mantener actualizado el registro y evitar errores. Además 

de esta actividad, el prestador de servicio social apoya en la elaboración de 

oficios para los tutores, en la localización de Cardex sobre información que 

requiera algún tutor, en localización de los tutorados en los salones de clase. 

Por ello es tan importante tener un prestador de Servicio Social dedicado 

exclusivamente al apoyo del Sistema Tutorial de la Institución.  

• En la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en sus 5 programas 

educativos los estudiantes tendrán tutores académicos asignados, para 

inscribirse necesitaran la firma del tutor. 

 

• Para la Proyección de estudiantes de nuevo ingreso serán  asignados a los PTC 

y técnicos académicos y los restantes se reparten entre los  maestros de base e 

interinos. 

 

G) Formación, capacitación y actualización de nuevos tutores 

� Cada periodo intersemestral se oferta a través del ProFa el curso “La tutoría 

en la UV”. El cual es un requisito para poder atender a los tutorados. El 

curso esta disponible en modalidad virtual en la pagina EMINUS. De 

acuerdo a las necesidades de la Facultad se gestionará un curso de formación 

presencial cada vez que sea manifieste la necesidad y existan los recursos 

disponibles.  

� Es obligatorio un curso de tutorías, para poder atender a los tutorados. Para 

ello, se han tomado los siguientes acuerdos y acciones para impulsar la 

formación y actualización de tutores académicos en los programas 

educativos del nivel de estudios profesionales: 
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� Para asignación de nuevos tutorados, los académicos deberán conocer a 

detalle: el Modelo educativo institucional, Contexto internacional y 

nacional de la tutoría en las Instituciones de Educación Superior (IES), 

Conceptos, objetivos, modalidades y alcances de la tutoría, Normatividad 

que sustenta la tutoría en la UV y  Sistema Institucional de Tutorías (SIT). 

 

H) Operación de los Programas de Apoyo a la Formación (PAFI): 

Para ello, se han tomado los siguientes acuerdos y acciones para impulsar la 

Enseñanza tutorial en los programas educativos del nivel de estudios 

profesionales: 

I. Promover el trabajo permanente de las Academias para el reporte de los 

estudiantes en riesgo e informar a las coordinaciones correspondientes sobre 

sus necesidades de PAFI’s  para su tramite. 

II.  Respetar el cumplimiento del Reglamento del Sistema Institucional de 

Tutorías y lo que establece el Documento “Enseñanza tutorial: procesos 

para su operación” especialmente lo que se refiere a: 

a) El Consejo Técnico u Órgano Equivalente de cada entidad deberá definir 

y difundir en qué casos, puede ser permitido que el docente que imparta 

una experiencia educativa, sea el mismo que ofrezca un Programa de 

Apoyo a la Formación Integral (PAFI), considerando prioritariamente las 

necesidades de los estudiantes, la disponibilidad del personal académico 

y tomando en cuenta que los PAFI son gratuitos, no son una estrategia 

para que un académico concluya el programa de su experiencia 

educativa. 
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b) El aval que el Consejo Técnico debe dar a los PAFI impartidos es 

vigilar:  

� Que los académicos que realicen esta actividad no reciban ninguna remuneración 

económica. 

Para la gestión y operación del PAFI: 

 

�  Los PAFI deben ser avalados por la Academia del área de conocimiento 

correspondiente, preferentemente antes de su impartición. 

� Posteriormente con el acta de academia se solicitará la validación del consejo 

técnico para la generación del PAFI.  

� Podrán participar en el diseño, impartición y evaluación de un PAFI, hasta tres 

académicos que posean tanto experiencia como el conocimiento. 

� Un PAFI puede desarrollarse con un mínimo de 10 horas y un máximo de 50 horas 

por período escolar. 

� Aun cuando el académico puede tener asignado un monitor que lo apoye en la 

impartición del PAFI, esto no implica que lo sustituya. 

� Un PAFI puede iniciarse en cualquier momento del periodo. 

� Las sesiones del PAFI deben plantearse en espacios que no afecten los horarios de 

las experiencias educativas que cursan los estudiantes en el periodo y no deben 

traslaparse con los horarios en los que el académico tenga carga frente a grupo. 
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1. Objetivo(s) Acciones para alcanzarlo(s) 

Un PAFI es un Programa de Apoyo a la Formación Integral del estudiante, por lo 

tanto su objetivo es apoyar al estudiante con aquellos contenidos tanto de 

conocimientos como en habilidades que se encuentre limitado, para ampliar su 

conocimiento y habilidades y así fortalecer su perfil de egreso. 

 

Los PAFI serán propuestos a los estudiantes que presenten riesgo académico y se 

solicitará a cada tutor, dé la información pertinente para que, ya sea que el docente 
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detecte la necesidad y lo sugiera al tutorado o que sean los mismos tutorados 

quiénes soliciten los PAFI. 

 

1. Detección de tutorados que requieran un PAFI dentro de la segunda sesión 

de tutoría. 

2. Establecer por reunión de academia el docente con los 

conocimientos/habilidades que el o los tutorados requieran. El docente que 

impartirá el PAFI generará su programa de sesiones/manual operativo del PAFI:  

3. Las Coordinaciones informan al docente de los pasos a seguir, o la liga que 

se ubica en la página Web de la Universidad Veracruzana, para que realice el 

registro del PAFI. 

4. El docente da a conocer al Coordinador de la Academia donde pertenezca, el 

PAFI (entrega de programa de  actividades) que se realizará en tal E. E. 

5. El Coordinador de la Academia presentará el PAFI a través de oficio con 

copia al docente y al Coordinador de Tutorías, al H. Consejo Técnico para su 

conocimiento y aval. 

6. Entrega del Acta del H. Consejo Técnico sobre los PAFIs avalados, al 

Coordinador de Tutorías, para que los haga llegar al SIT y sean canalizados a 

Productividad.  

7. El docente al término del PAFI deberá de entregar su portafolio de 

evidencias al coordinador de tutorías correspondiente para la validación. 

 

*El coordinador del ST tendrá 3 semanas para enviar lo anterior al Departamento de apoyo 

integral al estudiante, de lo contrario no se avalará la actividad de enseñanza tutorial (PAFI)  

para el académico.  
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I) Operación de la tutoría para la investigación  
 

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.  
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A través de las actividades de tutoría para la investigación se fomenta:  

 

� a) La lectura de textos científicos, lo que implica que el estudiante sea capaz de 

buscar, interpretar y emitir juicios críticos sobre la información consultada.  

 

� b) La redacción de documentos científicos, en los que el estudiante demuestre su 

capacidad crítica y propositiva.  

 

� c) El trabajo en equipo y la práctica ética, a través de la participación en seminarios, 

reuniones o discusiones académicas.  

 

� d) La capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica, 

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.)  

 

� e) El interés por la investigación, como herramienta para acceder al conocimiento.  

 

Los estudiantes recibirán el apoyo y la asesoría necesaria por parte de un académico 

responsable para: el acceso a las instalaciones (laboratorio, biblioteca, etc.); utilizar el 

material y las herramientas o equipo necesario para desarrollar las actividades, y; 

presentar y difundir los resultados del trabajo colaborativo, a través de publicaciones 

y/o participación en foros académicos.  

Características de los productos que los estudiantes y académicos pueden presentar:  
 

� Ponencias en congresos o simposios nacionales e internacionales (en modalidad 
de presentación oral o cartel).  

 
� Artículos indexados internacionales y nacionales.  
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� Artículos arbitrados internacionales y nacionales.  

 
� Capítulos de libro con arbitraje e ISBN.  

 
� Libros con arbitraje e ISBN.  

 
Criterios de participación:  

 
Podrán participar en tutoría para la investigación los académicos que tengan un proyecto de 

investigación con registro vigente ante la Dirección General de Investigación (DGI) dentro 

del sistema SIREI.  

 

 

� Podrán inscribirse en tutoría para la investigación los estudiantes que no estén 

cursando las experiencias educativas de experiencia recepcional y servicio 

social.  

 

� Un académico podrá integrar en las actividades de tutoría para la investigación 

de 1 a 6 estudiantes.  

 

� Los gastos de investigación, transportes y viáticos de los proyectos individuales 

de los alumnos serán financiados por los proyectos de investigación o los 

académicos responsables de los estudiantes.  

 

� Las actividades que el estudiante realice como parte de la tutoría para la 

investigación, así como los productos resultado de aquéllas (ponencias o 

publicaciones) no se considerarán como evidencia de desempeño para acreditar 

las experiencias educativas de servicio social y experiencia recepcional, ni 

ninguna otra.  
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�  Las actividades que formen parte de la tutoría para la investigación deberán 

realizarse en horario extraclase. Las fechas y horarios de las reuniones se 

establecerán de común acuerdo entre el académico y los estudiantes, teniendo 

que cumplir con un mínimo de 20 horas al mes.  

 
� La permanencia de los estudiantes en los proyectos de investigación como 

parte de las actividades de tutoría para la investigación, será de al menos un 

año.  

 
� Los estudiantes que concluyan su participación en la tutoría para la 

investigación, además de la publicación o la presentación de sus resultados, 

recibirán una constancia de participación firmada por la DGI y la DGDA.  

 

� Los académicos interesados en participar deberán entregar personalmente o por  

correo electrónico o paquetería el formato de planeación (Anexo A) a la 

Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías (CSIT). La CSIT verificará 

con la DGI el registro de los proyectos y procederá a su difusión en la página 

web de la CSIT.  

 
� La organización y evaluación de la tutoría para la investigación serán 

responsabilidad de la Direcciones Generales de Investigaciones y de Desarrollo 

Académico (DGDA) a través de la Coordinación del Sistema Institucional de 

Tutorías; en tanto el seguimiento de la tutoría para la investigación dependerá 

del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad de adscripción del 

académico que participe.  
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Inscripción de estudiantes  
 
� Los estudiantes interesados se pondrán en contacto con los académicos responsables 

de los proyectos para acordar una fecha para entrevistarse.  

 

� El académico entrevistará a los interesados en participar en el proyecto, con el fin 

de determinar si sus intereses y su perfil disciplinar son acordes a los objetivos del 

mismo.  

 

� El académico enviará a la CSIT los datos del(los) estudiante(s) para inscribirlo 

(nombre completo, matrícula, programa educativo, región y correo electrónico).  

 

� El tiempo de trabajo con el(los) estudiante(s) iniciará a partir de su inscripción ante 

la CSIT.  

 
Evaluación de tutores en actividades de investigación 

 
� Al concluir la tutoría para la investigación y de acuerdo a las fechas establecidas, 

los estudiantes realizarán una evaluación en línea sobre el apoyo recibido por el 

académico.  

 
Validación de los programas de tutorías para la investigación  
 

� Al concluir el programa de trabajo de la tutoría para la investigación, los 

académicos tendrán 2 semanas para notificar a la CSIT y entregar al coordinador 

correspondiente, los documentos que se enlistan a continuación, con el propósito de 

que éstos sean entregados oportunamente al Consejo Técnico u Órgano Equivalente 

de la entidad de adscripción para su conocimiento y validación:  

 

• Formato de planeación presentado a la CSIT (Anexo A).  
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• Formato de registro de actividades (Anexo B).  

 
• Al menos una evidencia del producto presentado por el estudiante y el académico:  

 
• Ponencia y constancia a nombre del estudiante, o bien, la carta de aceptación de la 

publicación presentada;  
 

• � El documento probatorio de la publicación con el nombre del estudiante.  
 
El Consejo Técnico u Órgano Equivalente avalará la actividad a partir de los documentos 

presentados, asegurándose que al menos uno de los productos presentados sea un(a):  

 

� Artículo indexado internacional o nacional.  

 

� Artículo arbitrados internacionales o nacionales.  

 

� Capítulo de libro con arbitraje e ISBN.  

 

� Libro con arbitraje e ISBN.  

 

� Ponencia en congresos, simposio nacional o internacional (en modalidad de 

presentación oral o cartel).  

 

 
 

Una vez que el Consejo Técnico, avale la actividad tutorial, el coordinador del ST, deberá 

enviar al Departamento de apoyo integral al estudiante:  

 
� Una copia del acta de Consejo Técnico que avale la actividad tutorial concluida.  

 
� Una copia de los documentos probatorios presentados ante el Consejo Técnico  
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� El coordinador del ST tendrá 3 semanas para enviar lo anterior al Departamento de 

apoyo integral al estudiante, de lo contrario no se avalará la actividad de tutoría para 

la investigación para el académico, ni se emitirán las constancias para los 

estudiantes.  

Las situaciones sobre el registro y validación de los programas de tutorías no 

previstas en el presente documento, serán resueltas por la Dirección General de 

Desarrollo Académico, a través de la Coordinación del Sistema Institucional de 

Tutorías, y la Dirección General de Investigaciones. 

 

e-Tutoría 

Es la relación establecida entre un tutor/mentor y otro individuo con menos 

experiencia (alumno/protegido) utilizando la comunicación virtual, con el objetivo 

de facilitar el desarrollo de habilidades y conocimientos, confianza y socialización 

del segundo, incrementando sus posibilidades de éxito.  

 

Cuáles son las herramientas TIC posibles para la e-tutoría 

Plataforma virtual  

Chats  

Foros académicos  

Videoconferencias  

Encuestas  

Cuestionarios  

 

Carpetas compartidas de descarga, 

ficheros digitales  

Correos electrónicos Posibilidad de 

subir rutas críticas, videos tutoriales, 

conferencias, etc.   

 

Si la tutoría es virtual, por lo menos una vez en la modalidad presencial se debe 

haber entrevistado con el tutorado para su validación. Enviando la evidencia a su 

coordinación correspondiente.  
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Movilidad 

Para la solicitud de la movilidad el estudiante interesado deberá de entrevistarse con 

su tutor para la programación de las experiencias educativas a cursar en la 

Universidad receptora.  

Si el tutorado se encuentra en un Programa de movilidad, se notificará de ello a la 

Coordinación, para que se permitan las tres tutorías virtuales, avisando a la 

Coordinación correspondiente por correo electrónico. Lo mismo sucederá si el tutor 

cambia el día, hora y lugar para su entrevista con los tutorados; estas 

recomendaciones permiten al Coordinador constatar y apoyar la actividad tutorial de 

cada tutor.  

 

A su retorno el estudiante deberá de entregar copia de su reporte de movilidad a la 

dirección general de relaciones internacionales con copia, al secretario de la 

facultad, a su tutor académico correspondiente y a la coordinación de tutorías del 

programa educativo que le corresponda.  
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ACUERDOS Y ACCIONES GENERALES 

Respetar el procedimiento para la emisión de las constancias que avalen la actividad 
tutorial: 
Tipo de 
tutoría 

Características Responsable 
de la emisión 

Requisitos Firma requerida 

Tutoría 
académica 

*Constancia 
emitida por el 

Sistema de registro 
y seguimiento de la 
actividad tutorial. 

Coordinador 
del Sistema 

tutorial 

Registro del tutor 
académico de al 

menos 3 sesiones 
de tutoría. 

Validación del 
coordinador de 

tutorías 
considerando los 

criterios 
establecidos en este 
Programa y por el 

Consejo Técnico de 
la Facultad. 

Coordinador del Sistema 
tutorial y Vo. Bo. del 

Director. 

Enseñanza 
Tutorial 
(PAFI’s) 

*Elaboración del 
programa/manual. 

Coordinador 
del Sistema 

tutorial 

Registro y 
validación de 
acuerdo a lo 

establecido en el 
documento 
“Enseñanza 

tutorial: procesos 
para su operación” 

Coordinador del Sistema 
tutorial y el Director. Los 

PAFI impartidos se 
publican en: 

http://www.uv.mx/dgda/tu
torias/constanciasET.html 

 

Tutoría para 
la 

investigación 

*Constancia 
electrónica 

Coordinador 
del Sistema 

tutorial 

Registrar la 
actividad y 
presentar la 
evidencia de 
acuerdo a lo 

establecido en el 
documento 

“Operación de 
tutoría para la 
investigación”. 

Coordinador del Sistema 
Institucional de Tutorías. 
Las constancias emitidas 

se publican en: 
http://www.uv.mx/dgda/tu
torias/constanciasTI.html 

*Las constancias emitidas fuera de estos estándares no serán reconocidas para fines 

institucionales. 
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K. Programación de sesiones de tutoría académica 
 

Sesión Fecha, horario y lugar Observaciones generales 

Primera 

Día correspondiente,  segunda semana de 

inicio de clases, a partir de las 9:00 a las 

11:00 hrs. y 17:00 a 19:00 hrs en los 

cubículos de cada PTC, salones y 

biblioteca.  

Este horario se destina a la tutoría, 

por lo que se suspenden clases  

durante este lapso para que todos los 

tutores y tutorados asistan y el tutor 

pueda comprobar altas y bajas de 

cada tutorado en el horario que 

inscribió el estudiante dentro del 

periodo correspondiente. 

Segunda  

Día correspondiente,  en la octava semana 

de inicio de clases, a partir de las 9:00 a las 

11:00 hrs. y 17:00 a 19:00 hrs. en los 

cubículos de cada PTC, salones y 

biblioteca.  

Este horario se destina a la tutoría, 

por lo que se suspenden clases  

durante este lapso para que todos los 

tutores y tutorados asistan y el tutor 

pueda  enfatizar la atención 

preferentemente a los tutorados en su 

trayectoria escolar haciéndose 

énfasis en los estudiantes para poder 

realizar el proceso de programación 

académica y preIl. 

Tercera  

Día correspondiente,  en la quinceava 

semana de inicio de clases, a partir de las 

9:00 a las 11:00 hrs. y 17:00 a 19:00 hrs en 

los cubículos de cada PTC, salones y 

biblioteca. 

Este horario se destina a la tutoría, 

por lo que se suspenden clases  

durante este lapso para que todos los 

tutores y tutorados asistan y el tutor 

pueda destacar la preparación de 

exámenes ordinarios y cursar los 
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intersemestrales. Así como el 

proceso de inscripción y evaluación 

de docentes y tutor. 

Especial 

En el momento en que los tutorados la 

requieran 

Poniéndose de acuerdo el tutor y el 

tutorado en la atención de situaciones 

específicas que requieren la atención 

y apoyo del tutor. 

Observación: En cuánto esté en línea el Calendario Escolar, se verificarán las fechas. 

 

L. Guión de sesiones por avance crediticio de los tutorados. 

 Temas y actividades particulares 

0-40% 

Para los estudiantes de nuevo ingreso, los tutores deberán enfocarse sobre el conocimiento del plan de 

estudios, el modelo educativo que le permite avanzar en créditos y la importancia de las tutorías en su 

formación, teniendo presente su compromiso y responsabilidad de su propio aprendizaje durante su 

permanencia en el programa educativo.  

Servicios  universitarios que sirven de apoyo a la formación integral del estudiante: enseñanza tutorial, 

tutorías para la apreciación artística, seguro facultativo, programa de becas, movilidad nacional y 

extranjera, servicio de salud, USBI, entre otros. 

Información en las siguientes páginas web: http://www.uv.mx/dgda/afbg/estudiantes y  

http://www.uv.mx/meifinglés/ 

Alternativas para cubrir el AFEL, así como el catálogo de EE, la oferta de cada período y el trámite de 

movilidad: http://www.uv.mx/dgda/cpp/estudiantes/afel/descripcion.html 

La oferta de tutorías para la apreciación artísticas y de investigación: http://www.uv.mx/dgda/tutorias/ 

Opciones de becas: http://www.uv.mx/escolar/becas/becasuv.htm 

Seguro facultativo: http://www.uv.mx/escolar/seguro/index.html 

Estatuto de alumnos 2008:  

http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/leguni/estatutos/documents/estatuto_de_los 

alumnos2008.pdf 

Sistema de evaluación docente (SEDDUV): http://eval.uv.mx/evaluacion/ 
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Reglamento del SIT: 

http://www.uv.mx/universidad/doctosofi/leguni/reglamentos/documents/Reglamento_del_Sistema_Institucional_de_Tutorias.pdf 

 

41-70% 

Se enfatizará que los estudiantes que han cubierto el 40% de sus créditos, tengan cubierta el área de 

Formación Básica General (AFBG). Pueden los estudiantes participar en programas de movilidad 

estudiantil nacional o extranjera, congresos, encuentros académicos, por lo que el tutor deberá impulsar 

estos programas e informar de ellos con anticipación, como una oportunidad de ampliar su formación 

profesional e identificar sus áreas de interés en relación a su opción profesional. 

 

Programas de movilidad Nacional. Departamento de intercambio Académico: 

http://www.uv.mx/dgda/intercambio 

Programa institucional para la Movilidad estudiantil. Escuela para estudiantes extranjeros: 

http://www.uv.mx/eee/movilidad/primes/ 

Programa de Verano de la investigación Científica. Dirección de la Unidad de Estudios de Posgrado: 

http://www.uv.mx/posgrado  y  http://www.amc.unam.mx/ 

 

Orientarlos sobre el uso de recursos y fuentes de consulta especializados que fortalezcan su formación 

profesional (publicaciones, páginas web, revistas especializadas, etc). 

Fomentar el hábito de la lectura y fortalecimiento de sus competencias de comunicación y auto-

aprendizaje.  

71-100% 

 

Para los estudiantes que han alcanzado el 70% de los créditos, pueden hacer el Servicio Social, revisar si 

no adeudan alguna Experiencia Educativa para que puedan cursar Servicio Social y Experiencia 

Recepcional para revisar qué créditos les faltan por cubrir y remarcar la importancia de vincular el 

Servicio Social con su Proyecto de investigación. Fomentar en los estudiantes las distintas modalidades 

de titulación como el EGEL, automática por promedio. 

El tutor debe apoyar al estudiante a identificar de acuerdo a sus necesidades, capacidades e intereses, el 

área de la disciplina de su interés y junto con él revisar opciones sobre el campo laboral e impulsar la 

realización de estudios de posgrado. 

Bolsa de Trabajo UV http://www.uv.mx/bolsadetrabajo/ 
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Brigadas y Casas universitarias: http://www.uv.mx/vincula/ 

Posgrados de la UV:  http://www.uv.mx/posgrado 

Oficialía Mayor: http://www.uv.mx/escolar/funciones/formatos/index.html 

Temas y 

actividades 

generales 

Hábitos de estudio. 

Organización del tiempo de estudio. 

Canalización a servicios universitarios. 

Información y dudas que requiera el tutorado. 

 

M. Acciones de atención para estudiantes que no cuentan con tutor académico 
SE CUBRE EL 100% DE LA MATRÍCULA. Cuando un tutorado no asiste, se le entrevista para conocer los 

motivos y si requiere cambio de tutor se le brinda esta opción, dándole a conocer que es su derecho hasta 

por tres veces durante la carrera. 

 

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

Cada periodo, se participa en el Programa Conoce tu Universidad, donde se da a conocer el 

Programa de Tutorías, su importancia y los tutores con los que establecerán estrecho 

contacto durante la carrera. Se cita a todos los tutores quiénes están presentes para conocer a los 

futuros tutorados. La explicación del funcionamiento del Programa de Tutorías por lo general 

inicia con la presentación de cada tutor y la lectura de los nombres de los tutorados. 

Posteriormente se invita a que cada tutor se integre con sus tutorados en los salones de clase o 

sus cubículos.  

 

2) Acciones de difusión del sistema tutorial 
Desde que ingresa el estudiante, recibirá información sobre el Programa de tutorías.  

Durante el período escolar, se le informará  sobre las tres sesiones de  tutorías obligatorias, 
lugar y fecha de las mismas. 

Se les brindará información sobre las  convocatorias de Becas que ofrece la institución. 
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Estos avisos se publicarán en las páginas electrónicas de cada Coordinación. 

Se apoyará a cada Tutor académico en forma personalizada cuando existen dudas o 
preguntas. 

Se brindará difusión sobre las convocatorias  a Congresos de tutorías, se pegarán los 
carteles en partes visibles para que todos los tutores académicos se enteren y participen. 
Además de su difusión en los medios electrónicos. 

En las reuniones de Academia siempre se notificará  sobre los últimos informes que se 
tengan del SIT. 

 
 

 

h) AGENDA DE REUNIONES  POR ACADEMIAS registrando 
tutorados en riesgo y enviando la relación a la Coordinación de Tutorías: 
 

 Primera reunión Oferta Segunda reunión Tercera reunión 

*Fechas: Biología y Biología 
Marina 

16/02/2016 1/03/2016 5/04/2016 24/05/2016 

 Agronomía y 
Agronegocios 

Internacionales 

17/02/2016 2/03/2016 6/04/2016 25/05/2016 

 Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

18/02/2016 3/03/2016 7/04/2016 26/05/2016 

Horarios: 10:00 a las 13:00 
hrs.  

11:00 a las 13:00 hrs.  9:00 a las 11:00 hrs.  9:00 a las 11:00 hrs.  

Espacio: Auditorio de la 
Facultad 

Auditorio de la 
Facultad 

Auditorio de la 
Facultad 

Auditorio de la 
Facultad 
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Temas de la reunión para 

academia del 

conocimiento : 

Asignación de 

los nuevos 

tutorados. 

Conocimiento 

del Programa 

General por 

cada uno de los 

tutores. 

Planeación del 

Período. 

 Solicitud a las 

Academias sobre 

el envío de los 

nombres con 

matrícula y 

motivo de riesgo, 

de sus estudiantes 

con cinco días de 

anticipación  

mínimo, para 

poder elaborar los 

oficios y 

entregarlos a los 

tutores para su 

conocimiento y 

atención. 

Planeación de 

PAFIs 

Planeación de 

actividades que 

permitan a los 

tutorados 

prepararse 

exitosamente para 

los exámenes 

ordinarios y 

extraordinarios. 

Llenado de la 

Retícula, 

evaluación docente 

y tutorial. 

 

 


