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1. DATOS GENERALES  

a) De la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías de la Facultad de 
Medicina/Veracruz. 

1. Nombre de la coordinadora: Dra. Beatriz González Jiménez 
2. Programas educativos que coordina: Médico Cirujano y Licenciatura en Quiropráctica 
3. Página  web de la facultad: www.uv.mx/medver. 
4. Correo(s) electrónico(s) de la Coordinadora  del sistema tutorial: begonzalez@uv.mx, 

bgonzalezj25@hotmail.com 
5. Horario de atención a Tutores Académicos y Tutorados: lunes y martes de 13:00 a 14:00 

horas,  miércoles de 10: 00 a 14:00 Hrs.  Jueves 12:00 a 14:00 Hrs. Fuera de este horario 
acordar personalmente o vía correo electrónico. 

  
b) Diagnóstico sobre el sistema tutorial  

 Evaluación del programa general del sistema tutorial del periodo anterior. 
El programa se desarrolló de acuerdo a la planeación realizada al inicio del periodo. Se llevaron a    
cabo  2 sesiones,  con los tutores académicos y tres sesiones con los tutorados. Durante este 
periodo las sesiones tutoriales fueron programadas los mismos días de las reuniones de academia 
con el propósito de mejorar la eficiencia del programa.  
Los alumnos en Internado de Pregrado y Servicio Social que se encuentran bajo control de la 
Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social, serán asignados como tutorados a los 
profesores que imparten las EE, a partir del presente periodo. 
 

 Cobertura: número de tutores y tutorados (asignados y atendidos). 
 Durante el  periodo febrero- julio 2015, fuer fueron dados de baja 5 tutores, 4 por jubilación y 1 
tutor por ser profesor por asignatura por no contar con carga académica, se encuentra pendiente 
reasignar a sus tutorados a otro Tutor. Fueron dados de alta en el SIT  alumnos de nuevo ingreso 
en el mes de agosto 2014, 160 Tutorados en el programa educativo Médico Cirujano, 30 tutorados 
en el programa de Licenciatura en Quiropráctica,  6  estudiantes por traslado y cambio de carrera. 
De los 740 tutorados con tutor académico, en el periodo febrero-julio 215, fueron atendidos 309 
tutorados lo que corresponde a 41.76 %.  
Se propone estrategia para mejorar el cumplimiento del programa de Tutorías solicitar en PREI 
interna previa a PREI en línea, los tutorados deberán de presentar el carnet de tutorías, firmado 
por su tutor académico para respetar el lugar para la preinscripción. Asimismo, para todo 
trámite de solicitud de beca y movilidad deberá ser avalada la solicitud con el Vo. Bo de su 
Tutor. Se solicitara al Consejo Técnico aval de la propuesta de mejora.  
 

 Estudiantes que no cuentan con tutores académicos asignados. 
305 estudiantes que se encuentran realizando internado de pregrado y/o Servicio Social, en 
instituciones del sector salud y en la facultad de Medicina, se asignaran a los profesores que 
imparten las EE. 
 

 Proyección de estudiantes de nuevo ingreso.  

Los estudiantes de nuevo ingreso en el periodo agosto 2015-enero 2016,  fueron: 160 de la 
licenciatura en Medicina y 14 de la licenciatura en Quiropráctica, al 100% se les asignó tutor 
académico. Se dieron de  baja del SIT a 80 estudiantes que iniciaron internado de pregrado el 1º  
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de julio de 2015, la tutoría será proporcionada por los profesores que imparten las EE Internado y 
servicio social. Fueron invitados para participar como tutores académicos,  14 profesores de 
asignatura del programa educativo Médico Cirujano y 4 profesores de asignatura de la 
licenciatura en quiropráctica a los que se les asignaron Tutorados  de nuevo ingreso,  asistieron a 
la  reunión de tutores. Asimismo, se asigna Tutor académico a 10 estudiantes de traslado y cambio 
de carrera. Actualmente el programa cuenta con 72 Tutores acadmicos. 
En el periodo agosto 2015-enero 2016, se encuentra en proceso concluir la inscripción de alumnos 
por corrimiento de lista para integrar la matricula total de alumnos de nuevo ingreso y asignar 
tutor académico. 
 

 Formación y capacitación de tutores. 

A través de las  reuniones de Tutores académicos se promovió el uso del portal del SIT. No se han 
realizado en los últimos 3 periodos, cursos de formación y capacitación de tutores. Se impartió en 
esta Facultad un curso  Virtual sobre el quehacer Tutorial en el periodo intersemestral de Julio 
2015. Se invitó a 6 profesores de asignatura para participar como Tutores académicos, los cuales 
serán dados de alta en el SIT y se asignaran Tutorados de la lista de estudiantes de nuevo ingreso. 
Se impartió en la Facultad de Medicina un curso virtual sobre el quehacer Tutorial en el periodo 
intersemestral de julio 2015. 

 

 Avances sobre la enseñanza tutorial. 

Se realizara en el próximo periodo la aplicación de una encuesta a alumnos durante las sesiones 
tutoriales para detectar alumnos en riesgo.  
Durante el periodo febrero julio 2005  se llevaron  a cabo tres PAFIS  remediales de “Bioquímica 
Clínica”, impartidos por la Dra. Rosa Ma. Torres Hernández 
 Se difundió en la  sesión de Tutores Académicos realizada el 30 de agosto de 2015 la identificación 
de estudiantes en riesgo por los Tutores con el propósito de promover la programación de PAFIS 
remediales con el propósito de disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.  
 

 Análisis de las trayectorias escolares 

 Identificación de estudiantes  en riesgo académico,  avance crediticio de tutorados, estudiantes 
de alto rendimiento, índices de reprobación). Los Tutores identificaron 3 estudiantes en riesgo 
académico.  
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c) Tutoría académica 

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

Contribuir a la formación integral de los 
estudiantes de la Licenciatura de Médico 
Cirujano y licenciatura en Quiropráctica. 
Detectar estudiantes en riesgo y establecer 
estrategias para su apoyo. 
 
Guiar al estudiante en su proyección académica  
con base en la retícula y a la oferta académica. 
 
Canalizar a las instancias correspondientes a los 
 Tutorados que requieran atención especializada. 
 

Llevar a cabo las sesiones tutoriales programadas y 

orientar y apoyar al estudiante cuando sea 

necesario. Ofrecer información oportuna sobre 

AFEL, AFBG, cursos intersemestrales y becas. 

Elaboración y revisión de la retícula para detectar 

avance y alumnos en riesgo Implementar los PAFIS 

que se requieran de acuerdo a necesidades 

identificadas por los Tutores Académicos 

Identificar alumnos con problemas de salud, y/o 

alteraciones psicológicas y canalizarlos al 

departamento de Psicopedagogía. 

 
 

 
2. Programación de sesiones de tutoría académica 

Sesión Temas Fechas y observaciones generales 

Primera 

Establecer los objetivos académicos de los 
tutorados durante el periodo escolar y 
establecer un plan de trabajo, así como 
orientarlos respecto a situaciones y 
necesidades particulares ya sea canalizando, 
gestionando PAFI´s, brindar información 
sobre servicios institucionales o apoyando en 
forma directa. 
Llenado de ficha de identificación e inducción 
al MEIF y al SIT para los estudiantes de nuevo 
ingreso. 
Manejo del Carnet de control tutorial, 
información sobre becas y registrar horarios y 
carga crediticia. 
Analizar y evaluar el desarrollo académico del 
periodo anterior. 

La 1ª sesión se llevará a cabo el  día 
martes 8 de septiembre  de 2016 
Se informará mediante: 
Oficios para tutores por vía electrónica. 
En tableros de la Facultad. 
Aviso de los tutores a sus tutorados por 
vía electrónica. 
Voceo informativo en los días previos. 

Segunda  

Orientar a los tutorados para la selección de 
experiencias educativas en la PRE IL  del 
periodo agosto 2015-enero 2016. 
Analizar el avance de la trayectoria 
académica  e identificar a los tutorados en 
riesgo académico. 
Asesoría sobre aspectos administrativos y de 
escolaridad. 

La 2ª sesión se realizara el miércoles 7 
de octubre 2015 
Se informará mediante: 
Oficios para tutores por vía electrónica. 
En tableros de la Facultad. 
Aviso de los tutores a sus tutorados por 
vía electrónica. 
Voceo informativo en los días previos 
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Tercera  

Con base en los resultados académicos de los 
tutorados y el análisis de la PRE IL se sugiere 
orientar sus decisiones para IL así como 
establecer los logros obtenidos  durante el 
periodo concluido.  
Revisar y analizar los resultados de las EE que 
están cursando, analizar la oferta educativa 
del próximo periodo escolar y asesorar sobre 
la elección de las EE a solicitar en PREI en 
papel, en la cual deberán de presentar el 
carnet de tutorías, firmado por su tutor 
académico para respetar el lugar para la 
preinscripción.  
Asesoría para complementar EE durante la  
inscripción en línea, de acuerdo a espacios 
ofertados.  

La 3ª. sesión se programa el jueves  5 
de noviembre  de 2015 
Se informará mediante: 
Oficios para tutores por vía electrónica. 
En tableros de la Facultad. 
Aviso de los tutores a sus tutorados por 
vía electrónica. 
Voceo informativo en los días previos 
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3. Guion propuesto para las  sesiones de tutoría 

 

 

 

 

% avance  Temas y actividades académicas 
0-40% Bienvenida  

Temas generales 
Integración a la vida universitaria 
Plan de estudios 
Programas de estudio 
Formación integral y autonomía 
Asesoría en la elección de experiencias educativas 
Seguimiento de trayectoria 
Información académica 
 
Información sobre el MEIF, Plan de Estudios, lineamientos 
Organigrama de la Facultad de Medicina 
Elaboración de expediente personal del tutorado, 
Llenado de cuestionario diagnóstico para alumnos de nuevo ingreso en expediente y en 
línea a través de guía del estudiante. 
Importancia de la Tutoría como apoyo al desempeño académico de los estudiantes 
Información y orientación sobre la responsabilidad de su aprendizaje. 
Información de número de créditos (33-66) por periodo escolar 
No. de periodos mínimos y máximos durante la carrera (12-18). Promedio: 14 
Servicios de la Universidad: seguro facultativo, Tutoría académica 
Movilidad escolar, traslados, becas. Departamento de Psicopedagogía 
Circulo de lectura, grupos escolares y de investigación. 
EE con prerrequisitos 
Reglamento del SIT 
Autoevaluación de su desempeño al término de cada periodo 

Páginas de la universidad de apoyo al estudiante: 
Sistema de Evaluación docente  SEDDUV: http//eval.uv.mx/evaluación 
hhtp:www.uv.mx/universidad/doctosofi/leguni/estatutos/documents/estatuto del alumno 
2008, PDF. 

hhtp://www.uv.mx/escolar7becas/becasuv.htm. 
hhtt://www.uv.mx/escolar/seguro/index.html 
Página Web de la Facultad de Medicina www.uv.mx/medver. 

 

http://www.uv.mx/medver
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% avance  Temas y actividades académicas 

71% y mas Proyección para el egreso. Proyecto de vida. Opciones 
laborales y de posgrado. 
Formato de currículo y  preparación para una entrevista 
en el posgrado  
Ética profesional 
Paginas de apoyo  
hhtp://www.uv.mx/posgrado 
hhtp://www.uv.mx/vincula/ 
hhtp://www.uv.mx/escolar/funciones/formatos/Index.html 

 

 

% avance  Temas y actividades académicas 

41-70 % Asesoría en la elección de experiencias educativas 
Seguimiento de trayectoria 
Información académica 
Haber curado el área básica general antes del 50% de créditos. 

Perfil de egreso. Áreas de especialización 

Internado de pregrado y Servicio social  

Opciones de titulación. 

Proyección de egreso 

Sistema de Becas y Movilidad Estudiantil. Nacional e Internacional con 
promedio suficiente ≥ 8  

Analizar las experiencias del Área Terminal 

Información sobre las páginas de Movilidad Nacional 

Información sobre Área de Formación de Elección Libre (AFEL). 

http:www.uv.mx/dgda/Intercambio 

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

Programa de Verano de Investigación, Científica. Dirección de la Unidad 
de Estudios de Posgrado 

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

Autoevaluación de su desempeño al término de cada periodo. 

Evaluación a sus docentes y tutores  
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1. Acciones de atención para estudiantes que no cuentan con tutor académico 
Apoyo e información del Coordinador del SIIU. Informar al SIT, Dirección y Secretaría 
Académica de la Facultad de los alumnos que causen baja del SIT. 

  
 
 

 Lista de tutores Académicos                      No. de Tutorados                                                                          
1. AGUILAR PADILLA LUIS                                                     2 
2. ARIAS VALLE RICARDO DE JESÚS                                   3 
3. BARRON ALMEYDA NORMA             20 
4. BARREDO SANCHEZ MANUEL ENRIQUE DE J.          15 
5. BLANCO CORNEJO  AIDA VERÓNICA                               6                                                                 
6. CARDEÑA LIBREROS   JOSÉ JOAQUÍN                            5 
7. CAMACHO ABURTO   JOSÉ FELIPE                                   5   
8. CAMACHO MORALES RAFAEL            12 
9. CARRILLO CARRILLO CRISTINA                                      10 
10. CARRILLO TOLEDO MARIA GRACIELA           17 
11. CASTAÑEDA ANDRADE ISRAEL            11 
12. CASTILLO HERNÁNDEZ JORGE ELIAS                              9  
13. CEBALLOS VELA   MA. CRISTINA                                       5 
14. DEL CASTILLO REYNOSO LUZ MARIA            19  
15. DÍAZ BLANCO  FERNANDO GLAUCO                                 5   
16. DIAZ VEGA AURORA               15 
17. DOMÍNGUEZ SANSORES LUIS ALFREDO                         5 
18. DUARTE CRUZ VIRGINIA             13 
19. ESPINOZA MAZA  JONATHAN                                            5 
20. ESPINOSA PALENCIA RAUL ANTONIO                            17                     
21. ESPINOSA TAVITAS MARCELINO    5 
22. FLETES ZAMUDIO     BLANCA ROSA                                  5 
23. GAINZA LAGUNES SERGIO              17 
24. GAMEZ SIU VERONICA                 5 
25. GARCÍA FRANCO   CRISTINA                                            10 
26. GONZALEZ DESCHAMPS ENRIQUE             14 
27. GONZALEZ JIMENEZ BEATRIZ             22 
28. GRUBE PAGOLA PETER                                                      3 
29. GUTIERREZ AGUILAR PEDRO              17 
30. GUTIERREZ WONG ARTURO GIL             19 
31. GUZMAN MARANON AGUSTIN             15 
32. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ    NÉSTOR                               5 
33. HERNANDEZ OJEDA HUMBERTO             15 
34. JIMÉNEZ USCANGA RUBÉN DARÍO                                   5 
35. JUAREZ BAIZABAL ROBERTO                                             8 
36. LEON NORIS MARTHA LILIA                                               20 
37. LIMON ESPINOZA IPSA GUADALUPE                       24 
38. LIMÓN MOJICA   CAROLINA                                                  5 
39. LUNA MARTÍNEZ MA. MARTHA                                             3 
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40. MALFAVON MALPICA AMPARO LOURDES    17 
41. MÁRQUEZ CELEDONIO  FÉLIX G.                                        5 
42. MARTINEZ SIBAJA CRISTINA                                               3 
43. MELO SANTIESTEBAN GUADALUPE     10 
44. MENA RIEZCO JULIA         8 
45. MONDRAGON MOXIMILIANO                12 
46. MONTES MARTÍNEZ   VERÓNICA                                         5 
47. MORALES ARGUELLES NESTOR       6 
48. MORAN HUERDO FERNANDO      16 
49. PARRAZAL COBOS JORGE      17 
50. PEREZ MOLINA ANTONIO                                                   16 
51. PEREZ MORALES ALFONSO GERARDO               3                                                                                                                  
52. RIVERA SECCHI ALFREDO      17 
53. RAMOS CASTRO      RAFAEL                                              10            
54. REMES TROCHE JOSE MA                                                   5 
55. ROCHA GONZÁLEZ    VICENTE                                            5        
56. ROESCH DIETLEN FEDERICO BERNHARDO   12 
57. SAIZ CALDERON GOMEZ MANUEL     14 
58. SALAZAR MARTINEZ LUIS LORENZO              11 
59. SALAS ORTEGA MA. DEL REFUGIO                                   10 
60. SÁNCHEZ CANO EMMANUEL                                               5 
61. SANTOS TELLO EUSEBIO      14 
62. SILVA CAÑETAS CARMEN SOFIA DEL S.     8 
63. TENORIO VILLALVAZO LUIS FERNANDO    17 
64. TENORIO VILLALVAZO ADALBERTO                                   3                    
65. TORRES HERNANDEZ ROSA MARIA     16 
66. TORRES MEDINA VERONICA                                               5 
67. VALERIO UREÑA JOAQUIN       5 
68. VAZQUEZ HERNANDEZ HUGO                                             7 
69. VILLEGAS DOMINGUEZ JOSUE ELI                                     9 
70. VIÑAS DOZAL JULIO CESAR                                                 9  
71. YEH GÓMEZ        ANTONIO F.                                               5                           
72. YEPEZ ALARCON MINERVA                                                  6 
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d) Enseñanza tutorial 

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

Que los alumnos de la Facultad de Medicina logren 

el nivel de conocimientos necesario para 

desempeñarse con éxito en las EE 

Detectar a los estudiantes en riesgo académico 

Apoyar a los estudiantes que se encuentren en 

riesgo académico 

PAFI nivelatorio inicial 

 

Elaboración de PAFIs  de acuerdo a necesidades 

 

 

2. Propuestas para PAFI 
Experiencia(s) educativa(s) que apoyará el PAFI Justificación 

Anatomía Alumnos  que provienen de otras áreas diferentes a la 

biológica y no poseen los conocimientos necesarios 

Bioquímica Estudiantes de áreas diferentes a la biológica y no poseen 

los conocimientos requeridos. 

Embriología Estudiantes de áreas diferentes a la biológica y no poseen 

los conocimientos requeridos. 

Protocolo de Investigación  Apoya a la EE Experiencia Recepcional, previo a cursar la 

EE   

 
 
Lista de profesores tutores  
Dr. Rafael Camacho Morales 
Dra. Rosa Ma. Torres Hernández  
Dr. Fernando Morán Huerdo 
Dra. Luz María Del Castillo Reynoso 
Dra. Ipsa Guadalupe Limón Espinosa 
Dr. Manuel Enrique Barredo Sánchez 
Dra. Beatriz González Jiménez 
Mtra. Virginia Duarte Cruz 
Mtra. Julia Mena Riezco 
Dr. Israel Castañeda Andrade 
Dr. Josué Eli Villegas Domínguez 
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e) Vinculación con estudiantes 
1. Instancias de apoyo a estudiantes 

Instancia Descripción 

Departamento de Psicopedagogía de la 

Facultad de Medicina 

Atiende y canaliza estudiantes con problemas 

académicos y psicológicos referidos por los Tutores 

Académicos.  

Centro de Estudios y Servicios de Salud de la 

Universidad Veracruzana. 

Servicio de apoyo de los alumnos con problemas de 

Salud que requieren atención medica Gral. y 

especializada.  

 

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

Elaboración del programa en acuerdo con el Director y  Secretario Académico. 

Presentación a los alumnos de nuevo ingreso sobre el Sistema Tutorial. 

 

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

Detección de alumnos en 2ª  inscripción con EE pendientes del AFBG. 

Detección de alumnos con 50% o más de los créditos con EE  y no han cubierto el AFBG Informar a la 

Dirección y a la Secretaría Académica de la Facultad. 

 

f) Acciones de difusión del sistema tutorial 
 Mantener contacto con Consejero alumno y representantes de Generación. 

Comunicación personal con tutores y tutorados. 

Comunicación con la Dirección, Secretaría Académica y Administración. 

 
g) Acciones de formación y capacitación a tutores 
1. Para tutores de nueva incorporación: 
Curso de capacitación 

Reuniones de intercambio 

Entrega de CD sobre Sistema Tutorial 
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2. Actualización de tutores que tienen más de 3 años sin haber tomado un curso sobre tutorías: 
Información sobre página del SIT que le permita mantenerse actualizado 

 
 
h) Agenda de reuniones de tutores 
 

 Primera reunión Segunda reunión 

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2015  Miércoles  12 de noviembre 2015 

Horarios: 12.00 Hrs. 12.00 Hrs. 

Espacio: Aula de Tutorías.  Aula de Tutorías. 

Temas de la 

reunión: 

Evaluación del programa febrero-

julio 2015. 

Planeación de  actividades 

tutoriales. 

Programa de Tutorías: agosto 

2015-enero 2016 

Conocer las herramientas y apoyos 

que brinda el portal del SIT. 

Evaluación del programa del SIT del periodo y 

propuestas de mejora para el programa del periodo 

febrero-julio 2016 

 

 

 

 

Dra. Beatriz González Jiménez 
Coordinadora del Sistema Institucional de Tutorías Medicina/Veracruz 

 

 

 


