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Programa Institucional de Tutorías 

• Tutoría académica 

• Enseñanza Tutorial 



 
Bienvenid@ a la Facultad de Medicina  

 



En la transición de la “prepa” a 

esta nueva etapa académica 

contarás con el apoyo de un 

Tutor Académico  

Tutorías  



Tutoría 
académica 

 

 

Enseñanza 
tutorial 

 

 

Tutoría para la 
apreciación 

artística 

 

 

 

Tutoría para la 
investigación 

 

 Tutor académico Profesor tutor  Ejecutante  
Investigador 

tutor 

 
Tipos de tutoría  

 



•Darte a conocer el 
Modelo Educativo 
y plan de estudios 

Elegir tus materias 
cada periodo 

escolar. 

Orientarte en 
trámites 

académico-
administrativos 

Conocer los 
servicios 

estudiantiles 

•Construir tu perfil 
profesional 

 
El Tutor Académico te ayudará para: 
 



• Fortalecer tu trayectoria escolar al brindarte 
estrategias de apoyo. 

• Definir tus objetivos profesionales, 

• Desarrollar la ética y el compromiso con tu 
formación académica, 

• Fortalecer tu sentido de pertenencia con la 
Institución. 

• Promover tu autonomía y formación integral. 

 

 
Además con tu  

Tutor Académico podrás: 

 



 

 

Al inicio del periodo escolar el Coordinador del Sistema Tutorial de 
tu programa educativo (carrera) te asignará un tutor académico.  En 
estos momentos, ya debes contar con un tutor, acércate a él y 
comparte todas tus dudas relacionadas con el plan de estudio, 
servicios, trámites, entre otros. 

 

¿Quién me asignará a mi Tutor Académico? 
 



 

 

 

El Coordinador del sistema tutorial te indicará cómo 
puedes comunicarte con tu tutor.  

 

Además puedes consultar los datos y contacto 
de correo   a través de la guía del estudiante en 

línea. 

 

Cada periodo escolar tendrás al menos tres 
sesiones de tutoría 

¡Tu asistencia es de suma importanica! 

 
¿Cómo contacto a  mi Tutor Académico? 
 



Coordinador del sistema tutorial 

• El Coordinador del Sistema Tutorial, además de ser el responsable de 

asignarte un tutor académico, te apoyará en caso de que necesites 

contactarlo, tengas dudas sobre la planeación de actividades de tutoría en tu 

Facultad o quieras solicitar cambio de tutor académico.  

• Datos de contacto:  

•  Yared Saraí Velasco Gómez (yvelasco@uv.mx)  

•  Yared VG  

 

mailto:correo@uv.mx
mailto:correo@uv.mx
mailto:correo@uv.mx


Las sesiones de tutoría son un espacio para 
reflexionar sobre tus objetivos académicos y 
profesionales, y junto con tu tutor definirás 

estrategias y acciones para lograrlos.  
 

¡Participa en tus sesiones de tutoría! 



Recibir tutoría académica es tu derecho, ejércelo: 



http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-
academica/tadocumento/ 

  El reglamento del Sistema Institucional de Tutorías 

establece: 

• Tus derechos y obligaciones como 
tutorado. 

• Las obligaciones de tutores 

académicos, profesores tutores y 

Coordinadores de tutoría. 



De la Operación de las tutorías en  
la Facultad de medicina  

  • La coordinación de tutorías entregará 
a los tutores el Carnet de cada uno 
de sus tutorados  para que ellos lleven 
el control de sus asistencia a tutoría. 

•  La coordinación entregará al tutor 
formatos y expedientes del tutorado 
para el  registro  

   de información. 

 El tutorado entregará el Carnet a la coordinación  
al finalizar el semestre.  



Sanción 
 La Coordinación de tutoría emitirá la lista de los tutorados que 

cumplieron con sus sesiones para que se respete el número 
de elección académica, y para su inscripción deberá incluir 
en el  formato de experiencias educativas de créditos la 
firma del tutor  como requisito de inscripción 

 De los tutorado que no cumplan con las sesiones 
mínimas requeridas elegirán sus experiencias 
educativas en los últimos lugares de la generación 
correspondiente.  



Evaluación del tutor académico 

• Al finalizar cada periodo escolar tendrás la oportunidad de contestar 
un cuestionario en línea para evaluar a tu tutor, así como a los 
docentes que te impartieron alguna EE en el período. Participar  es 
tu derecho y obligación, y con tu opinión contribuyes a mejorar el 
apoyo de tu tutor 

 
 

Tus respuestas son manejadas 
con estricta confidencialidad; 
el tutor no sabrá quién ni 
cómo evalúo cada estudiante.  



¿Necesitas reforzar algún contenido o estás 
en riesgo de reprobar? 

Pregunta a tu Tutor Académico sobre los PAFI 

(Programas de apoyo a la formación integral).  

 

Los PAFI son un apoyo extra clase que te brinda 

un profesor-tutor para ayudarte con las dudas 

o contenidos de una materia en particular. 

¡Consulta la oferta en la guía del estudiante! 

 



Ingrese con su cuenta Mi UV en la página principal 
www.uv.mx 

Dar clic en Guía 
del estudiante  

Guía del Estudiante 



En el menú superior encontrarás Avisos de tu tutor 
académico y de tu coordinador de tutorías 



En Tutoría/Tutoría académica 
además de mostrar la 
información de lo que es la 
tutoría, se muestran los datos 
de contacto del tutor  
y coordinador  
de tutorías 
 correspondiente, 
información  
que ambos  
capturan desde 
 su módulo.  

 
 
 
 
 
 

Datos del tutor  



 



 



La importancia de las tutorías  

• https://youtu.be/zSHUa5oaUC8?t=2 

 

https://youtu.be/zSHUa5oaUC8?t=2
https://youtu.be/zSHUa5oaUC8?t=2


Departamento de Apoyo a 

la Formación Integral del 

Estudiante 

https://www.uv.mx/formacionintegral/  

@SITUV 

@TutoriasUV 

@TutoríasUV 

 
MAYORES INFORMES 
 

https://www.uv.mx/formacionintegral/
https://www.facebook.com/SITUV/
https://twitter.com/TutoriasUv
https://www.instagram.com/tutoriasuv/


 Facultad Medicina  
Datos de contacto:  

 Yared Saraí Velasco Gómez 

(yvelasco@uv.mx)  

Yared VG  

mailto:correo@uv.mx


 
Datos de contacto:  
 

Período:  Agosto-Diciembre 2021 

Estudiantes de nuevo ingreso 

de la facultad de medicina  








