
Teléfono: (228) 8421700 Ext. 18900 

Sistema Institucional de Tutorías 

http://www.uv.mx/dgda/tutorias/estudiantes/ 

 Es un privilegio:  No todos los jóvenes tie-

nen la oportunidad de cursar una carrera 

profesional en la universidad más impor-

tante del Sureste mexicano. 

 Es una obligación:  La formación que reci-

bes en nuestra universidad te capacita no 

sólo para obtener un empleo en la sociedad, 

el objetivo es formar líderes que impulsen 

la solución de la problemática social.    

 Es una actitud:  Para el Universitario UV no 

existen problemas sino oportunidades para 

mejorar. 

¿Elijo Ser UV! 

Ser Universitario  
Facultad de Bioanálisis. 

Tel.: (228) 8 41  89 00 Ext 13758. 
Correo electrónico:  enjuarez @ uv.mx;  
ejuarezaguilar@hotmail.com 

 
Sígueme en Facebook 

Tutoría Académica 

 

Dr. Enrique Juárez Aguilar 

“Quién no sabe a donde va, ya llegó”  

Lucio Séneca. 

En la Universidad Veracruzana estamos comprometidos 

en la formación de líderes en las diferentes áreas del 

conocimiento.   

Sitios de tú  interés: 
 

http://www.uv.mx/dgda/tutorias/estudiantes/guia.html 

 

 

http://www.sitonline.com.mx/estudiantes/

index_paficinco.php 

 

http://www.uv.mx/dgda/tutorias/estudiantes/tutoria-

investigacion.html 

Dirección General de Desarrollo Académico, Aula 14. 

Calle Juárez No. 55. Col. Centro. C.P. 91000 

“Elijo Ser UV” 



Tutoría Académica (Definición). 

La TA consiste en el seguimiento que le da un tutor acadé-

mico a la trayectoria escolar de los estudiantes durante su 

permanencia en el programa educativo, con el fin de orien-

tarlos en las decisiones relacionadas con la construcción de 

su perfil profesional, tomando como base el plan de estu-

dios; la tutoría académica se caracteriza por desarrollarse 

con un carácter personal, ser un proceso continuo, coheren-

te y acumulativo. 

 

Muchos piensan que la tutoría se reduce a una simple 

revisión de las calificaciones y solución de problemas 

del estudiante !No es así! 

Tutoría Académica 

Para empezar, en lugar de decirte lo qué es la Tutoría 

Académica te diré lo que No es: 

No es como enseñarte a caminar 

¡Tú ya sabes! 

Tampoco es como si te 

enseñara a amarrarte los 

zapatos 

¡Ya eres grande! 

Más bien es como: 

¡Enseñarte a andar en bici! 

Es decir, en la UV sabemos que eres una Persona 

intelectualmente independiente, libre, que ha tomado 

una decisión sumamente importante:  

¡Hacerse cargo de su propio destino! 

Nosotros también estamos comprometidos contigo, 

es por eso que te ofrecemos un acompañante para el 

logro de tus objetivos: 

 

Tú Tutor Académico 

La Tutoría Académica es un seguimiento estructurado  

de tu crecimiento como Profesional, como Ser Humano 

y como Ciudadano 

Durante tu estancia en la UV,  tu Tutor Académico te 

guía en los siguientes aspectos: 

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

Formación integral y autonomía 

Plan de estudios (elección de experiencias educati-
vas, programación académica) 

Perfil de ingreso y egreso 

Organización de tiempo y proyecto de vida. 

Estrategias de aprendizaje 
Lectura y redacción 

Valores  

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

Proyecto de vida. 
Opciones laborales y de posgrado. 

Curriculum. 
Requisitos y entrevista de trabajo y posgrado. 

Presentación e imagen. 

Ética profesional 
¿Qué es? 

¿Cómo lograrla? 

Nuestro Compromiso es Formar Generaciones de 
Profesionales Integrales 

 
¡Aprovecha a Tu Tutor Académico! 


