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Organización del sistema de tutoría 

De acuerdo con el documento La operación de las 

tutorías en el posgrado de la Dirección General de 

la Unidad de Estudios de Posgrado:  

“En la Universidad Veracruzana la tutoría en pos-

grado se concibe como un seguimiento dirigido a 

apoyar a los estudiantes a resolver problemas de 

tipo académico y desarrollar actividades de inves-

tigación, a fin de 

prepararlo para 

obtener el grado, de 

acuerdo con las 

modalidades especi-

ficadas en cada 

programa atendien-

do al perfil, organi-

zación curricular y 

orientación de sus 

planes de estudio”. 

Al inicio de los cursos de la Maestría, el Consejo 

Técnico a propuesta del Comité Académico del 

posgrado, asignará a cada estudiante un tutor 

que será al mismo tiempo su director de tesis y el 

cual lo acompañará durante su trayecto por la 

maestría, salvo que las particularidades del tema 

justifiquen la necesidad de contar con un tutor 

distinto al director de tesis.  

A través del Programa de Tutorías de la Maestría 

en Prevención Integral del Consumo de Drogas se 

contempla llevar a cabo las tres modalidades de 

tutoría de acuerdo al Reglamento General de 

Estudios de Posgrado: tutoría académica, direc-

ción de tesis y asesoría. Se concibe a la tutoría 

como una estrategia para establecer los meca-

nismos que permitan mejorar las competencias 

profesionales y transversales de los alumnos, 

para alcanzar el perfil de egreso de excelencia y 

al mismo tiempo garantizar la eficiencia terminal. 

 Durante la permanencia de un estudiante en un 

programa de posgrado, al designarle un tutor, se 

inicia un proceso de acompañamiento académi-

co, que, en forma con-

venida, realizan ambos 

actores. El buen desem-

peño de este proceso 

está fundamentado en 

una relación personal 

dentro de un ambiente 

empático, privado y 

confidencial.  

 

Objetivo 

El Programa de Tutorías tiene como objetivo sistemati-

zar el seguimiento académico del tutorado y la direc-

ción en la realización de su trabajo recepcional durante 

su permanencia en la Maestría en Prevención Integral 

del Consumo de Drogas 

 

Los tipos de tutoría que ofre-

ce la Universidad Veracruza-

na en los estudios de posgra-

do son:  

Tutor Académico: Es aquel 

académico que desde el 

primer período escolar de 

inicio del programa, brinda un acompañamiento acadé-

mico al alumno que cursa estudios de posgrado, pu-

diendo ejercer también funciones de director de tesis; 

Director de tesis: Es aquel académico que guía a los 

alumnos en la realización del trabajo recepcional, de 

acuerdo a lo establecido por el Programa Educativo de 

Posgrado, hasta la disertación oral del trabajo recepcio-

nal escrito. 

Asesores: Son aquellos académicos que dan orienta-

ción adicional al alumno en la realización del trabajo 

recepcional, de acuerdo a lo establecido por el progra-

ma educativo de posgrado, en conjunto con el Tutor 

Académico o Director de Tesis.   
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