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COORDINADORA DE TUTORÍAS  

Tutorías en la 

Facultad de Q.F.B.  

TUTORÍA ACA DÉMI CA  

1) Se  te  a s i gn a  a le atori amente  uno de  los  54  tu tore s  

act i vos con  los que cuenta  l a  Facu lt ad  de  Q.F .B .  

2) El tutor s e en trevi st a cont i go du rante  e l p r imer  

mes de  in i c io  de c l ases ,  part i cu l armente durante  

la  B ien ven ida  a  nuevo ingreso como p ar te  de l  

Programa “Conoce tu un ivers idad .”  

3) El  tu tor  te  exp l i ca  su  forma de  trab ajo  y  las  fe-

ch as  de  las  s es iones  de  tutor í a.  

4) En caso  de  no est ar  sa t is fe cho con  tu  tutor ,  pue-

des  so li c it a r  su  camb io  de acuerdo a  tus  in terese s  

y  af in id ad  el  pr imer  mes  de  in i c io  de l  pe r iodo 

es co lar  med ian te  un  formato que  encon trarás  en  

la  pág ina  de  nues tra Facu lt ad en e l ap ar tado de  

tutor í as .  

5) Si  tu  tu tor no es tá  sa t is fe cho con tu desempeño 

en  l as  s es iones  tamb ién  puede  darte  de  b a ja ,  en  

cu yo caso  podrás  e le g ir  a un  nuevo tu tor .  

 

ENSEÑANZA TUTORIAL 

1) Los PAFIs  que  s e  imparten en l a  Facu lt ad  s e  rea-

l i zan  l a  pr imera  semana  de  c l ase s  o  b ien  en  per io-

dos  intersemest ra le s ,  con  du rac ión  máxima  de  

20h.  

2)  Los  PAFIs  carecen  de  va lor  cred i t i c io  pero una  

vez  que  te  ins crib es  adqu ie ren  carácte r  ob l i ga to-

rio .  

3) Los requ is i tos p ara  curs arlos  son : reg ist rar  tu  

nombre  y  matr í cu la  con  la  Coord inadora  de  tu to-

rí as  en  l a  l is ta  o fi c i a l ,  comprometer te  a  as is t ir  a  

todas  l as  s es iones  ya  que  s e  pasará  l is t a  con  f i rma  

y  segu ir  los  l in eamien tos  que  e st ab lezcan  los  do-

cen tes  que lo impar ten .  

4) Por e l momento con tamos con  los  s i gu ien tes  

PAFIs :  

 

 Operac iones  bás icas y  segur idad en e l  labo -

ra tor io  químico  bio lóg ico  (nivela tor io ,  teó -

r ico -práctico ,  10h) .  

 Bioética  en e l  manejo  de animales  de expe-

r imentac ión (nivela tor io ,  teór ico -práctico , 

10h) .  

 Introducc ión a l  Laborator io  de Cienc ia s  

Biomédicas  (preventivo ,  teór ico -práctico , 

20h) .  

 

 

 

Teléfono: 228-8421759                           Extensión: 11648 

E-mail: minehernandez@ uv.mx 

http://www.uv.mx/qfb/tutorias/ 

 ¿Para qué sirven? 

¿Quién las brinda? 
¿Son obligatorias? 
¿De qué tipo son? 

¿Dónde las solicito? 
¿Por qué evalúo a mi tutor? 

 

Mayores informes: 

Al f ina l  de  cada  semest re evaluarás  a tu tu-
tor para  mejorar su  desempeño en cuanto a :  

 

 Apoyo académico y  orientación  profesio-

nal  
 Desarrol lo  personal  

 I ntegración y  permanencia  

 Planeación  de  las  sesiones  
 Disponibi l i dad de t i empo 

 

Para el lo :  

1) Entra a  tu  porta l  MiUV desde www.uv.mx  
con tu  clave y  cont raseña.  

2) Selecciona “evaluación docente”  

3) Contesta  con s i nceridad el  cuest ionario 

que es  anónimo.  

 

Mecánica de las tutorías en la 

Fac. de Q.F.B. 
Evaluación del tutor 



A inicios de los  años 90´s se definió en nuestro 

país a la tutoría como una actividad de guía para el 

estudiante en su trayectoria escolar, orientándolo 

en la toma de decisiones para construir su perfil 

profesional individual. Ya en el año 2000 surgieron 

los Programas Institucionales de Tutorías, con la 

función de evitar el rezago educativo y favorecer 

la armonización internacional, principalmente en 

los sistemas por créditos. En el caso particular del 

MEIF, en el que se espera exista flexibilidad en los 

contenidos, tiempos y espacios, la enseñanza tuto-

rial mediante PAFIS ha permitido brindar además 

asesorías sin costo, lo que constituye una estrate-

gia ante carencias institucionales. 

Historia de las tutorías 

Objetivos de las tutorías 

Actores en las tutorías 

Legislación sobre tutorías 

Estatuto de los alumnos  

Artículo 168  

Reglamento del Sistema 

Institucional de tutorías 

TUS DERECHOS 

 Recibir tutoría académica durante tu permanen-

cia en el programa educativo.  

 Solicitar cambio de tutor académico hasta por 

tres ocasiones previa autorización.  

 

TUS OBLIGACIONES 
 Asistir y participar en todas las actividades que 

correspondan a tu carácter de alumno.  
 Asistir al menos a 3 sesiones de tutoría previa-

mente establecidas con el tutor asignado. 

 Mantener una constante comunicación con el tu-
tor académico (presencial o virtual) y atender a 

sus indicaciones. 

Tipos de tutorías 

Tutorías en la Fac. de Q.F.B. 

Tutoría académica. Seguimiento, realizado por un tutor 

académico con apoyo de alumnos monitores, a tu trayectoria 

escolar durante tu permanencia en el programa educativo, 

con el fin de orientarte en las decisiones relacionadas con la 

construcción de tu perfil profesional, tomando como base el 

plan de estudios. Puede brindarte sesiones individuales o 

grupales, presenciales o virtuales. 

Enseñanza tutorial. Atención personalizada que realiza un 

Profesor tutor, dirigida para apoyarte en tu procesos de 

aprendizaje relacionados con saberes teóricos y/o prácticos 

de algunas experiencias educativas (EE), o bien para preparar-

te para una formación disciplinar más amplia a través de Pro-

gramas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI). Para que se 

aperturen dichos cursos se requiere de al menos un alumno 

inscrito.  


