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La tutoría en la Universidad Veracruzana es un proceso de acompañamiento, que implica 
objetivos claros y actividades debidamente programadas. Requiere de la participación y 
compromiso del estudiante y el académico formado para esta función, de manera que se 
contribuya a la formación integral del estudiante, favoreciendo su autonomía, su 
permanencia en el programa educativo y la conclusión satisfactoria de sus estudios. 
 
Asimismo, se requiere el apoyo por parte de académicos que coordinen la actividad tutorial 
al interior de las entidades académicas, promuevan el trabajo colegiado entre los tutores, 
establezcan de forma conjunta estrategias de apoyo y seguimiento a los estudiantes y 
funjan como enlace de su programa educativo y las autoridades correspondientes. 
 
En ese sentido, y con la finalidad de reconocer la labor de los académicos que coordinan 
actividades de tutoría, el programa de estímulos establece el indicador de coordinación del 
sistema tutorial (3.5.4.3).  
 

3.5.4.3 Coordinación del sistema tutorial 
 
Se considera la colaboración no remunerada y sin descarga para realizar acciones de 
planeación, organización, gestión, control y seguimiento para el logro de los objetivos 
relativos a las metas relacionadas con la actividad tutorial de la entidad académica donde 
funge como coordinador de sistema tutorial. 
 
El puntaje para Coordinador de Sistema tutorial será hasta de 15 puntos en el bienio y se 
obtendrá sumando los puntos obtenidos en los siguientes rubros: 
 

Rubros a evaluar Descripción 
Puntaje 
máximo 

Número de 
periodos en los 
que participó 

Considera los periodos escolares completos en los que 
haya estado al frente de la Coordinación del sistema 
tutorial de un programa educativo. Se otorga un punto por 
cada periodo escolar. 

4 puntos 

 
Programa de 
trabajo 

El programa de trabajo deberá estar actualizado, avalado 
por el consejo Técnico y publicado y en el Sistema de 
Registro y seguimiento de la actividad tutorial. Deberá 
considerar como mínimo lo siguiente: 
 Datos generales del programa educativo 

 Diagnóstico del sistema tutorial 

 Acciones orientadas a la atención y seguimiento de 
estudiantes. 

 Acciones para la atención de estudiantes que no cuentan con 
tutor académico 

5 puntos 
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 Acciones para detectar y atender a estudiantes en riesgo 
académico. 

 Programas de apoyo a la formación integral del estudiante 
(PAFI) que se implementarán acorde al diagnóstico 
realizado. 

 Acciones orientadas a promover la participación de 
estudiantes en actividades de integración a la vida 
universitaria y al acceso de servicios estudiantiles e 
instancias de canalización. 

Criterios para la 
validación de la 
actividad tutorial. 

Los criterios deberán estar avalados por Consejo Técnico, 
publicados en el Sistema de Registro y seguimiento de la 
actividad tutorial y considerar como mínimo lo siguiente: 
 Especificar quiénes serán sujetos de validación 

 Modalidades de tutoría que serán reconocidas (presencial, 
virtual, grupal, pequeños grupos). 

 Características de los reportes registrados en el Sistema, 
especificando los casos en los que no se validarán. 

 Señalar si será considerada la asistencia de los tutores a 
las reuniones convocadas por la Coordinación tutorial del 
programa educativo. 

 Especificar las características de las evidencias físicas a 
entregar por parte de los tutores en función de las 
modalidades de tutoría reconocidas en la entidad. 

3 puntos 

Asistencia a las 
reuniones 
convocadas por el 
Departamento de 
Apoyo a la 
Formación Integral 
del Estudiante 
(DAFIE). 

Considera las reuniones de seguimiento, cursos, talleres y 
participación en actividades que hayan sido convocadas 
desde el DAFIE. El puntaje se obtendrá en función del 
número de convocatorias atendidas.  
Para el presente bienio se considera las siguientes 
eventos/actividades: 
 Reunión de seguimiento con Coordinadores de sistemas 

tutoriales. Noviembre-diciembre 2015. 

 Taller tutoría de pares & el taller y entrevista como 
dispositivos en un proyecto de investigación-acción. Marzo 
2016.  

 Taller para la generación de propuestas de mejora 
vinculadas a la actividad tutorial. Junio-julio 2016. 

3 puntos 

PUNTAJE TOTAL 15 puntos 

 
 


