
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Tutorías para la Apreciación Artística

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-para-la-investigacion/

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-para-la-investigacion/


Propósito

Crear un espacio formativo entre académicos, estudiantes

y administrativos, que contribuya a su desarrollo humano y

académico, propiciando en ellos un sentido crítico para la

apreciación y valoración de las diferentes expresiones del

arte.

Los estudiantes son llevados a reflexionar, reconocer o ejecutar,

desde diferentes perspectivas, estilos asociados a cada

manifestación artística.



 Los programas son impartidos por ejecutantes que pertenecen a

los grupos artísticos de la Universidad, tales como:
• Ballet Folklórico

• Coros de UV

• Orquesta tradicional Moscovita

• Organización Tetatral (ORTEUV)

• Orquesta Sinfónica de Xalapa.

• Tlen-Huicani

• Orquesta Universitaria de Música Popular

• Entre otros

¿Quiénes imparten los programas?



 Las sesiones se llevan a cabo una vez por semana y tienen una duración

de 120 minutos (2 horas).

 Pueden participar estudiantes, académicos y administrativos.

 Los horarios a inscribir no deben chocar con los horarios de clase o

laborales.

 Para acreditar el programa se requiere el 80 por ciento de asistencia a las

sesiones, participar activamente y entregar las evidencias de desempeño

indicadas.

 El estudiante puede obtener un número máximo de 6 créditos, cursando

en dos periodos distintos las experiencias ofertadas. Los académicos y

administrativos obtienen una constancia de ProFa.

 Al término del programa los participantes acreditados deberán realizar la

evaluación correspondiente para que sea considerada su participación.

Consideraciones importantes

ProFA: Programa de Formación de Académicos



¿Cómo me inscribo?

Al inicio del periodo escolar se publica la oferta de programas:
https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-para-la-apreciacion-

artistica/iltaaa/

La inscripción al programa de interés se realiza en línea:
http://www.sitonline.com.mx/estudiantes/index_pafitrece.php

Debes verificar los días y horarios de impartición, cuidando no choquen 
con horario de clases o laboral.
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¿Cómo acredito y obtengo el reconocimiento?

Al término del programa y de acuerdo a tu desempeño el tutor asignará una
calificación que hará llegar a la CSIT.

Una vez acreditado recibirás en tu correo una notificación para realizar la
evaluación en línea. Esta evaluación es requisito para obtener el
reconocimiento.

Una vez realizada la evaluación en línea la CSIT te asignará los créditos en 
cardex (estudiantes) y gestionará constancia ProFa (académicos, 

administrativos)

5

4

6

ProFA: Programa de Formación de Académicos

CSIT: Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías



MAYORES INFORMES

Coordinación Operativa del Sistema Institucional de Tutorías (CSIT)

Mtra.  Alejandra Yamel Assad Meza
aassad@uv.mx

Teléfono 8421700 
Ext. 18900

Lic. Carlos IV Escudero Ocampo
caescudero@uv.mx
Teléfono 8421700

Ext. 18902
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