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Temas a tratar

• Tutoría para la Investigación 

• Preguntas Frecuentes 

• Fechas de Tutoría



Escolaridad 

¿En primera inscripción a que exámenes tengo 

derecho?

• Ordinario

• Extraordinario

• Título

¿A qué exámenes tengo derecho en segunda 

inscripción?

• Ordinario

• Extraordinario

• Última Oportunidad



Escolaridad 

¿Qué pasa si repruebo todas las experiencias 
educativas del semestre?

• En Extraordinario puedes presentar todas.

• En Título solo puedes presentar el 50% de los
créditos inscritos.

¿Quién me aplica un examen de última oportunidad?

Académicos que impartan la misma experiencia
educativa.



Escolaridad 
¿Qué pasa si me inscribo con menos del mínimo de  créditos?

Lo ideal es que busques complementar tu carga, pero si

no encuentras más opciones debes de elaborar un oficio

dirigido al consejo técnico en donde expongas tu

situación, el consejo te deberá contestar de la misma

forma.

¿Qué pasa si me inscribo con más del máximo de  créditos?

En caso de que sea el último periodo no hay problema,

debes de elaborar un oficio dirigido al consejo técnico en

donde expongas tu situación, el consejo te deberá

contestar de la misma forma. Del mismo modo si solo te

excedes por menos de 5 créditos.



Escolaridad 

¿Cómo doy de alta una experiencia educativa en ventanilla? 

• Debes de llenar el formato de Complemento de carga

que encuentras en la página de la Facultad en el

apartado de secretaría (si es una experiencia educativa

del mismo programa) y entregárselo a tu secretaria.

• Si es de otro programa debes de llenar el formato de

Movilidad Interna.

¿Cómo doy de baja una experiencia educativa en ventanilla?

Debes de llenar el Formato de Baja que encuentras en la página
de la Facultad en el apartado de secretaría y entregárselo a tu
secretaria. Recuerda que estos 2 movimientos se hacen así en los
primeros días del periodo escolar. Si se pasan, será por CT.



Escolaridad 
¿Cuántos cambios de experiencias educativas puedo 

hacer en la Inscripción en línea?

3 altas y 3 bajas. (De lo que hayas pre inscrito)

¿A cuántas bajas temporales por periodo tengo derecho en 

la carrera?

2 bajas.

¿Puedo darme de baja en periodo extemporáneo?

Sí, siempre y cuando sea una causa de fuerza mayor,

debidamente justificada, debes de solicitarlo al

Consejo Técnico a través de un oficio y se te dará

respuesta de la misma forma. (Artículo 38).



Escolaridad 

¿Qué debo hacer para continuar con el programa educativo después de 

haber realizado baja temporal? 

Inscribirte en Ventanilla en la fecha que te toque de acuerdo al

Calendario que publique secretaría.

¿Cuáles son las opciones para cubrir el área básica?

• Cursar las experiencias educativas

• Examen de Competencias (debes de tener inscrita la experiencia

educativa).

¿Cuál es el momento ideal para concluir las EE del área básica? Y si no 

¿Qué pasa? 

• Antes de alcanzar el 50% del avance crediticio.

• Si no has cursado y alcanzas el 50% de avance crediticio el sistema

te obliga a cargar las experiencias para poderte inscribir.



Escolaridad

¿Puedo cambiar de carrera? ¿Cuál es el proceso de 

trámite?

Sí, siempre y cuando tengas el área básica cubierta y

el 12% del área disciplinar.

¿En cuántos  años puedo concluir la carrera?

• Mínimo 3 años. (6 periodos)

• Máximo 6 años. (12 periodos)



Trámites 
Administrativos

¿Cómo justifico faltas?

Tienes 5 días hábiles posteriores al alta para ir a la
secretaría y solicitar el formato adjuntando los
documentos correspondientes.

¿Cuál es el proceso para revalidar EE de otra carrera de 
UV? 

• Elaborar un oficio dirigido al Consejo Técnico en
donde solicite la revalidación de las experiencias
educativas.

• Cardex certificado de la licenciatura cursada.

• Pagar arancel de $150.

• Llevárselo a Adelita.



¿Con quién me dirijo para hacer las equivalencias de otras carreras?

Con Adelita en secretaría. Debes presentar tu cardex certificado,

CURP y escrito de solicitud.

¿Puedo solicitar en archivo el préstamo de mis documentos originales?

Sí, llenas un formato que te dan en archivo y lo sellan en

secretaría para la autorización.

¿Qué pasa si no entrego mis papeles? 

No les dan resello o constancias.

¿Qué debo hacer si me llevo una Experiencia a extraordinario?

Pagar el arancel en caja de $3.00 y llevárselo a tu secretaria por lo

menos 24 horas antes del examen.

Trámites 
Administrativos



¿Qué hago si me llevo una experiencia a título?

Pagar el arancel en caja de $6.00 y llevárselo a la

secretaria por lo menos 24 horas antes del examen.

¿Cómo cargo experiencias educativas en el SEA?

Llenar el formato de Movilidad Estudiantil, llevárselo a tu

secretaria para firma, y cuando tengas el documento

debes de escanearlo en formato jpg. y subirlo por

ventanilla electrónica en la página del SEA el día que

establezcan para tu programa.

Trámites 
Administrativos



¿Cómo calculo mi promedio ponderado?

359/39: 9.20



¿Puedo tomar materias en otra carrera?

Sí, siempre y cuando sean equivalentes.

¿Cómo sé si son equivalentes las EE? 

• Existe un catálogo de experiencias educativas.

• Cada tutor tiene el catálogo.

• También puedes preguntar en la Coordinación de

tutorías.

¿Qué pasa si no pago el fidecomiso? 

Por estatuto puedes no pagarlo, pero ese dinero se utiliza

para mejorar la infraestructura de la facultad, para pagar

viáticos de estudiantes que van de viaje de estudios, apoyo

para eventos, entre otros.

Trámites 
Administrativos



¿Tengo derecho al estacionamiento?

Sí, estar al pendiente del trámite al inicio de cada

semestre.

Si soy hijo de un trabajador de UV  ¿a qué tengo derecho?

A la condonación de la inscripción.

¿Cómo doy de alta mi Seguro Facultativo?

• Con tu NSS vas a Úrsulo Galván esquina Balderas y

solicitas que te asignen clínica.

• Si no tienes tu NSS pasas con tu secretaria para que te

lo de.

Trámites 
Administrativos



Movilidad
¿A dónde me puedo ir de intercambio?

Puedes hacer movilidad nacional o internacional.

¿A partir de cuándo me puedo ir de movilidad?

• Movilidad Internacional desde que tienes el 40% de

avance crediticio.

• Movilidad Nacional desde que tienes el 50% de

avance crediticio.



¿Qué debo de hacer si me quiero ir de intercambio?

Revisar las Convocatorias de PROMUV para poder

cumplir con los requisitos que se establecen en cada

una.

¿Quién me puede asesorar en la Facultad?

Puedes platicar con la Dra. Alicia Eguía que es la

Coordinadora de Movilidad.

Movilidad



Titulación
¿Qué opciones tengo para titularme?

• Promedio (más de 9 y todas las EE acreditadas en 
primera inscripción).

• Ceneval (EGEL)

• Trabajo Recepcional (Monografía, Tesina o Tesis).

¿Cuál es la mejor opción?  

Depende de tu tiempo, y de tus preferencias.

¿Quién me asigna a mi asesor de tesis? 

Tú lo eliges y haces tu propuesta al C.T., debe de ser
alguien que tenga experiencia en el tema.



¿Cuántas veces puedo presentar el Ceneval?

Cuantas veces haya convocatoria y puedas pagarlo en el

periodo de un año que abarca la experiencia recepcional.

En caso de presentar para el examen  Ceneval de titulación 

¿Puedo recibir asesorías? 

Sí, en caso de que pagues el CAT (Centro de Apoyo a la 

Titulación).

¿Puedo solicitar el auditorio para titulación? 

Elaboras un oficio para el Administrador donde expongas 

los motivos.



Acreditación de Inglés 

¿Qué opciones tengo para acreditar el inglés?

• Examen de Competencias.

• EXAVER I (Inglés I, II y III)

• EXAVER II (Inglés IV, V y VI)

• TOEFL IBT 

• Cambridge

• IELTS

¿Hasta qué semestre tengo para acreditar Inglés I e Inglés II?

Hasta antes de que tengas el 50% de los créditos de tu carrera.

¿Hasta qué semestre tengo para acreditar Inglés III e Inglés IV?

El ideal es en quinto semestre.



Servicio Social

¿Puedo adelantar mi servicio social? 

Se recomienda que lo realices hasta sexto semestre.

¿Puedo realizar mi servicio social en cualquier lugar? 

En cualquier organización con el que tenga convenio la

Facultad. Preferente en la Universidad, en el sector público y

finalmente en el sector privado.

Si no está inscrita la empresa en el servicio social, ¿Qué debo 

hacer? 

Llenar los formatos que establece servicio social.

¿Cuál es el periodo ideal para realizar mi servicio social? 

Cuando tengas el 70% de avance crediticio.



Tutorías
¿Cómo realizo el cambio de tutor?

En la coordinación se te asesora, pero se realiza desde 

el portal.

¿Cómo solicito intersemestral? 
Mediante oficio y se entrega en la Coordinación de
tutorías. Se aclare que la EE debe de estar en el
catálogo establecido por el área y el maestro que
imparta la EE debe ser sin pago.

¿Puedo dejar de tener tutor?
A partir del 50% de avance crediticio y no tener 
reprobada ninguna EE. 



¿Qué es el CEnDHIU?

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los

Universitarios.

¿Para qué sirve el CEnDHIU?

Es un Centro que te apoya con terapias psicológicas,

para quienes tienen una adicción, realizan pruebas

rápidas de VIH, apoyo en problemas de aprendizaje.

Si tengo una discapacidad  ¿Qué puedo hacer? 

Reportarlo en la Coordinación de tutorías para que

puedas ser canalizado al CenDHIU, además de que le

podamos dar apoyo y seguimiento.

Tutorías



Fechas
• Agosto 30 (Taller de Tutores)

• Septiembre 12 (1ª Sesión con tutorados -
Recomendaciones y Expectativas)

• Octubre (PLANEA)*

• Noviembre 6 (Sesión 2 con tutorados - PreIl)

*17 – 28 de Septiembre se pasará a los salones y
1 – 2 de Octubre (entregarán Mapas Curriculares

para cargar en el sistema hasta el 5 de Octubre)



¡G R A C I A S 

POR SU

A T E N C I Ó N!


