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Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial 

Manual del Coordinador del Sistema Tutorial 

Nivel Licenciatura 

Introducción 

El presente manual tiene como objetivo apoyar a los coordinadores de los Sistemas 

Tutoriales (ST) de la Universidad Veracruzana en el uso del Sistema de registro y 

seguimiento de la actividad tutorial (SIT).  

Requerimientos técnicos: 

a) Computadora de escritorio, computadora portátil o Tablet con resolución mínima 

de 10”.  

b) Conexión a internet 

c) Navegador WEB (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y/o Safari)  

Es importante que antes de ingresar al sistema, verifique su cuenta institucional, es decir 

debe tener listo su usuario y contraseña, para posteriormente ingresar a la siguiente página 

web: 

http://www.uv.mx/  

En el portal de la Universidad debe de dar clic en la opción MiUV, que se muestra a 

continuación: 

 

El usuario es el mismo que utiliza para el correo institucional.   

Por ejemplo: jobarradas (sin @uv.mx). 

Cuando ha ingresado con éxito, ubique la opción o tile llamado SIT.  

A continuación se muestra el recuadro. 

 

http://www.uv.mx/
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Cabe señalar que las opciones del portal UV son dinámicas y pueden moverse de la primera 

a la segunda página. En caso de que no aparezca en la primera página, debe dar clic en las 

flechas del lado derecho (Siguiente), como se muestra en la imagen inferior: 

 

 

 

Página de inicio 

La página de inicio cuenta con los siguientes elementos: Aviso de privacidad, objetivo 

del sistema, correo de contacto en caso de dudas o problemas técnicos y 

mensajes del coordinador del sistema tutorial. 

 

Licenciatura 

Despliega las opciones a las que tienen acceso los coordinadores de tutoría de 

Licenciatura y Técnico Superior Universitario. 

A continuación se enlistan las opciones y una breve descripción: 
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Opción 

 

Descripción 

 

Este apartado tiene la finalidad de mantener un medio de comunicación 

con tutorados y tutores a través del Sistema. Cada tutor y tutorado 

podrá revisar los mensajes en el SIT y la guía del estudiante 

respectivamente. Los mensajes deben ser redactados y enviados por 

cada coordinador del ST. 

 

En la opción sistema tutorial, el coordinador puede configurar y cargar 

en sistema los siguientes documentos: 

 Programa de trabajo. 

 Criterios de validación. 

 Actas de consejo técnico. 

 Mapa curricular. 

 

La opción plan de estudios brinda información sobre el número de 

créditos por área de formación del programa educativo que coordina, 

además de mostrar carga crediticia mínima, estándar y máxima por 

periodo, así como los periodos mínimos, estándar y máximos de 

permanencia. Al final se enlistan los tutorados asignados que 

pertenecen a cada plan de estudios. 

 

El rubro de asignaciones permite realizar los siguientes movimientos: 

 Nueva asignación.  

 Solicitud de cambios.  

 Cambios de tutor.  

 Finalizar tutorados.  

Las fechas para llevar a cabo dichos movimientos, las puede consultar 

en la siguiente página WEB:  

https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/tafecha/  

 

En este apartado el coordinador puede validar las actividades de tutoría 

académica realizadas durante el periodo. Esta validación estará en 

función del número de sesiones de tutoría planeadas por la 

coordinación del ST, las sesiones de tutoría realizadas por el tutor, y 

deberá de guiarse en todo momento en el documento  “Criterios de 

validación” 1 

 

La opción informes presenta los siguientes reportes en formato PDF: 

 Reporte general.  

 Reporte por tutor académico.  

 Reporte por tutorado 

 Tutorados en riesgo. 

 Tutorados con 0 sesiones. 

 Cambios de tutor y bajas de tutoría. 

                                                           
1 Documento orientador avalado por consejo técnico que define los términos en los cuales debe ser validada 
la tutoría académica.  

https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/tafecha/
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Además de dichos reportes, se pueden obtener los siguientes archivos 

en PDF: Lista de estudiantes de correo, Lista de estudiantes sin 

tutor y Lista de estudiantes en riesgo de acuerdo a las 
condiciones DGAE. 

 

En este apartado el coordinador puede consultar datos sobre el tutor 

académico, resultados de evaluación e información general de los 

tutorados. Cuando se realiza la consulta por tutor, se puede obtener la 

constancia de tutorías. Es importante mencionar que para descargar la 
constancia, deben estar validado el trabajo tutorial. 

 

Sistema Tutorial 

Programa de trabajo 

En el apartado del sistema tutorial, la primera opción que se muestra es la siguiente: 

Programa de trabajo.  

A continuación se presenta la pantalla: 

 

El programa general del ST debe elaborarse al menos una vez al año y debe de reflejar la 

situación actual del programa de tutorías y los objetivos a corto plazo. 2 Una vez elaborado 

debe ser publicado en formato PDF. 

La dirección electrónica para descargar el formato de programa de trabajo es la siguiente: 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/zProgramageneraldelsistematutorial.docx 

Criterios de validación 

Es importante publicar en el SIT, los criterios para llevar a cabo la validación de tutoría 

académica, dicho documento debe de indicar los siguientes puntos: 

                                                           
2 Capítulo II, Artículo 15, Fracción I. Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/zProgramageneraldelsistematutorial.docx
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 Quiénes serán sujetos de validación. 

 Mínimo de sesiones presenciales en el periodo que deberán tener los tutores 

académicos con el estudiante. 

 Modalidad de atención que avalarán. 

 Que características debe contener el reporte que registran los tutores en el sistema. 

 Asistencia del tutor a las reuniones organizadas por el coordinador del ST. 

 Las características de las evidencias físicas, por ejemplo: listas de tutorados con firma 

de asistencia a las sesiones de tutorías, entre otros. 

 El documento “Criterios para la validación” debe ser avalado por Consejo técnico y 

compartido con los tutores académicos, además de ser publicado en el SIT en formato PDF. 

Actas de consejo técnico 

Apartado que permite subir al sistema una copia escaneada en formato PDF del acta de 

consejo técnico que avala la actividad tutorial con base en la información registrada por el 

tutor académico y validada por el coordinador del sistema tutorial en un periodo específico. 

Mapa curricular 

En este apartado el coordinador del ST, debe subir en formato PDF el mapa curricular de los 

planes de estudio que coordina.  

De acuerdo a la Guía para el diseño de proyectos curriculares con el enfoque de competencias, UV,3 el 

mapa curricular es una representación gráfica de la trayectoria del estudiante a través de los 

periodos en que puede cursarse el programa educativo. Incluye los nombres de las EE, señalando de 

manera sintética sus modalidades, su carga en horas teóricas, horas prácticas y créditos. Las EE son 

presentadas en agrupaciones por periodos con la intención de ilustrar una posible secuencia del 

tránsito del estudiante, que pueda servir como referencia de la factibilidad de cursar el plan de 

estudios en el tiempo promedio. 

                                                           
3 http://www.uv.mx/dgdaie/desarrollo-curricular/desarrollo-curricular/guia-diseno/ 
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Plan de estudios 

Permite conocer el número de créditos por área de formación y el total de créditos 

establecidos por el programa educativo.  Es importante analizar este apartado, ya que 

muchos de los temas tratados en las sesiones de tutoría, tienen relación con la estructura 

del plan de estudios. 
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Asignaciones  

Este apartado permite realizar las asignaciones de estudiantes a su tutor académico, atender 

las solicitudes de cambio de los estudiantes, cambiar de tutor y finalizar tutorados. 

A continuación se describen cada una de las opciones:  

Nueva asignación  

Se utiliza para asignar estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes sin tutor. El listado 

de estudiante se alimenta de la información del SIIU4 y solo considera estudiantes inscritos 

en el periodo. En caso de requerir el alta de un académico en el listado de tutores, debe 

enviar un correo a caescudero@uv.mx indicando el número de personal, nombre y 

programa educativo del nuevo tutor. La asignación de tutorados puede ser aleatoria y en 

función de la plantilla académica disponible para las actividades de tutoría, además se debe 

considerar la población de estudiantes activos y los tipos de contratación de los tutores 

vigentes. Un tutor académico puede tener asignados hasta 30 estudiantes durante el 

periodo. 5 

A continuación se muestra la pantalla: 

 

                                                           
4 Sistema Integral de Información Universitaria 
5 Capítulo III, Artículo 25. Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

mailto:caescudero@uv.mx
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Las obligaciones relacionadas con funciones del coordinador del ST, pueden 

consultarse en:  

http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Reglamento_del_Sistema_Institucional_

de_Tutorias.pdf 

Solicitud de cambios de tutor 

Permite a los coordinadores recibir y decidir sobre solicitudes de cambios de tutor hechas 

por tutorados desde la Guía del estudiante. 

 

Cambios de tutor 

Se refiere a la opción para realizar los cambios solicitados tanto por tutores y tutorados. 

Un estudiante puede solicitar hasta 3 veces cambio tutor durante su permanencia en el 

programa educativo. 6 Los casos en que los tutorados tengan la leyenda N/A (No aplica) 

y C/R (Con registro de tutoría) deben ser remitidos al correo: jobarradas@uv.mx. 

Los cambios de tutor de estudiantes de traslado o con equivalencia de plan de estudios 

también deben ser canalizados al correo: jobarradas@uv.mx. 

Finalizar tutorados 

Permite dar de baja a los estudiantes que ya no recibirán tutoría en el programa educativo. 

Esta baja no implica de ninguna manera una baja escolar, solo es para efectos de su actividad 

tutorial. En caso de que el estudiante requiera reincorporarse más adelante, se debe de 

reasignar en el apartado Nueva asignación. 

Importante: Cuando un académico se da de baja de tutoría académica, el coordinador 

debe finalizar los tutorados que tenga asignados. Si la baja es definitiva favor de notificar al 

correo jobarradas@uv.mx. 

                                                           
6 Capítulo VI, Artículo 40, Fracción IV. Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Reglamento_del_Sistema_Institucional_de_Tutorias.pdf
http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Reglamento_del_Sistema_Institucional_de_Tutorias.pdf
mailto:jobarradas@uv.mx
mailto:jobarradas@uv.mx
mailto:jobarradas@uv.mx
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Validación 

La validación de la tutoría académica se realiza al finalizar cada periodo. Esta debe llevarse a 

cabo tomando en cuenta los “Criterios de validación” mencionados al inicio de este 

documento. El coordinador del ST debe revisar el reporte realizado por cada tutor, para 

ello hay fechas establecidas. Las fechas las puede consultar cada periodo en el siguiente 

enlace: https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/tafecha/  

 

Informes  

Apartado que permite consultar un número importante de reportes que se presentan a 

continuación (se anexa pantalla) 

 

https://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/tafecha/
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Reporte general 

Contiene la relación de tutores académicos y número de estudiantes asignados, atendidos 

y validados. Este informe es el que se debe entregar impreso al consejo técnico para su 

aval. Adicionalmente, es importante dirigir un oficio solicitando dicho aval e indicando el 

periodo de trabajo tutorial. 

Reporte por tutor académico 

Muestra la información del tutor académico y sus tutorados con sus datos generales, es 

decir: matrícula, nombre, número de sesiones de tutoría en el periodo, indicador de riesgo 

e indicador de validación. Este reporte es muy útil al inicio del periodo, ya que es el 

momento en que generalmente se llevan a cabo la mayoría de las altas, cambios y bajas de 

tutorados. El archivo en formato en PDF, permite de un solo vistazo conocer el número y 

nombres de tutorados asignados en el periodo correspondiente. 

Tutorados en riesgo 

Lista de estudiantes en riesgo de acuerdo a la percepción de su tutor académico. Los 

siguientes puntos debieron ser tomados en cuenta por el tutor para decidir mencionar a un 

estudiante en riesgo: 

• Listado de estudiantes con su matrícula, nombre, correo institucional y correo

alterno.  Tip: Puede crear listas de correo o grupos virtuales para
manterner contacto permanente con los estudiantes durante el periodo.

Descargar lista de estudiantes con correo

• Relación de estudiantes sin tutor.  Tip: Descargue este archivo al inicio

del periodo, le será de utilidad para realizar la asignación, cambios de tutor o
bajas de tutorados. Considere descargar nuevamente la lista despues de iniciado
el periodo si hay actualización de datos, por ejemplo, cuando hay ingreso de
estudiantes por corrimiento o invitación.

Descargar lista de estudiantes sin tutor

• Lista de estudiantes en riesgo de acuerdo a las condiciones establecidas por la
Dirección General de Administración Escolar con base en el estatuto de
alumnos 2008. Este listado se actualiza permanentemente, no omita consultar su
vigencia con el Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante.

 Tip: Sin dejar de lado los recursos disponibles, considere programar
sesiones de tutoría adicionales con estudiantes en situación de riesgo.
Especialmente, tome en cuenta el desempeño del tutor académico al momento
de asignarle un estudiante en riesgo. Su acompañamiento requiere de una
tutoría muy precisa.

Descargar lista de estudiantes en riesgo (condiciones DGAE)
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EE. Experiencia Educativa 

SS. Servicio Social 

ER. Experiencia Recepcional 

AFBG. Área de Formación Básica General 

Tutorados con 0 sesiones 

Reporte que muestra a los tutorados que de acuerdo a lo reportado por el tutor académico, 

no asistieron a las sesiones de tutoría durante el periodo. De acuerdo al Reglamento del 

Sistema Institucional de Tutorías, un estudiante que no asiste a dos sesiones durante el 

periodo, es candidato a baja de tutoría. 7 

Cambios de tutor y bajas de tutoría 

Este apartado genera un archivo en formato PDF con la lista de tutorados que solicitaron cambio 

de tutor o baja de tutoría en el periodo, además se muestran los motivos y el nombre del nuevo 

tutor académico, en el caso de los cambios. 

 

 

 

 

                                                           
7 Capítulo II, Artículo 17. Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías. 

Estudiante en 
riesgo 
académico

Tiene una EE en última oportunidad

Sólo puede finalizar el programa educativo en el número máximo de periodos 
establecido

Tiene una o más EE en segunda inscripción

Tiene una EE del AFBG en segunda inscripción

Tienen el 90% de créditos y no se ha inscrito en las experiencias educativas de 
servicio social y/o experiencia recepcional

Estudiante con 
problemas de 
escolaridad

Tiene servicio social y/o experiencia recepcional en segunda inscripción

Tiene más del 50% de avance y le faltan EE de AFBG

Tiene 5 o más bajas de EE

Superó dos periodos para cursar SS o ER

Requiere cursar más de dos periodos con menos del mínimo de créditos
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Consultas y constancias 

Este rubro permite el coordinador del ST, hacer las siguientes consultas: 

  

Consulta 

por tutor 

o Estudiantes asignados, número de sesiones, indicador de 

validación, indicador de riesgo y reporte de tutoría a detalle. La 

información se muestra por periodo escolar. 

o Descargar constancias de tutoría académica.  

Evaluación 

(IAT) 

o Muestra los resultados de la evaluación de cada tutor académico 

en un periodo correspondiente. La calificación obtenida es 
equivalente al Índice de Atención Tutorial (IAT) y se presenta en 

un escala del 1 al 100. 

Consulta 

por 

tutorado 

o Permite buscar a los tutorados por su apellido paterno o su 

matrícula. Se muestra el historial de tutores académicos 

asignados, además de la siguiente información: 

o Promedio global 

o Periodos cursados 

o Créditos obtenidos en AFBG8 

o Créditos obtenidos en AFEL9  

o Actividades deportivas 

 

 

                                                           
8 Área de Formación Básica General 
9 Área de Formación de Elección Libre 
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Contacto 

 

Responsable de sistemas de información DAFIE 

L.S.C.A. Jorge Alberto Barradas Martínez 

jobarradas@uv.mx 

01 (228) 842.17.00 

Extensión: 18903 

 

mailto:jobarradas@uv.mx

