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Introducción 

 

El reto de la educación superior en México actualmente y para los años por 

venir, es resolver los problemas que emanan desde una perspectiva integral, sostenible 

y sistemática, que facilite beneficios y que se extiendan a todos los sectores sociales y 

económicos (México Social, 2014).  

 

 En ese sentido, y como se estableció en julio de 2009, en la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que los principales retos de la educación 

superior en el Siglo XXI; se centran en: hacer avanzar la comprensión de problemas 

polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como 

la capacidad de hacerles frente, dado esto, se entiende que la educación superior debe 

asumir un liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial 

para abordar los retos mundiales, donde figuran: seguridad alimentaria, cambio 

climático, gestión del agua, diálogo intercultural, energías renovables y salud pública 

(UNESCO, 2009: citado por México Social, 2014). 

 

 De ahí, la importancia que las sociedades y sus gobiernos, hagan de la 

educación superior. Por ello, es responsabilidad de todos que este nivel educativo 

contribuya cabalmente al desarrollo del país, a partir de la construcción creativa y 

eficaz de alternativas de acción que promuevan al máximo, su contribución al bienestar 

social.  

 

 La cobertura en educación superior en el país, ha crecido a un ritmo acelerado 

durante los últimos 40 años. Actualmente, el sistema educativo superior mexicano, 

atiende a un poco más de tres millones de estudiantes en todo el país. No obstante, 

esto significa que únicamente un poco más de la tercera parte de los jóvenes que 

deberían estar cursando estudios superiores, lo hace, que según la UNESCO, sitúa a 

México en niveles de cobertura que tenían los países como: Argentina, Corea del Sur, 

Francia y España en la década de los ochenta y otros países de la región como: Chile o 
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Colombia, alcanzaron en los noventa, por ello, la cobertura que la educación superior 

en México, se amplíe, en las siguientes décadas, siendo para el ciclo escolar 2021-

2022, no menor al 60% de la cual la modalidad escolarizada deberá ser no menor al 

50% (México Social, 2014).   

 

Por otro lado Barcelata (2016), refiere que la insuficiente inversión en educación 

superior pública, particularmente en el otorgamiento de los recursos a la Universidad 

Veracruzana, son factores que contribuyen a profundizar la crisis económica de 

Veracruz, aunado a esto, la pobreza y carencia de bienestar, en que viven casi 5 

millones de veracruzanos. 

 

La falta de oportunidades en Veracruz para ingresar a la universidad, provoca 

que sólo el 18% de la población en edad de realizar estudios de educación superior (18 

a 24 años), pueda hacerlo, es decir, sólo 18 de cada 100 jóvenes. Esta es una de las 

tasas más bajas del Índice de matriculación en educación superior en el país, y ubica al 

estado en el lugar 26 entre los estados en peor situación, muy lejos del Distrito Federal 

que tiene 59%, Sinaloa (32%), Nuevo León (31%) y Aguascalientes y Sonora (29.5%). 

 

En los últimos años, este escenario no ha mejorado sustancialmente, ya que de 

2010 a 2015, este índice de matriculación casi permaneció sin cambio en Veracruz, al 

presentar un incremento de apenas 2 puntos porcentuales al pasar de 16.8 a 18.8 por 

ciento, el DF aumentó en 15 puntos porcentuales, Sinaloa en 8 y Quintana Roo en 6. 

 

Otro indicador que permite observar este rezago en la educación es el Índice de 

matriculación en educación superior pública, que en 2015 en Veracruz, registró un valor 

de 15%. Eso significa que sólo 15 jóvenes de cada cien en edad universitaria estudian 

en una institución pública, lo cual ubica al estado en el lugar 26º entre los estados en 

peor situación, lejos del Distrito Federal con el 37%, Sinaloa (28%) y Chihuahua 

(24.6%). 
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Justificación 

 

La educación superior en México, pese a los esfuerzos y avances de las últimas 

dos décadas, debe persistir en la búsqueda de una mayor equidad y calidad 

educativas. Ambos aspectos concentran las mayores dificultades y representan el 

mayor reto del sistema en el nivel superior. Las principales iniciativas deben 

concentrarse en ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de 

jóvenes, principalmente en las regiones y grupos sociales más desfavorecidos, así 

como en mejorar de forma significativa su oferta educativa. 

 

Datos recientes señalan que, en cifras redondas, en el ciclo 2011-2012 la 

matrícula en el nivel superior fue de 2 932 000 alumnos (sin incluir estudios de 

posgrado). El VI Informe de Gobierno de la administración 2006-2012 expresa que la 

cobertura total de la educación superior fue equivalente a 32.8% de la población en 

edad de asistir a este nivel educativo (19 a 23 años de edad) Calderón, (2012): citado 

por UNAM (2012). 

 

Además, el mismo informe estimó que para el actual ciclo escolar (2012-2013) la 

cobertura se incrementará a aproximadamente 35% y hace notar que se ha logrado 

alcanzar, de forma anticipada, la meta de cobertura establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el programa sectorial que se había planteado una cobertura de 30% 

para 2012. A pesar de que el avance en materia de cobertura ha sido notable en la 

última década (pasó de 18% en 1999 a 33% en 2012), el hecho de que solamente tres 

de cada 10 jóvenes en edad de cursar estudios superiores estén en las aulas 

universitarias nos ubica muy por debajo de nuestros socios comerciales y de algunos 

países latinoamericanos (Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Cuba). 

 

Los contrastes sociales y la desigualdad también se expresan en el acceso, así 

como en la distribución y permanencia en la educación superior. En lo que concierne al 

acceso, solamente 12% de los jóvenes pertenecientes al quintil de menor ingreso logra 

acceder a la educación superior; en contraste, en el quintil de mayor ingreso la 
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proporción es de 50% (CINDA, 2007: citado por UNAM, 2012). Por otro lado, una de las 

críticas que enfrenta la educación superior en México es su baja e eficiencia terminal, 

resultado de problemas de deserción, reprobación y baja titulación: en promedio, de 

100 alumnos que se incorporan a la licenciatura, entre 50 y 60 concluyen sus estudios 

y solo 20 obtienen su título en los dos años siguientes al egreso (ANUIES, 2000: citado 

por Tejeda y Arias 2003). 

 

Si bien, se reconoce que ésta problemática obedece a una baja calidad de los 

servicios educativos, a deficientes condiciones de gestión y condiciones personales 

adversas de los estudiantes, se señalan (en la propuesta de tutorías de ANUIES), 

como factores íntimamente relacionados con el fracaso escolar a la desorganización, el 

retraimiento social y las conductas disruptivas de los estudiantes,  Tinto (1992: citado 

por Tejeda y Arias 2003). 

 

El estado de Veracruz, no se encuentra lejos de ésta realidad, dado que una 

proporción reducida de las personas en edad de cursar estudios universitarios lo hacen 

en una institución privada. Por ello, en Veracruz el Índice de matriculación en 

instituciones privadas es de sólo 4.3% (sólo cuatro de cada 100 jóvenes en edad 

universitaria), ubicándolo en el lugar 21 entre los estados con menor índice, lejos del 

DF (21.9), Yucatán (12%), Puebla (11%) y Nuevo León (10.7%).  

 

Dado lo anterior, es interesante observar que de 2010 a 2015, este índice 

disminuye en 0.6 puntos porcentuales, lo cual ubica a Veracruz entre los estados 

donde más se redujo la matrícula en instituciones privadas, esta baja matriculación a 

nivel superior, reduce las oportunidades de la población para obtener un empleo bien 

remunerado, limita las posibilidades de crear empresas exitosas que mejoren la 

competitividad del estado e impulsen el crecimiento económico, e incrementa las 

posibilidades de que la población viva en pobreza.  
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Esto se debe a que existe una conexión muy importante entre el desarrollo 

humano (DH) y el crecimiento económico (CE). Este vínculo crea un encadenamiento 

en el que la inversión de desarrollo humano, particularmente en Educación, genera 

mejoras sustanciales en el crecimiento económico, para luego este último constituirse 

en un medio con el que se creen las condiciones para generar más desarrollo humano. 

En otras palabras: sin educación no hay crecimiento económico (Barcelata, 2016). 

 

Dado lo anterior, la Universidad Veracruzana a partir del período escolar 1999 

inició una etapa de transformación en la organización curricular. Esto originó el tránsito 

de una estructura rígida a una flexible en sus planes de estudio, la cual pretende 

desarrollar una formación integral en los alumnos a partir de cuatro fines educativos: la 

formación intelectual, la formación humana, la formación social y la formación 

profesional.  

 

Asimismo la flexibilidad otorga al alumno un margen de autonomía en cuanto a 

la toma de decisiones relacionadas con la construcción de su carga en créditos 

académicos, en este contexto, el trabajo tutorial constituye una herramienta 

fundamental para contribuir en el logro de tales fines y brindar la información y el apoyo 

necesario a los alumnos en la toma de decisiones académicas.  

 

El Sistema Institucional de Tutorías tiene como finalidad apoyar a los alumnos a 

resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y formación integral, así 

como contribuir a mejorar su rendimiento académico, a partir de una atención individual 

o en pequeños grupos. En este sentido, crea el Reglamento del Sistema Institucional 

de Tutorías que incorpora disposiciones dirigidas a hacer más eficiente el 

funcionamiento de las tutorías en los programas educativos, ante la falta de normas 

claras y precisas que definan la operación y organización de las tutorías en la 

Universidad.  

 

El Reglamento es aplicable a los académicos que desempeñen funciones como 

Coordinadores del Sistema Tutorial, Tutores Académicos, Profesores Tutores, a los 
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alumnos que apoyan las funciones de tutoría académica denominados Monitores y a 

los alumnos que reciban tutoría académica o enseñanza tutorial denominados 

Tutorados, en el nivel de estudios profesionales.  

 

Éste reglamento en el Artículo 7, del Título I. Del sistema institucional de tutorías 

y Capítulo I. Disposiciones generales; señala los tipos de tutorías que ofrece la 

Universidad Veracruzana, en el nivel de estudios profesionales: Tutoría académica: la 

cual se refiere al seguimiento que realiza un académico, denominado Tutor Académico, 

de la trayectoria escolar de uno o más Tutorados durante su permanencia en el 

programa educativo correspondiente, con el fin de orientarlos en las decisiones 

relacionadas con la construcción de su perfil profesional; y enseñanza tutorial: la cual 

se refiere a la atención personalizada que realiza un académico, denominado Profesor 

Tutor, dirigida a apoyar los Tutorados que así lo requieran en problemas relacionados 

con los contenidos temáticos de las experiencias educativas o bien que tengan interés 

en una formación disciplinaria más amplia, a través del desarrollo de Programas de 

Apoyo a la Formación Integral.  

 

Por otro lado, en el Título I. Del Sistema Institucional de Tutorías y Capítulo II. 

De los Coordinadores del Sistema Tutorial, define en el Artículo 8; al Coordinador del 

Sistema Tutorial de cada programa educativo, quien será el responsable de la 

planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad tutorial, al 

interior de los programas educativos o Facultades. 

 

En razón al ello y para responder a lo establecido en el Título I. Del Sistema 

Institucional de Tutorías y Capítulo II. De los Coordinadores del Sistema Tutorial, el 

Artículo 15. Las obligaciones del Coordinador del Sistema Tutorial, inciso I. Elaborar y 

difundir cada período escolar el programa de trabajo y el reporte de actividades de la 

Coordinación del Sistema Tutorial, entre los Tutores Académicos y Profesores Tutores, 

se crea el presente programa, que integra actividades del Período escolar; Febrero 

2017-Julio 2017. 
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Objetivos 

General 

 

Coordinar el Sistema Tutorial de la Licenciatura en Enfermería a través de la 

planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades 

correspondientes a tutoría de la Facultad de Enfermería Orizaba, así como el apoyo y 

asesoría de estudiantes en la solución de problemas de tipo académico, promoviendo 

la autonomía y formación integral, para mejorar el rendimiento académico, a partir de la 

atención individual o en pequeños grupos, a fin de reducir los índices de deserción y 

reprobación. 

 

Específicos 

 

1. Mantener un vínculo de trabajo permanente con el Sistema Institucional de Tutoría, 

autoridades de la facultad, personal administrativo y tutores académicos.  

2. Planear de manera específica, según las necesidades y demandas de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería Orizaba, las actividades correspondientes 

para su atención en conjunto con profesores que imparten tutoría.  

3. Asignar un tutor académico a cada estudiante de nuevo ingreso, intercambio, 

movilidad y cambio de carrera. 

4. Elaborar una calendarización de sesiones de tutoría por semestre, según las 

fechas emitidas por la Coordinación del Sistema Institucional de Tutoría.  

5. Elaborar y actualizar las carpetas de tutoría y la plataforma del Sistema Institucional 

de Tutoría por semestre, integrando un expediente individual por tutor. 

6. Elaborar un diagnóstico de las necesidades que presenten los Tutorados 

relacionadas con las experiencias educativas en las que necesiten apoyo. 

7. Actualizar la información relacionada con los expedientes de los Tutorados en el 

sistema diseñado para tales fines por la Coordinación Operativa del Sistema 

Institucional de Tutorías. 

8. Utilizar y difundir las herramientas de planeación, organización, operación, 

seguimiento y evaluación que la coordinación Operativa del Sistema Institucional 
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de Tutorías proponga con el fin de contribuir al desarrollo óptimo del Sistema 

Tutorial. 

9. Promover la realización de un mínimo de tres sesiones de tutoría académica con 

los Tutorados durante cada período escolar, de acuerdo a las fechas notificadas al 

Coordinador del Sistema Tutorial de su entidad académica. 

10. Involucrar a los tutores y estudiantes en el Modelo Educativo Integral y Flexible, 

para que asuman de manera comprometida su formación académica y profesional. 

11. Gestionar capacitación y actualización de lineamientos y estrategias de tutoría 

académica que establezca la Coordinación Operativa del Sistema Institucional de 

Tutorías a tutores existentes y nuevos. 

12. Conocer las calificaciones y créditos obtenidos de los estudiantes, para canalizarlos 

con sus tutores, especialmente aquellos que se encuentren en situaciones de 

riesgo académico, para su atención inmediata con instancias correspondientes 

13. Asesorar a profesores tutores en el diseño de los Programas de Apoyo a la 

Formación Integral (PAFI). 

14. Orientar a los tutores durante el proceso de elección de experiencias educativas 

para conformar su carga de créditos académicos (mínimo 32 y máximo 60, por 

período), en los estudiantes. 

15. Organizar reuniones de trabajo con profesores que imparten tutoría en la entidad, a 

fin de conocer las demandas, necesidades e inquietudes.  

16. Organizar actividades con los tutores para educar y promocionar la salud integral 

del estudiante, atendiendo las demandas y necesidades.  

17. Evaluar la actividad tutorial en la Facultad de Enfermería Orizaba. 

18. Presentar al Coordinador del Sistema Tutorial un reporte de actividades al final de 

cada periodo escolar. 
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Objetivos, metas y acciones 

 

Nº Objetivo Metas Acciones 

1 

Mantener un vínculo de trabajo 
permanente con el Sistema Institucional 
de Tutoría, autoridades de la facultad, 
personal administrativo y tutores 
académicos 

Establecer una 
comunicación efectiva 
con la coordinación del 
Sistema Institucional de 

Tutoria al 100% 

Trabajar de manera conjunta con el SIT 

Atender las recomendaciones y observaciones emitidas por el SIT 
de manera puntual 

2 

Planear de manera específica, según las 
necesidades y demandas de los 
estudiantes de la Facultad de 
Enfermería Orizaba, las actividades 
correspondientes para su atención en 
conjunto con profesores que imparten 
tutoría 

Atender el 100% de las 
necesidades y 

demandas de los 
estudiantes de la 

Facultad de Enfermería 
Orizaba 

Establecer comunicación abierta con los Directivos de la facultad 

Atender las inquietudes en tiempo y forma de los estudiantes 

Establecer horarios y lugar de atención a estudiantes y tutores 

3 

Asignar un tutor académico a cada 
estudiante de nuevo ingreso, 
intercambio, movilidad y cambio de 
carrera 

Que el 100% de los 
estudiantes de la 

Facultad de Enfermería 
Orizaba, cuenten con un 

Tutor académico 

Evaluar la disponibilidad e índice de atención tutorial en los 
profesores 

Atender las fechas emitidas por el SIT, para altas y cambios de tutor 

Evaluar la actividad tutorial en los profesores antes de asignar un 
estudiante 

4 

Elaborar una calendarización de 
sesiones de tutoría por semestre, según 
las fechas emitidas por la Coordinación 
del Sistema Institucional de Tutoría.  

Programar al 100% las 
sesiontes de tutorías, 

atendiendo las 
recomendaciones y 

fechas  del SIT 

Elaborar un cronograma de las seciones de tutoría que se realizan 
en cada período 

Solicitar a cada tutor programas de fechas y hora de cada tutoría 

Asignar aulas en base a la disponibilidad y en conjunto con  la 
secretaría académica 

Exhibir la programación general de tutores, una semana antes del 
período en que se realizará la tutoría 
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Objetivos, metas y acciones 

 

5 

Elaborar y actualizar las carpetas de 
tutoría y la plataforma del Sistema 
Institucional de Tutoría por semestre, 
integrando un expediente individual por 
tutor 

Contar con el 100% de 
carpetas actualizadas 
así como la plataforma 

del SIT, por período 

Solicitar al término de cada período la carpeta de trabajo a cada 
tutor 

Organizar los expedientes, con el apoyo del área administrativa 

Desasignar en la plataforma del SIT a los estudiantes que cursan el 
Servicio Social 

Asignar en la plataforma del SIT, a estudiantes de nuevo ingreso y 
los que solicitan cambio de tutor 

Integrar la lista de estudiantes en riesgo y número de EE, 
reprobadas y en riesgo, asesorando e informando sobre cambios 
realizados 

6 

Elaborar un diagnóstico de las 
necesidades que presenten los 
Tutorados relacionadas con las 
experiencias educativas en las que 
necesiten apoyo. 

Integrar al 100% el 
diagnóstico puntual de 

necesidades 
expresadas por 

tutorados. 

Organizar las necesidades expresada por tutores recibidas en las 
tutorias ofrecidas 

Mantener un vínculo de comunicación, para la integración de 
información 

7 

Actualizar la información relacionada con 
los expedientes de los Tutorados en el 
sistema diseñado para tales fines por la 
Coordinación Operativa del Sistema 
Institucional de Tutorías. 

Mantener actualizada al 
100% los expedientes 

en carpetas y 
plataforma del SIT 

Revisar la información proporcionada por los tutores académico 

Vigilar la actividad tutorial y problemas que se presenten durante el 
período  

8 

Utilizar y difundir las herramientas de 
planeación, organización, operación, 
seguimiento y evaluación que la 
coordinación Operativa del Sistema 
Institucional de Tutorías proponga con el 
fin de contribuir al desarrollo óptimo del 
Sistema Tutorial 

Alcanzar el 100% en 
aspectos de planeación, 
organización operación, 

seguimiento y 
evaluación con el SIT  

Mantener una comunicación efectiva con el Sistema Institucional de 
Tutoría, atendiendo las indicaciones e información proporcionada 

Establecer comunicación con los tutorados de la facultad, 
atendiendo demandas y comentarios que contribuyan a mejorar el 
Sistema tutorial 

Utilizar grupos sociales “Whatsapp” para la comunicación inmediata 
con los profesores tutores 
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Objetivos, metas y acciones 

 

9 

Promover la realización de un mínimo de 
tres sesiones de tutoría académica con 
los Tutorados durante cada período 
escolar, de acuerdo a las fechas 
notificadas por el Sistema Institucional 
de Tutorial. 

Establecer al 100%, tres 
tutorías mínimas 

durante el período 

Comunicación directa con el Sisitema Institucional de Tutorias por 
medios electrónicos y físicos 

Establecer acuerdos con autoridades de la facultad para el 
desarrollo y actividad tutorial durante el período 

Utilizar grupos sociales “Whatsapp” para la comunicación inmediata 
con los profesores tutores 

10 

Involucrar a los tutores y estudiantes en 
el Modelo Educativo Integral y Flexible, 
para que asuman de manera 
comprometida su formación académica y 
profesional 

Involucrar al 100% de 
tutores y estudiantes se 

identifiquen y 
comprendan los fines 
del Modelo Educativo 

Integral y Flexible 

Gestionar ante la Coordinación de tutoría estatal y el Sistema 
Institucional de Tutoría, cursos de actualización y capacitación a 
tutores académicos 

Invitar a tutores académicos la inclusión de saberes relacionados 
con el MEIF, para la formación de estudiantes  

11 

Gestionar capacitación y actualización 
de lineamientos y estrategias de tutoría 
académica que establezca la 
Coordinación Operativa del Sistema 
Institucional de Tutorías a tutores 
existentes y nuevos. 

Contar con el 100% de 
tutores existentes y 
nuevos, académicos 

capacitados y 
actualizados 

Invitar a profesores por horas a que realicen funciones de tutor 
académico 

Gestionar ante la Coordinación de tutoría estatal y el Sistema 
Institucional de Tutoría, cursos de actualización y capacitación a 
tutores académicos 

Mantener comunicación horizontal y vertical para la aclaración de 
dudas 

12 

Conocer las calificaciones y créditos 
obtenidos de los estudiantes, para 
canalizarlos con sus tutores, 
especialmente aquellos que se 
encuentren en situaciones de riesgo 
académico, para su atención inmediata 
con instancias correspondientes 

Conocer al 100% la 
situación académica de 
los estudiantes para su 

intervención efectiva 

Solicitar a la secretaría académica la lista de estudiantes 
reprobrados durante el período escolar anterior 

Establecer comunicación directa con el personal administrativo para 
la impresión de listas de estudiantes en riesgo académico 

Elaborar un informe por tutor y estudiantes para el establecimiento 
de estrategia a tomar y orientar al estudiante 
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Objetivos, metas y acciones 

 

13 
Asesorar a profesores tutores en el 
diseño de los Programas de Apoyo a la 
Formación Integral (PAFI). 

Capacitar al 100% de 
profesores tutores en el 

diseño de PAFIs 

Identificar las Experiencias Educativas con alto índice de 
reprobación para informar a los tutores correspondientes 

Invitar y asesorar a tutores académicos en el diseño y ejecución de 
PAFIs 

Gestionar la validación de PAFIs de docentes 

14 

Orientar a los tutores durante el proceso 
de elección de experiencias educativas 
para conformar su carga de créditos 
académicos (mínimo 32 y máximo 60, 
por período), en los estudiantes 

Unificar el 100% de 
criterios específicos 
para la elección de 

Experiencias Educativos 
en el Programa de 

Licenciado en 
Enfermería 

Esteblecer acuerdos de trabajo con la secretaría académica, 
atendiendo la demanda de EE, estudiantes y EE ofertadas 

Dar a conocer a profesores tutores los acuerdos específicos 
tomados con secretaría académica para la orientación de sus 
tutorados 

15 

Organizar reuniones de trabajo con 
profesores que imparten tutoría en la 
entidad, a fin de conocer las demandas, 
necesidades e inquietudes 

Identificar el 100% de 
demandas, necesidades 

e inquietudes 

Organizar las necesidades expresada por tutores  

Mantener un vínculo de comunicación, para la integración de 
información 

Atender las demandas, necesidades e inquietudes expresadas a la 
coordinación 

16 

Organizar actividades con los tutores 
para educar y promocionar la salud 
integral del estudiante, atendiendo las 
demandas y necesidades 

Proporcionar tutoría en 
salud al 100% de los 

estudiantes  

Elaborar un carnet de tutoria que integre aspesctos de salud de los 
tutorados 

Capacitar a tutores para la atención de salud a tutorados, así como 
la vigilancia permanente del estado de salud 

Establecer acuerdos de atención en salud para estudiantes 
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Objetivos, metas y acciones 

 

17 
Evaluar la actividad tutorial en la 
Facultad de Enfermería Orizaba 

Obtener el 100% de las 
actividades realizadas 

por los profesores en el 
semestre 

Integrar un diálogo abierto con directivos, tutores y tutorados 

Establecer fechas para la entrega de actividades realizadas en el 
período 

18 
Presentar al Coordinador del Sistema 
Tutorial un reporte de actividades al final 
del período escolar 

Entregar un informe 
completo que integre el 

100% de actividades 
realizadas 

Elaborar un formato de reporte final por período  

Solicitar a cada tutor un reporte individual de sus actividades 
realizadas 

Organizar las necesidades expresada por tutores 
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Organización 

Límites: 

 

a) Tiempo  

 

Se implementará en el período escolar Febrero-Julio 2017, de manera 

permanente, con un mínimo de tres asesorías: registro, seguimiento y evaluación, en 

horarios acordados con el Coordinador del Sistema Tutorial del programa académico 

de Licenciatura en Enfermería.  

 

b) Espacio: 

 

El escenario de ejecución será, en la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Veracruzana, Región Orizaba Córdoba, ubicada en Avenida Colón y Oriente Nº1300, 

Colonia: Centro, Orizaba Veracruz, México, Teléfono (272) 724-3981. 

 

c) Universo de trabajo: 

 

El programa de trabajo, está dirigido a Tutores académicos y estudiantes del 

Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería, de la Facultad de Enfermería, 

Región Orizaba Córdoba, de la Universidad Veracruzana.  
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Recursos 

a) Físicos 

 

Aulas de la Facultad  

Cubículos de profesores por hora y tiempo completo de la Facultad 

Centro de computo de la Facultad  

Biblioteca de la Facultad 

Espacios físicos y comunes de la Facultad 

Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Regió Orizaba, Córdoba 

 

b) Materiales y recursos didácticos 

 Computadora, con internet  Impresora  USB 

 Proyector  Impresiones  Carpetas 

 Protectores de hoja  Calendario escolar  Calendario de tutorías 

 Directorio de tutores  Mapa de disponibilidad de aulas 

 Concentrado de inscripción  Concentrado de estudiantes reprobados  

 Formatos varios   Formato de expediente de tutorados 

 Hojas blancas y de color   Marcadores  Goma 

 Cinta adhesiva  Lápiz y colores  Pegamento 

 Cartulinas  Regla  Tijeras 

 Volantes  Carteles  Trípticos 

 Material para el cuidado de la salud: condones, ácido fólico, cepillos dentales. 

 

c) Económicos 

 

 Propios de la Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, Región 

Orizaba- Córdoba, Tutor y Tutorado académico. 
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d) Humanos 

Responsable 

  

ME. Javier Salazar Mendoza (Coordinador de Tutorías de la Facultad) 

 

Colaboradores 

 

Responsables del Sistema Institucional de Tutorias 

Mtra. María Esperanza Conzatti Hernández (Directora de la Facultad) 

LEO. Margarita Cabrera Martínez (Secretaria Académica) 

CP. Rubicelia Martínez Hernández (Administradora) 

Estudiantes en Servicio Social 

33 Tutores académicos de la Entidas.  

Nº Nombre Nº Nombre 

1 Alvarado Escobar Lorena 16 Hernández Montesinos María Gpe. 

2 Arcos Cruz José Luis 17 López Ariza María Flor 

3 Buenavista Palacios María del Pilar 18 López Vásquez Guadalupe 

4 Cabrera Martínez Margarita 19 Lozada Rodríguez Sergio Martín 

5 Camarillo Quiroz Abril 20 Mendez Jiménez Leticia 

6 Cano Ariza Nora 21 Muñoz García Virginia 

7 Cantellán Pérez Abigail 22 Pérez Esparza Yuzani 

8 Cervantes Gómez Sonia 23 Peña López Minerva 

9 Conzatti Hernández María Esperanza 24 Quintero Espinosa Ernestina 

10 Enzastiga Ramírez Cecilia 25 Ramírez Silva Cecilia 

11 Fernández Pérez Concepción 26 Roa Tostado Gloria Zita 

12 Gasca Valdes Martha Angélica 27 Rodríguez Muñoz Ivett 

13 Gómez Ramos Susana 28 Román Sánchez Graciela 

14 González Beristain Josefina 29 Salazar Mendoza Javier 

15 Harrisón Urcid Lizzet Yadira 30 Vásquez Osorio Josefina 
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Metodología 

 

 Se mantiene comunicación permanente con la coordinación del Sistema 

Institucional de Tutoría, así como el equipo de trabajo, autoridades de la facultad 

y tutores académicos de forma directa e indirecta a través de oficios, correo 

electrónico, redes sociales (Facebook y WhatsApp).  

 

 La asignación de tutores académicos a los estudiantes de nuevo ingreso, se 

realizará de forma aleatoria, a los Profesores de Tiempo Completo, un promedio 

de siete a ocho y los de por horas, de tres a cuatro, los estudiantes asignados a 

profesores que se jubilan, se distribuirán de forma equitativa, a quienes dirigen a 

un número de alumnos menor. 

 

 Los estudiantes de intercambio académico y cambio de carrera, se les asignará 

un tutor académico, evaluando la actividad del profesor y número de estudiantes 

asignados.  

 

 Para hacer cambio de tutor, se realizan conforme lo establece la Dirección 

General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en el apartado de 

Tutoría académica, fechas para registro y validación en el sistema de registro y 

seguimiento de la actividad tutorial y el Reglamento del Sistema Institucional de 

Tutorías, el Estatuto de los alumnos 2008 y los lineamientos de control escolar.   

 

 La actualización de las carpetas de expedientes de tutorados se realizará de 

forma semestral, así mismo, la plataforma del Sistema Institucional de Tutoría, 

de acuerdo al concentrado de inscripción.  

 

 Los únicos estudiantes que se asignan son los que cursan experiencias 

educativas en la facultad, los que se encuentran en servicio social ya no se 

realizará, debido a que se encuentran ubicados en las diferentes Instituciones de 

Salud en lugares dispersos en la región y es difícil que asistan a tutoría por las 



 18 

múltiples actividades que realizan, para ello, el profesor de Servicio Social, 

otorga orientación y aclara dudas.  

 

 La calendarización de las sesiones de tutoría (registro, seguimiento y 

evaluación), se realizan conforme lo establece la Dirección General de 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en el apartado de Tutoría 

académica, fechas importantes par tutoría académica según el período, se hará 

un mapeo de tiempo disponible en las aulas y espacio para la realizar la tutoría, 

posteriormente los tutores proponen fecha y hora en que realizarán su tutoría, se 

designa el aula disponible para exhibir la programación. 

 

 Se diseñará una guía breve de información general, para los estudiantes que 

será proporcionada por el profesor en la tutoría.  

 

 Se identificará a los estudiantes con cursos reprobados y riesgo académico de 

cada tutor para que haga el seguimiento correspondiente. 

 

 Se asesorará a tutores académicos para la realización de registros 

correspondientes en la plataforma del Sistema Institucional de Tutoría, así como 

de las actualizaciones y modificaciones. 

 

 Se realizarán actividades en el proceso de programación académica, promoción 

de la preinscripción e inscripción en línea.  

 

 Se asistirá a los cursos convocados por la coordinación del Sistema Institucional 

de Tutoría. 

 

 Se gestionará de la validación por Consejo Técnico de la actividad tutorial de la 

facultad y se envía al Sistema Institucional de Tutoría, igualmente se gestiona 

constancias a los tutores que lo solicitan. 
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Temas a desarrollar 

 

 Involucrar al estudiante en el Modelo Educativo Integral y Flexible, para que asuma 

de manera comprometida su formación académica y profesional. 

 Plan de estudios del programa de Licenciatura en Enfermería 

 Área de Formación Básica General (AFBG) 

 Integrar al estudiante a la comunidad universitaria para establecer vínculos de 

pertinencia y de pertenencia. 

 Derechos y obligaciones (Estatuto de alumnos, acceso a la información, 

defensoría de los derechos universitarios) 

 Dar a conocer la estructura organizacional académica y administrativa, la 

normatividad escolar, plan de estudios y los servicios institucionales. 

 Centros de idiomas y centros de auto acceso (oferta, modalidades de 

acreditación, ubicación, trámites) 

 Orientar a los tutorados durante el proceso de elección de experiencias educativas 

para conformar su carga de créditos académicos (mínimo 32 y máximo 60, por 

período). 

 Preinscripción e inscripción en línea (objetivos, análisis de la oferta) 

 Conocer las calificaciones y los créditos obtenidos de sus tutorados, canalizando a 

los Tutorados que se encuentren en situaciones de riesgo académico a las 

instancias  correspondientes 

 Apoyar a los Tutorados en el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje, 

desempeño académico y en la construcción de su perfil profesional de acuerdo a 

sus  necesidades, capacidades e intereses. 

 Orientar a los Tutorados en la solución de sus dudas académicas y administrativas.  

 Informar y orientar a sus Tutorados sobre la estructura del plan de estudios, 

proyectos de investigación, de vinculación y de servicio social que contribuyan a la 

conformación del perfil profesional. 

 Actividades deportivas (instalaciones, torneos, servicios  y equipos 

representativos) 

 Servicios de salud 
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 Becas y programas de apoyo económico (becas manutención, escolares, de la 

fundación UV, PROMOUV) 

 Fundación UV (Sorteo y actividades) 

 Programas institucionales  

 Movilidad nacional y extranjera (PROMOUV, requisitos) 

 Sustentabilidad 

 Seguro facultativo 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades que presenten los Tutorados 

relacionadas con las experiencias educativas en las que necesiten apoyo. 

 Desarrollar la tutoría académica y enseñanza tutorial. 

 Realizar un mínimo de tres sesiones de tutoría académica con los Tutorados 

durante cada período escolar, de acuerdo a las fechas notificadas al Coordinador 

del Sistema Tutorial de su entidad académica. 

 Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría académica previamente acordadas 

con los Tutorados.  

 Integrar un expediente individual y actualizado de los Tutorados. 

 Participar en las reuniones que convoque el Coordinador del Sistema Tutorial de su 

entidad. 

 Presentar al Coordinador del Sistema Tutorial un reporte de actividades al final de 

cada periodo escolar. 

 Mantener en constante capacitación y actualización de los lineamientos y 

estrategias de tutoría académica que establezca la Coordinación Operativa del 

Sistema Institucional de Tutorías. 

 Actualizar la información relacionada con los expedientes de los Tutorados en el 

sistema diseñado para tales fines por la Coordinación Operativa del Sistema 

Institucional de Tutorías. 

 Utilizar y difundir las herramientas de planeación, organización, operación, 

seguimiento y evaluación que la Coordinación Operativa del Sistema Institucional 

de Tutorías proponga con el fin de contribuir al desarrollo óptimo del Sistema 

Tutorial.
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Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería Orizaba 
Cronograma de actividades período: febrero-julio 2017 

 

Nº Actividades 
P Mes 

R Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 

 Mantener un vínculo de trabajo permanente con el Sistema Institucional de Tutoría, 
autoridades de la facultad, personal administrativo y tutores académicos 
 Trabajar de manera conjunta con el SIT 
 Atender las recomendaciones y observaciones emitidas por el SIT de manera puntual 

P       

R 
      

2 

 Planear de manera específica, según las necesidades y demandas de los estudiantes 
de la Facultad de Enfermería Orizaba, las actividades correspondientes para su 
atención en conjunto con profesores que imparten tutoría 

 Atender las inquietudes en tiempo y forma de los estudiantes 
 Establecer horarios y lugar de atención a estudiantes y tutores 

P 
      

R 
      

3 

 Asignar un tutor académico a cada estudiante de nuevo ingreso, intercambio, 
movilidad y cambio de carrera 
 Evaluar la disponibilidad e índice de atención tutorial en los profesores 
 Atender las fechas emitidas por el SIT, para altas y cambios de tutor 
 Evaluar la actividad tutorial en los profesores antes de asignar un estudiante 

P 
      

R 
      

4 

 Elaborar una calendarización de sesiones de tutoría por semestre, según las fechas 
emitidas por la Coordinación del Sistema Institucional de Tutoría. 

 Elaborar un cronograma de las seciones de tutoría que se realizan en cada período 
 Solicitar a cada tutor programas de fechas y hora de cada tutoría 
 Asignar aulas en base a la disponibilidad y en conjunto con  la secretaría académica 
 Exhibir la programación general de tutores, una semana antes del período en que se 

realizará la tutoría 

P 

      

R 

      

5 

 Elaborar y actualizar las carpetas de tutoría y la plataforma del Sistema Institucional 
de Tutoría por semestre, integrando un expediente individual por tutor 

 Solicitar al término de cada período la carpeta de trabajo a cada tutor 
 Organizar los expedientes, con el apoyo del área administrativa 
 Desasignar en la plataforma del SIT a los estudiantes que cursan el Servicio Social 
 Asignar en la plataforma del SIT, a estudiantes de nuevo ingreso y los que solicitan 

cambio de tutor 
 Integrar la lista de estudiantes en riesgo y número de EE, reprobadas y en riesgo, 

asesorando e informando sobre cambios realizados 

P 

      

R 

      

*P=Actividad Planeada **R=Actividad Realizada 
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Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería Orizaba 

Cronograma de actividades período: febrero-julio 2017 
 

Nº Actividades 
P Mes 

R Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

6 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades que presenten los Tutorados 
relacionadas con las experiencias educativas en las que necesiten apoyo.  

 Organizar las necesidades expresada por tutores recibidas en las tutorías ofrecidas 
 Mantener un vínculo de comunicación, para la integración de información 

P 
      

R       

7 

 Actualizar la información relacionada con los expedientes de los Tutorados en el 
sistema diseñado para tales fines por la Coordinación Operativa del Sistema 
Institucional de Tutorías. 
 Revisar la información proporcionada por los tutores académico 
 Vigilar la actividad tutorial y problemas que se presenten durante el período 

P       

R       

8 

 Utilizar y difundir las herramientas de planeación, organización, operación, 
seguimiento y evaluación que la coordinación Operativa del Sistema Institucional 
de Tutorías proponga con el fin de contribuir al desarrollo óptimo del Sistema 
Tutorial  

 Mantener una comunicación efectiva con el Sistema Institucional de Tutoría, atendiendo 
las indicaciones e información proporcionada  

 Establecer comunicación con los tutorados de la facultad, atendiendo demandas y 
comentarios que contribuyan a mejorar el Sistema tutorial  

 Utilizar grupos sociales “WhatsApp” para la comunicación inmediata con los profesores 
tutores 

P       

R 

      

9 

 Promover la realización de un mínimo de tres sesiones de tutoría académica con los 
Tutorados durante cada período escolar, de acuerdo a las fechas notificadas por el 
Sistema Institucional de Tutorial.  
 Comunicación directa con el Sistema Institucional de Tutorías por medios electrónicos y 

físicos  
 Establecer acuerdos con autoridades de la facultad para el desarrollo y actividad tutorial 

durante el período  
 Utilizar grupos sociales “WhatsApp” para la comunicación inmediata con los profesores 

tutores 

P 

      

R 

      

10 

 Involucrar a los tutores y estudiantes en el Modelo Educativo Integral y Flexible, 
para que asuman de manera comprometida su formación académica y profesional 

 Gestionar ante la coordinación de tutoría estatal y el Sistema Institucional de Tutoría, 
cursos de actualización y capacitación a tutores académicos  

 Invitar a tutores académicos la inclusión de saberes relacionados con el MEIF, para la 
formación de estudiantes 

P       

R       

 



 23 

Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería Orizaba 
Cronograma de actividades período: febrero-julio 2017 

 

Nº Actividades 
P Mes 

R Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

11 

 Gestionar capacitación y actualización de lineamientos y estrategias de tutoría 
académica que establezca la Coordinación Operativa del Sistema Institucional de 
Tutorías a tutores existentes y nuevos.  

 Invitar a profesores por horas a que realicen funciones de tutor académico 
 Gestionar ante la coordinación de tutoría estatal y el Sistema Institucional de Tutoría, 

cursos de actualización y capacitación a tutores académicos 
 Mantener comunicación horizontal y vertical para la aclaración de dudas 

P       

R 

      

12 

 Conocer las calificaciones y créditos obtenidos de los estudiantes, para 
canalizarlos con sus tutores, especialmente aquellos que se encuentren en 
situaciones de riesgo académico, para su atención inmediata con instancias 
correspondientes  

 Solicitar a la secretaría académica la lista de estudiantes reprobados durante el período 
escolar anterior  

 Establecer comunicación directa con el personal administrativo para la impresión de 
listas de estudiantes en riesgo académico  

 Elaborar un informe por tutor y estudiantes para el establecimiento de estrategia a tomar 
y orientar al estudiante 

P       

R       

13 

 Asesorar a profesores tutores en el diseño de los Programas de Apoyo a la 
Formación Integral (PAFI).  
 Identificar las Experiencias Educativas con alto índice de reprobación para informar a los 

tutores correspondientes  
 Invitar y asesorar a tutores académicos en el diseño y ejecución de PAFIs  
 Gestionar la validación de PAFIs de docentes 

P       

R 
      

14 

 Orientar a los tutores durante el proceso de elección de experiencias educativas 
para conformar su carga de créditos académicos (mínimo 32 y máximo 60, por 
período), en los estudiantes  
 Establecer acuerdos de trabajo con la secretaría académica, atendiendo la demanda de 

EE, estudiantes y EE ofertadas  
 Dar a conocer a profesores tutores los acuerdos específicos tomados con secretaría 

académica para la orientación de sus tutorados 

P 

      

R 

      

*P=Actividad Planeada **R=Actividad Realizada 
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Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería Orizaba 
Cronograma de actividades período: febrero-julio 2017 

 

Nº Actividades 
P Mes 

R Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

15 

 Organizar reuniones de trabajo con profesores que imparten tutoría en la entidad, a 
fin de conocer las demandas, necesidades e inquietudes  
 Organizar las necesidades expresada por tutores  
 Mantener un vínculo de comunicación, para la integración de información  
 Atender las demandas, necesidades e inquietudes expresadas a la coordinación 

P       

R       

 16 

 Organizar actividades con los tutores para educar y promocionar la salud integral 
del estudiante, atendiendo las demandas y necesidades  
 Elaborar un carnet de tutoría que integre aspectos de salud de los tutorados  
 Capacitar a tutores para la atención de salud a tutorados, así como la vigilancia 

permanente del estado de salud  
 Establecer acuerdos de atención en salud para estudiantes 

P       

R 
      

17 

 Evaluar la actividad tutorial en la Facultad de Enfermería Orizaba  

 Integrar un diálogo abierto con directivos, tutores y tutorados  
 Establecer fechas para la entrega de actividades realizadas en el período 

P       

R       

18 

 Presentar al Coordinador del Sistema Tutorial un reporte de actividades al final del 
período escolar  
 Elaborar un formato de reporte final por período  
 Solicitar a cada tutor un reporte individual de sus actividades realizadas  
 Organizar las necesidades expresada por tutores 

P       

R 
      

*P=Actividad Planeada **R=Actividad Realizada 
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