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Introducción 
 
 

La Universidad Veracruzana, es una Institución pública y autónoma, con gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus programas educativos, con 

enfoque de competencias, permitiendo desarrollar condiciones y características en 

los estudiantes que les oriente a posicionarse en el ámbito laboral de manera 

autónoma y competente.  

 

La educación superior en la actualidad tiene como interés la formación de 

profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables, 

competentes y comprometidos con el desarrollo social. Ello implica que el proceso 

de formación profesional que tiene lugar en las universidades debe desplazar el 

centro de atención de la adquisición de conocimientos y habilidades a la formación 

integral de la personalidad del estudiante, y además de la concepción del estudiante 

como objeto de la formación profesional, a la de sujeto de su formación profesional. 

Para ello, es importante promover la actualización continua y permanente de los 

docentes que tienen la responsabilidad de ser guía y facilitador, desarrollando 

competencias autónomas y colegiadas; la actualización de los docentes debe ser 

vista como un complemento abierto de su formación, es decir, no debe ser un 

elemento aislado, sino convertirse en un atributo inherente al ejercicio profesional.  

 

La actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante 

programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación 

permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y 

que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a 

fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza.  
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La enseñanza ha de ser concebida como el proceso de orientación del 

aprendizaje del estudiante por parte del profesor que propicia las condiciones y crea 

las situaciones de aprendizaje en las que el estudiante se apropia de los 

conocimientos y forma las habilidades y motivos que le permiten una actuación 

responsable y creadora. 

 

Ser un docente universitario competente desde una concepción humanista 

de la educación significa, no sólo ser un conocedor de la ciencia, sino también de 

los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología, la pedagogía y la 

investigación educativa contemporánea, que los capacite para diseñar en sus 

disciplinas un proceso de enseñanza-aprendizaje potenciador del desarrollo de la 

personalidad del estudiante, teniendo en consideración el aspecto holístico y 

axiológico, que les permita desarrollar y ejercer de manera integral la disciplina de 

la Enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Enfermería, Orizaba 

Programa de la Coordinación de tutorías 

 

Período Agosto 2018 – Enero 2019 5 

 

 
Justificación 

 
El personal docente e investigador, como un miembro más de la institución, puede 

participar activamente en la gestión de su organización, ejecutando funciones 

inherentes al profesor universitario como son la docencia y la investigación, 

quedando la gestión como el compromiso personal que cada uno adquiera 

voluntariamente con la institución donde labora, por ello, en un intento de acotar 

nuestro objeto de estudio excluiremos esta función en el desarrollo posterior de este 

documento. 

 
El término competencia profesional se centra en la posibilidad de activar en 

un contexto laboral específico, los saberes que pueda poseer un individuo para 

resolver óptimamente situaciones propias de su rol, función o perfil laboral. 

Echeverría (2002) indica que para desempeñar eficientemente una profesión “es 

necesario saber los conocimientos requeridos por la misma” (componente técnico) 

y, a su vez, “un ejercicio eficaz de estos necesita un saber hacer” (componente 

metodológico), siendo cada vez más imprescindible e importante en este contexto 

laboral en constante evolución “saber ser” (componente personal) y “saber estar” 

(componente participativo). El mismo autor afirma que la competencia de acción 

profesional “implica, más que capacidades y conocimientos, la posibilidad de 

movilizar los saberes que se aprenden como resultado de la experiencia laboral y 

de la conceptualización y re conceptualización diaria que la persona lleva a cabo en 

su trabajo, sumando y mezclando permanentemente nuevas experiencias y 

aprendizajes.  

 
El rol del docente dentro de la Universidad Veracruzana pretende guiar y 

acompañar al estudiante en su trayectoria académica, el Programa Educativo de 

Enfermería se inserta a un Modelo Educativo Flexible, que permite al estudiante 

seleccionar las Experiencias Educativas a cursar en cada periodo escolar de 

acuerdo a sus capacidades intelectuales, disponibilidad de tiempos y roles que 

desempeña en la sociedad.  
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Considerando el rol del tutor académico como piedra angular en el desarrollo 

y selección en el proceso de selección de Experiencias Educativas (E.E) que le 

permitan un avance crediticio de acuerdo a sus características y necesidades para 

la conclusión de su programa educativo.  

 
Además, es compromiso de todos los docentes orientar y capacitar sobre la 

transversalidad de los saberes, a través de atención personalizada y grupal, que 

permita la comprensión del mensaje proporcionado. A través del sistema de tutorías 

se crea un vínculo cercano entre el Docente y el Estudiante, el cual favorece una 

adecuada comunicación, donde el estudiante puede entablar un dialogo adecuado 

para expresar sus inquietudes y/o sugerencias de las E.E y temas relacionados a 

salud, aspectos particulares, etc.  

 

Es importante considerar que dentro del programa educativo de la 

Licenciatura en Enfermería, como responsables de formar recursos humanos para 

la atención y cuidado de la salud, enfocados a todos los grupos de edad. Se debe 

puntualizar sobre el aspecto axiológico, el cual, forma parte fundamental de los 

programas de estudio de las E.E. Recalcando el trato humanizado, la convivencia 

con otros profesionales de la salud y personas con necesidad de cuidado. Es así, 

como el docente, fortalece en cada una de las E.E valores como el respeto a la vida, 

a las personas y al medio, paciencia, honestidad en el ejercicio de su disciplina, 

trabajo colaborativo, responsabilidad, humildad, integridad, flexibilidad, equidad, 

etc.  
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1. Identificación del programa 

a) Datos generales 

 

1. Periodo que comprende este Programa:  

01/08/2018 al 31/01/2019 

 

2. Nombre del Coordinador:  

ME. Abigail Cantellán Pérez 

 

3. Programas educativos que coordina:  

Licenciatura en Enfermería 

 

4. Página web de la facultad: https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/ 

 

5. Página(s) web de la coordinación del sistema tutorial de su facultad:  

 
https://dsia.uv.mx/SIT/default.aspx 

 

6. Correo(s) electrónico(s) del Coordinador del sistema tutorial: 

acantellan@uv.mx    abykantellan19@gmail.com 
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2. Evaluación del sistema tutorial 

Evaluación del programa general  

 

El programa institucional de tutorías de la Facultad de Enfermería, cuenta 

con una evaluación permanente mediante la aplicación del instrumento en línea; 

evaluación del Programa Institucional de Tutoría, en la Facultad de Enfermería 

Orizaba, dirigido a profesores tutores, del Modelo Educativo Integral y Flexible 

https://goo.gl/forms/GXgRnhwb4YhPuvKh2 y evaluación del Programa Institucional 

de Tutoría, en la Facultad de Enfermería Orizaba, dirigido a estudiantes tutorados, 

del Modelo Educativo Integral y Flexible 

https://docs.google.com/forms/d/1kqtk4IjZhkyKydZku186YpBx6g547oHbFu9V6sq

U7EM/edit?usp=forms_home, al término de cada período escolar. 

 

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. La Facultad de Enfermería campus 

Orizaba lleva a cabo el seguimiento de la trayectoria académica a través de la 

implementación del sistema de tutorías, las cuales actualmente son impartidas por 

32 docentes adscritos a dicha entidad, de los cuales 13 (41%) corresponden a PTC, 

14 (42%)  docentes interinos y base por horas, 4 (12%) a profesores del área básica 

general y 1 (3%) técnico académico.  

 

Las estrategias implementadas actualmente dentro de la entidad académica 

ha sido por medio de un trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, así como 

del apoyo Directivo, ya que asignando un día específico para llevar a cabo las 

tutorías representa compromiso grupal de toda la comunidad para el logro de metas 

establecidas en el cumplimiento de las tareas de dicho programa.  
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 Durante cada periodo se programan tres tutorías las cuales son 

calendarizadas de tal manera que no impacte de manera importante en el desarrollo 

de las actividades escolares de los estudiantes, de esta manera se asignan horarios 

y lugares distribuidos donde el tutor académico proporciona la tutoría de manera 

grupal, para ello se hace uso de los espacios como aulas, cubículos de PTC, 

biblioteca, cubículo de maestros por horas, cafetería, centro de cómputo y áreas 

abiertas como lo son las mesas adjuntas a la cancha;  las sesiones varían en tiempo 

de acuerdo a los contenidos abordados, el tiempo promedio es de 45 minutos a 1 

hora.  

 Cada tutor cuenta con una carpeta individual que contiene los expedientes 

ordenados por matricula de sus tutorados, en ellos se archiva toda la información 

académica de los estudiantes, desde su ingreso hasta su inserción a la experiencia 

educativa (E.E) de servicio social.  

 

Las actividades que los tutores de la Facultad de Enfermería Orizaba 

promueven a los tutorados son: asistencia a eventos culturales convocados por la 

universidad, incorporación a un grupo cultural de la UV, asistencia a eventos 

artísticos convocados, incorporación a un grupo artístico de la UV, realización de 

una actividad cultural o artística como parte de sus EE, asistencia a eventos 

deportivos, incorporación a un equipo deportivo de la facultad o la UV, etc. Así 

mismo, dentro de las tutorías de fomentas medidas de autocuidado, prevención de 

enfermedades trasmisibles, prevención de adicciones, estrategias de mejora para 

el rendimiento escolar, etc.  
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Cobertura: número de tutores y tutorados 
 

Actualmente la Facultad de Enfermería, Orizaba; cuenta con 32 tutores 

académicos, de los cuales 13 (41%) corresponden a PTC, 14 (42%)  docentes 

interinos y base por horas, 4 (12%) a profesores del área básica general y 1 (3%) 

técnico académico. Durante el período actual Agosto 2018 – Enero 2019 hay un 

total de 768 estudiantes desde los de nuevo ingreso (matrícula 1800) hasta los 

estudiantes que cursan actualmente la E.E de servicio social, los cuales tienen 

tutorías individualizadas y preferentemente a través de medios electrónicos debido 

a los tiempos y lugares de adscripción de estos últimos.  

 

 

Proyección de estudiantes de nuevo ingreso 

 

Actualmente, durante el período actual correspondiente a agosto 2018, con 

un total de 150 estudiantes correspondientes a la matricula 1800, se tiene la 

cobertura del 100% de los estudiantes con asignación de un tutor académico, la 

tutoría se enfoca en el conocimiento sobre el modelo educativo, plan de estudios y 

la importancia de la tutoría en su formación, promoviendo en todo momento su 

proceso de integración a la vida universitaria y clarificando los objetivos y tareas de 

los cuales deben responsabilizarse durante su permanencia en el programa 

educativo, en beneficio de su autonomía, es decir, transmitir a los estudiantes que 

son ellos corresponsables en su aprendizaje. 

 

Durante la etapa inicial y para la inserción del estudiante dentro de las 

actividades propias de una organización totalmente distinta a lo que él esta 

acostumbrado, el tutor académico tiene el compromiso y la responsabilidad de 

orientar sobre el manejo del plan de estudios, ofreciendo un panorama de las 

consecuencias de la elección de sus experiencias educativas, del número de 

créditos que es factible cursar cada periodo escolar.  
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Así mismo, se da a conocer la normatividad que rige y se encuentra vigente 

en su plan de estudios, iniciando una proyección de cuántos periodos les gustaría 

egresar y cuántos créditos necesitarían acreditar por periodo. 

 
 
 
Resultados de evaluación del sistema de tutorías 
 

En la validación de los reportes recibidos en Sistema institucional de tutorías, 

para el período agosto 2013-enero 2014, fueron 351 (63.81%), febrero-julio 2014, 

346 (57.57%), agosto 2014-enero 2015, 384 (63.05%), febrero-julio 2015, 297 

(53.41%), agosto 2015-enero 2016, 380 (61.09%), febrero-julio 2016, 312 (52.07%) 

y agosto 2016-enero 2017, 447 (72.56%). Para el período febrero-julio 2017, de 31 

tutores académicos, 583 estudiantes asignados, de los cuales, se atendieron y 

validaron 533, se obtuvo el 91.42% como índice de atención tutorial, obteniendo una 

mejoría significativa, del 18%, Los resultados correspondientes al periodo inmediato 

anterior de febrero-julio 2018 se contaba con un total de 594 estudiantes de los 

cuales se atendieron y validaron 557 obteniendo el 93.72% como índice de atención 

tutorial.  

 

Esto ha demostrado que las estrategias implementadas de mejora en la 

atención de los estudiantes han resultado satisfactoriamente para el logro de metas 

planteadas por la coordinación y el apoyo de todos los involucrados. Estos 

resultados, responden a los estándares de evaluación sistematizados que existen 

en la Universidad Veracruzana, lo que permite al estudiante ser objetivo en la forma 

de calificar el tipo de atención recibida durante el período. 
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Formación y capacitación de tutores 
 

Actualmente, los 32 profesores que imparten tutoría académica, cuentan con 

cursos de formación en el área, impartidos por el Programa de Formación de 

Académicos de la Universidad Veracruzana (ProFA), el resto, durante el período 

febrero-julio 2017, recibieron un curso en el manejo de la plataforma del Programa 

Institucional de Tutorías en la entidad académica, con fines de actualización y 

formación docente. Además al inicio del periodo se le capacito de manera personal 

a un docente que iniciaba como tutor académico.  

 
 
 
 
Avances sobre la enseñanza tutorial (PAFI) 
 

Para el período agosto 2016-enero 2017 y febrero-julio 2017, no se 

impartieron Programas de Apoyo a la Formación Integral, dado que no fueron 

solicitados por los estudiantes, una estrategia para fortalecer algunas debilidades 

identificadas a partir del análisis en las sesiones de tutorías, fue la implementación 

de ocho talleres de formación durante la semana de salud en la Facultad de 

Enfermería, los temas abordados fueron: administración y ministración de 

medicamentos (2 grupos, 49 asistentes), valoración cefalocaudal (13 asistentes), 

control de emociones (20 asistentes), cuidados del recién nacido en el hogar (9 

asistentes), taller de SPSS (13 asistentes), cuidados de enfermería al paciente 

crítico (8 asistentes) y reflexología facial (16 asistentes), con una asistencia de 158 

estudiantes.  
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Análisis de las trayectorias escolares 

Estudiantes que se encuentran en riesgo académico 
 

De acuerdo a los datos obtenidos durante el período comprendido de febrero 

– julio 2018, se identificaron 20 estudiantes con riesgo académico, los cuales han 

sido relacionados a situaciones de exámenes de ultima oportunidad, cursar E.E en 

segunda inscripción, no asistencia a tutorías, mal distribución de horarios y créditos 

en cada periodo.  

 

 

Acciones para estudiantes destacados 
 

Las acciones emprendidas para atender a los estudiantes destacados 2013-

2018 son la difusión de programas de becas con que cuenta la universidad, como 

son becas de manutención, escolares, madres jefas de familia, beca Banamex, 

mención en el cuadro de honor, notas laudatorias y mención honorífica, las cuales 

son expuestas en un lugar público dentro de la entidad académica.  

 

Además de contar con  las becas escolares, deportivas, universitarias, 

externas, al rendimiento escolar, estímulo al desempeño académico, estímulo al 

desempeño artístico, becas PRONABES-VER, becas FUNDACION, UV, becas de 

Movilidad, derechos y obligaciones de los alumnos, Dirección de servicios 

escolares, Dirección general de administración escolar, defensoría de los derechos 

universitarios. 
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3. Tutoría Académica 

 

Objetivo 1: Mantener un vínculo de trabajo permanente con el sistema institucional 

de tutoría, directivos de la entidad académica, personal administrativo, tutores 

académicos y estudiantes.  

 

Acciones:  

 Trabajar de manera conjunta y permanente con el SIT 

 Atender las recomendaciones y observaciones por el SIT en tiempo y forma. 

 

 Objetivo 2: Planear de manera específica, según las necesidades y demandas de 

los estudiantes de la Facultad de Enfermería, Orizaba las actividades 

correspondientes al periodo comprendido de agosto 2018-enero 2019.  

 

Acciones:  

 Establecer comunicación continua y permanente con la parte directiva de la 

facultad.  

 Atender las necesidades de tutores y tutorados.  

 Establecer horarios de atención para tutorados de manera grupal o individual.  

 

Objetivo 3: Asignar tutores académicos a los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Acciones:  

 Evaluar la disponibilidad de los tutores e identificar el índice de atención 

tutorial.  

 Atender la calendarización emitida de manera central por el SIT.  
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Objetivo 4: Elaborar programación por periodo de acuerdo a las fechas emitidas 

por la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías.  

 

Acciones:  

 Elaboración de un cronograma con las fechas de las sesiones de tutorías. 

 Solicitar a los tutores el horario de atención para las sesiones tutoriales para 

la distribución de espacios.   

 Difusión de la programación con asignación de horarios y espacios de los 

tutores a través de medio electrónico y expuesto en un lugar visible dentro 

de la entidad académica.  

 

Objetivo 5. Actualizar al inicio del periodo las carpetas de los tutores, integrando 

expedientes completos para los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Acciones:  

 Solicitar con anterioridad las carpetas de cada tutor.  

 Organizar y actualizar los expedientes de los estudiantes de acuerdo al orden 

establecido.  

 Actualización de la plataforma del SIT.  

 Asignación de los estudiantes de nuevo ingreso en la plataforma con su tutor 

académico.  

 

Objetivo 6. Utilizar y difundir las herramientas de planeación, organización, 

operación, seguimiento y evaluación que la Coordinación del SIT implementa.  

 

Acciones:  

 Mantener comunicación efectiva entre la Coordinación interna y el SIT.  

 Hacer uso de medios electrónicos para mantener la comunicación entre 

docentes y estudiantes.  
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Objetivo 7: Organizar por lo menos tres sesiones presenciales grupales durante el 

periodo escolar, de acuerdo a las fechas establecidas por el SIT.  

 

Acciones:  

 Establecimiento de la organización de las fechas en colaboración con la 

dirección de la entidad académica.  

 Publicar y difundir entre la comunidad estudiantil las fechas de las tutorías, 

así como a docentes.  

 

Objetivo 8: Involucrar a los tutores y estudiantes motivando su participación en los 

procesos calendarizados correspondientes al SIT.  

 

Acciones:  

 Gestionar cursos de actualización para el manejo de la plataforma oficial del 

SIT.  

 Promover las tutorías como parte del seguimiento y cumplimiento con el 

programa institucional.  

 

Objetivo 9: Asesorar a los docentes sobre el diseño e implementación de los 

Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI).  

 

Acciones:  

 Identificar problemas en cuanto a índices de reprobación como área de 

oportunidad para la elaboración de PAFIs.  

 Invitar, promover y asesorar a docentes en la implementación de PAFIs como 

parte de la colaboración al programa educativo.  
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Objetivo 10: Elaboración de un informe al final de cada período con el fin de evaluar 

la actividad tutorial de docentes y estudiantes.  

 

Acciones:  

 Elaboración y entrega del informe del programa de tutorías a la parte 

directiva.  

 Solicitar a los tutores académicos al final del periodo, un reporte de la 

identificación de problemas de los de nuevo ingreso.  
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4. Programación de sesiones de tutoría académica periodo agosto 2018-enero 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Sesión (Registro)  

Agosto de 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

20 21 22 
08:00-14:00 

23 24 

27 28 29 30 31 

2ª Sesión  (seguimiento)  

Octubre de 2018 
Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 

08:00-14:00 

3ª Sesión (Evaluación)   
Noviembre de 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
12 13 14 15 16                                                                                                                           

19 20 
 

21 
08:00-14:00 

22 23 
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5. Guion de sesiones de acuerdo al avance crediticio  
 
Avance crediticio del 0 al 40% 

 

 Para los estudiantes que tienen un avance crediticio del 0 al 40%, la tutoría 

debe enfocarse en el conocimiento sobre el modelo educativo, su plan de 

estudios y la importancia de la tutoría en su formación, promoviendo en todo 

momento su proceso de integración a la vida universitaria y clarificando los 

objetivos y tareas de los cuales deben responsabilizarse durante su 

permanencia en el programa educativo, en beneficio de su autonomía, es 

decir, transmitir a los estudiantes que son ellos corresponsables en su 

aprendizaje. 

 

 En esta primera etapa, el tutor debe ofrecer un panorama de las 

consecuencias de la elección de sus experiencias educativas, del número de 

créditos que es factible cursar cada periodo escolar, en suma, dar a conocer 

la normatividad que rige y se encuentra vigente en su plan de estudios. 

Reflexionar con los estudiantes, ¿En cuántos periodos les gustaría egresar? 

y ¿Cuántos créditos necesitarían acreditar por periodo? 

 

 Es recomendable que los estudiantes conozcan sobre los servicios 

universitarios con los que cuentan, tales como: enseñanza tutorial, tutorías 

para la apreciación artística, seguro facultativo, programas de becas, 

movilidad nacional y extranjera, servicios de salud, DADUV, entre otros. 
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Avance creditico del 41 al 70% 

 

 Aquellos estudiantes que han cursado el 40% del total de créditos de su 

programa educativo, requieren poner especial atención en los créditos 

obtenidos por área de formación, enfatizando en la necesidad de tener 

cubierta el Área de Formación Básica General (AFBG). 

 

 En este momento de su trayectoria, los estudiantes pueden ser candidatos a 

participar en los programas de movilidad nacional y extranjera, veranos de la 

investigación científica, congresos, encuentros académicos, entre otros.  

Por lo anterior, es relevante que el tutor informe oportunamente sobre todos 

estos programas a sus tutorados e impulse su participación como una 

oportunidad de ampliar su formación e identificar sus áreas de interés en 

relación a su opción profesional. 

 

 Asimismo, se recomienda orientarlos sobre el uso de recursos y fuentes de 

consulta especializadas (bibliografía, publicaciones, páginas web, etc.,), que 

fortalezcan su formación académica y profesional. 

 

 Es significativo que en el espacio de la tutoría se creen espacios para la 

reflexión, el diálogo y la crítica de publicaciones especializadas, orientarles 

sobre la escritura de ensayos, trabajos de investigación, etc., que fomenten 

en ellos hábitos de lectura y fortalezcan sus competencias de comunicación 

y autoaprendizaje. 

 

 Conforme los estudiantes van acercándose al 70% de avance crediticio, es 

necesario revisar junto con ellos, las experiencias educativas del área de 

formación terminal, y los requisitos para realizar el Servicio Social, las 

dependencias o instituciones donde pueden realizarlo, la elección de líneas 

de investigación para elaborar su trabajo recepcional, entre otras. 
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Avance crediticio del 71 al 100% 

 

 Para los estudiantes que han alcanzado el 70% de los créditos, necesitan 

enfocarse en la revisión de su trayectoria escolar (créditos obtenidos hasta 

este momento y los que faltan por cubrir); así como, iniciar las experiencias 

educativas de servicio social y experiencia recepcional, remarcando la 

importancia de vincular ambas experiencias. 

 

 El tutor debe apoyar al estudiante a identificar de acuerdo a sus necesidades, 

capacidades e intereses su campo disciplinario de interés, y junto con él 

revisar opciones sobre el campo laboral e impulsar la realización de estudios 

de posgrado. 

 

 En este momento de su trayectoria, estos estudiantes pueden a compartir 

sus experiencias académicas con los estudiantes de nuevo ingreso o 

periodos previos durante su permanencia en el programa educativo, 

induciéndolos a que realicen una autoevaluación de su desempeño, logros y 

expectativas alcanzadas. 

 

 Se debe remarcar la importancia de que los estudiantes participen en 

actividades extracurriculares como la tutoría para la apreciación artística o la 

tutoría para la investigación, así como su asistencia a eventos culturales, 

deportivos, artísticos, científicos y académicos, en beneficio de su formación 

integral.  

 

 Es necesario integrar un expediente individual del tutorado con información 

relativa a la trayectoria escolar previa y sobre su desempeño académico, a 

fin de identificar situaciones que pueden favorecer u obstaculizar su 

formación. 
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a) Información general de la tutoría 

 

• Recordar haber entregado su comprobante de pago de inscripción a la secretaria 

que lleva su escolaridad, así mismo, verificar y firmar con ella misma su horario de 

clases, corroborando que les aparecen las Experiencias Educativas (EE), que 

inscribieron en ventanilla y recibir de la administradora su holograma para la 

credencial de estudiante, que da vigencia a la inscripción.  

• Los que adeudan libros o pagos en biblioteca, saldar sus cuentas lo antes posible, 

para evitar problemas futuros. 

• Estar pendiente de las convocatorias de becas institucionales, durante el período 

escolar: http://www.uv.mx/estudiantes/becas-institucionales/ 

• Explorar el portal de estudiantes de la Universidad Veracruzana: 

http://www.uv.mx/estudiantes/ 

• Revisar la plataforma de legislación universitaria de la Universidad Veracruzana: 

http://www.uv.mx/legislacion/ 

• Explorar la página de la Facultad de Enfermería, revisar avisos y actividad de la 

dependencia  http://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/  

• Revisar el Reglamento Interno de la Facultad de Enfermería, 

https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/conocenos/reglamento-interno/ 

• Explorar la plataforma de Tutoría, en la página de la Facultad de Enfermería 

https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/category/tutorias/ 

• Explorar la plataforma de la Dirección General de Relaciones Internacionales, para 

movilidad https://www.uv.mx/internacional/movilidad/ 

• Llenar el instrumento de tutoría 

https://docs.google.com/forms/d/1kqtk4IjZhkyKydZku186YpBx6g547oHbFu9V6sq

U7EM/edit?usp=forms_home 

• Proporcionar información para el cuidado de la salud contra el Dengue, 

Enfermedades gastrointestinales, IRAS, ITS, VIH, Adicciones, recomendar: 

nutrición balanceada, actividades recreativas, deporte y ejercicio, higiene mental.  

 

http://www.uv.mx/estudiantes/becas-institucionales/
http://www.uv.mx/estudiantes/
http://www.uv.mx/legislacion/
http://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/
https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/conocenos/reglamento-interno/
https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/category/tutorias/
https://www.uv.mx/internacional/movilidad/
https://docs.google.com/forms/d/1kqtk4IjZhkyKydZku186YpBx6g547oHbFu9V6sqU7EM/edit?usp=forms_home
https://docs.google.com/forms/d/1kqtk4IjZhkyKydZku186YpBx6g547oHbFu9V6sqU7EM/edit?usp=forms_home
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• Recomendar el uso consciente de condones, colocados frente a la dirección en la 

condonera, empotrada en la pared 

• Verificar o tramitar la continuidad de vigencia de su seguro facultativo, en Mi UV al 

entrar les aparece la pestaña de datos personales en donde tienen información del 

folio de seguro facultativo y clínica de adscripción 

• Solicitar la hoja de vigencia del seguro facultativo y copia de la cartilla nacional de 

salud y anexarlas al expediente del estudiante 

• Solicitar un examen general de salud, deben entregarlo e incluirlo al expediente. 

• Mantener en buen estado el mobiliario (No escribir en el mobiliario ni arrancar 

etiqueta de código de barras) y la limpieza de su lugar de trabajo, colocando la 

basura en los cestos, así mismo, respetar el estatuto de alumnos de la Universidad 

Veracruzana. 
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6. Acciones para detectar y atender a estudiantes en riesgo académico  

 

1. El sistema de registro y seguimiento de la actividad tutorial, en el módulo de 

Mi coordinación en la sección de informes genera en automático un informe 

de estudiantes en riesgo, además, permite consultar a los tutorados 

reportados por sus tutores como estudiantes en riesgo.  

2. En el momento en que el estudiante se inscribe se confirma la situación de 

riesgo.  

3. El personal administrativo, proporciona al coordinador de tutoría al inicio del 

periodo las listas con las E.E y nombres de los estudiantes con riesgo 

académico.  

4. AL final de cada periodo se elabora un reporte de los estudiantes en riesgo 

para ser entregados a cada tutor.  

5. Los tutores en conjunto con los estudiantes y el coordinador, evalúan la 

trayectoria académica.  

6. Se promueve la asistencia de dichos estudiantes a PAFIs afines 

considerando el riesgo de estos dentro de su trayectoria académica.  
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7. Participación en el programa “Conoce tu universidad”  

 

 Revisión del material de difusión que proporciona la Dirección General de 

desarrollo Académico e Innovación educativa.  

 Adecuación de la presentación Tutoría académica y enseñanza tutorial en la 

UV del portal del SIT.  

 Intervención en el curso de “Conoce tu universidad”, de acuerdo a espacio y 

horario contemplado para impartir el tema.  

 Proporcionar información general sobre el programa institucional de tutorías, 

abordando temas enfocados al plan de estudios, tipos de tutoría, enseñanza 

tutorial, mapa curricular, etc.  

 Informar sobre las modalidades de movilidad estudiantil e intercambios en 

veranos e inviernos de investigación, con el fin de promover la 

transversalidad de los conocimientos.  

 Proporcionar información general sobre becas y apoyos para los estudiantes.  

 Instrucción sobre la Evaluación al desempeño docente y evaluación del tutor 

académico al término de cada periodo. Proceso que se lleva a cabo desde el 

portal de evaluación.  
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8. Organización 

 

Límites 

 

a) Tiempo 

 Se implementará durante el periodo comprendido de agosto 2018 a enero 

2019, de manera permanente, a través de tres sesiones planeadas en el periodo, 

las cuales corresponden al registro, seguimiento y evaluación, las cuales se 

abordaran de acuerdo a la calendarización planeada en conjunto con la parte 

directiva de la entidad académica.  

 

b) Espacio 

 Las sesiones correspondientes a la entidad académica se llevaran a cabo en 

los espacios disponibles de acuerdo a los lineamientos internos, teniendo a 

disposición aulas, biblioteca, cubículos, espacios abiertos, cafetería, etc., de la 

Facultad de Enfermería, Orizaba, ubicada en Avenida Colón y Oriente No. 1300, 

esquina Sur 25, Colonia Centro.  

 

c) Universo de trabajo  

 El programa está enfocado y dirigido a la comunidad estudiantil y plantilla 

docente de la Facultad de Enfermería de Orizaba, perteneciente a la Universidad 

Veracruzana.  
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Recursos 

 

a) Físicos 

 Aulas de la entidad académica 

 Cubículos de PTC y profesores por horas 

 Centro de cómputo 

 Biblioteca 

 Espacios abiertos de la entidad académica (cafetería y mesas anexas a la 

cancha)  

 

b) Materiales y recursos didácticos 

 Computadora 

 Proyector 

 Carpetas 

 Material de papelería en general 

 Material informativo impreso 

 Impresora 

 Formatos  

 

c) Económicos 

 Propios de la Universidad Veracruzana, Facultad de Enfermería, Región 

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

 

Responsable: 

M.E. Abigail Cantellán Pérez (Coordinador de Tutorías de la Facultad) 
 

Colaboradores: 

Responsables del Sistema Institucional de Tutorías  

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

ME. Javier Salazar Mendoza (Secretario de Facultad)  

CP. Rubicelia Martínez Hernández (Administradora)  

P.S.S. Arleth Muñoz de Rosas (Estudiante en Servicio Social) 

32 Tutores académicos de la entidad académica 

 

N° Nombre N° Nombre 

1 ALVARADO ESCOBAR LORENA 17 HARRISON URCID LIZZET YADIRA 
 

2 ARCOS CRUZ JOSÉ LUIS 18 HERNÁNDEZ MONTESINOS MARÍA GUADALUPE 
 

3 ANTONIO GARCÍA HERIBERTO  
 

19 JARAMILLO MENDOZA VERÓNICA 
 

4 BUENAVISTA PALACIOS MARÍA DEL PILAR 20 LÓPEZ ARIZA MARÍA FLOR 
 

5 BANDALA RAMÍREZ DULCE MARÍA   
 

21 LÓPEZ VÁSQUEZ GUADALUPE 
 

6 CABRERA MARTINEZ MARGARITA 
 

22 LOZADA RODRÍGUEZ SERGIO MARTIN 
 

7 CAMARILLO QUIROZ ABRIL 23 MÉNDEZ JIMENEZ LETICIA 
 

8 CANO ARIZA NORA 
 

24 ONOFRE SANTIAGO ÁNGELES 
 

9 CANTELLÁN PÉREZ ABIGAIL 
 

25 PÉREZ ESPARZA YUZANI 
 

10 CERVANTES GÓMEZ SONIA 
 

26 PEÑA LÓPEZ MINERVA 
 

11 CONZATTI HERNÁNDEZ MARIA ESPERANZA 27 QUINTERO ESPINOZA ERNESTINA 
 

12 ENZASTIGA RAMÍREZ CECILIA 
 

28 ROA TOSTADO GLORIA ZITA 
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13 FERNÁNDEZ PÉREZ CONCEPCIÓN 
 

29 RODRÍGUEZ MUÑOZ IVETT 
 

14 GASCA VALDÉS MARTHA ANGÉLICA 
 

30 ROMANO HERNÁNDEZ ALEIDA 
 

15 GÓMEZ RAMOS SUSANA 
 

31 SALAZAR MENDOZA JAVIER 
 

16 GONZÁLEZ BERISTAÍN JOSEFINA 
 

32 VÁSQUEZ OSORIO JOSEFINA 
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8.1 Acciones de formación y capacitación a tutores 

 

1. Diligenciar 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 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 académico  

 Mantener comunicación horizontal y vertical para la aclaración de dudas  

 

2. Estructurar 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  

 

3. Atender las demandas, necesidades e inquietudes expresadas a la coordinación 

de tutorías.  
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9. 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. 
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 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 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.  
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 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.  

 

 

 

 
a) Criterios para validar el registro de la tutoría académica 

 
 
1. Se validarán los registros de los estudiantes que asistieron a las tres sesiones de 

tutoría. 

2. En los casos de estudiantes que se encuentren de movilidad, se podrá avalar una 

o dos sesiones, por el medio que el tutor y alumno acuerden.  

3. Para los estudiantes que se encuentran en servicio social, las sesiones (avalando 

uno o dos) podrán ser impartidas en modalidad virtual y/o con apoyo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Redes sociales)  

4. La modalidad de atención por los tutores, es de al menos una sesión individual 

presencial con los tutorados y las demás, podrán ser en pequeños grupos y/o virtual.  

5. Los reportes en el Sistema Institucional de Tutorías (SIT), deben ser individuales, 

que indiquen alguna característica identificada en el estudiante.  

6. Los registros (en el reporte del SIT), no deben ser redactados con el mismo texto 

(no deben copiar y pegar para todos los estudiantes lo mismo) y contener mínimo 

cinco renglones de redacción, cuidando: ortografía, redacción, sintaxis y 

coherencia.  
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7. La evidencia para realizar el reporte es: el registro que realice el estudiante en el 

formato correspondiente (registro de sesión), de puño y letra, acompañado de la 

firma autógrafa y/o la información enviada por vía electrónica a los tutorados.  

8. Asistencia (tutores), a las reuniones de tutoría programada por período escolar.  

9. Asistencia de los tutores a las reuniones de trabajo programadas por la 

coordinación.  

10. Puntualidad en los tiempos estipulados para el registro de reportes semestrales 

en SIT.  
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