
 
 
 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería,  Orizaba 

Período: Agosto 2019 – Enero 2020 
ME. Abigail Cantellán Pérez (Coordinadora de tutorías) 

Guía de información para la 1ª TUTORÍA DE REGISTRO 
Fecha: Miércoles 21 de Agosto de 08:00 a 14:00 horas 

 

Información administrativa para estudiantes 

 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/1kqtk4IjZhkyKydZku186YpBx6g547oHbFu9V6sqU7EM/edit?usp=forms_home 
 

 

Información académica para estudiantes de Nuevo Ingreso  

 Darles la bienvenida, retroalimentando la información correspondiente a la importancia del programa de tutorías 

 Hacer el llenado correspondiente de los formatos institucionales del programa de tutorías 

 Solicitar las fotografías para la colocación de las mismas en los formatos de Carnet de tutorías y mapa curricular 

 Explicar los servicios institucionales: Becas, seguro facultativo, movilidad, tutorías.  

 Recordar que es importante acudir al Examen de salud integral en las fechas asignadas.  

 Solicitar la hoja de vigencia del seguro facultativo y copia de la cartilla nacional de salud y anexarlas al expediente del estudiante 

 

 

Información académica 

 Promover con los estudiantes el uso de la biblioteca virtual 

 Revisar junto con los estudiantes: trayectoria académica, logros y problemas del período anterior, orientarlos en la proyección de las EE, que deben 

cursar en el siguiente período, de acuerdo a su avance crediticio, los pre-requisitos cursados 

 Recordarle que al término del 4° período deben haber terminado de cursar las EE, del Área de Formación Básica General (AFBG) 

 Informar de movilidad estudiantil, los requisitos son: tener cursado más del 50 % de créditos y promedio de 8.5, no haber reprobado alguna EE, 

para información los interesados, asistir con el M.C.E Sergio Martin Lozada Rodríguez (Coordinador de movilidad) 

 Identificar y elaborar una relación de estudiantes candidatos para movilidad estudiantil, a la coordinación de tutorías 

 Estudiantes que deben presentar en este período examen de UO (última oportunidad), si es una EE del AFBG, acudir a solicitar información a la 

coordinación del AFBG en vicerrectoría, si la EE es del Plan de Estudios de enfermería, pase a la Dirección con su solicitud elaborada con la 

secretaria académica, es motivo de baja, reprobar examen de UO 

 Estudiantes con EE reprobados en 1ª inscripción, si aún no los están cursando en 2ª inscripción, informar que deben cursarlos en el siguiente 

período, así mismo, las opciones de exámenes ordinario, extraordinario y UO 

 Recomendar portar el uniforme correctamente en el ámbito clínico, blanco completo con sus especificaciones para hombres y mujeres, para el caso 

de la facultad durante las clases teóricas, deberán portar la filipina azul, pantalón de vestir, suéter azul marino y zapato de vestir (no mezclilla, no 

tenis). Apegarse al Reglamento Interno de la Facultad.  

 Motivar que no falten a las 2ª tutoría de Seguimiento del 23 al 27 de Septiembre de 2019, (acordar el horario con el tutor, no se suspenden 

clases) y 3ª tutoría (Evaluación) Jueves 31 de Octubre 14:00 a 20:00 horas (se suspenden clases en ese horario), el calendario se encuentra 

en carpeta del tutor 

 Informar a estudiantes próximos a cursar la EE de servicio social, los ámbitos en que los pueden hacerlo y los trabajos en los que pueden desarrollar 

su actividad profesional. 

 Informar a los estudiantes próximos a egresar, que deben de haber cubierto el número de créditos de área electiva antes de solicitar la E.E Servicio 

Social. 

 
 

http://www.uv.mx/estudiantes/becas-institucionales/
http://www.uv.mx/estudiantes/
http://www.uv.mx/legislacion/
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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
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Información general 

 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 

 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. 

 Firmar y entregar a los tutorados el carnet de tutoría en el espacio correspondiente, e incitar entregarlo en la semana a sus profesores para que 

registren su asistencia 

 El tutor aclara dudas y preguntas (Se anexa una guía de temas generales por avance crediticio, para las tres sesiones del período) 

 
Temas generales para abordar en las sesiones de tutoría por avance crediticio 

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/sesiones-de-tutoria/temas-avance/ 

 
1. Dar a conocer el programa de tutorías que se encuentra en la plataforma de Tutoría, en la página de la Facultad de Enfermería 

https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/category/tutorias/ 
 
Avance crediticio del 0 al 40% 

 

2. 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. 

3. 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? 

4. 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. 

 

Avance crediticio del 41 al 70% 

 

1. 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). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

 

 

http://www.uv.mx/dgdaie/tutorias/tutoria-academica/sesiones-de-tutoria/temas-avance/
https://www.uv.mx/orizaba/enfermeria/category/tutorias/
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Avance crediticio del 71 al 100% 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

5. 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. 

 


