
	  

	

	
1	

	

Programa	de	trabajo	del	sistema	tutorial	

FA-FD-F-13	
Coordinación	Sistema	Tutorial	Facultad	de	Ingeniería	Civil	

Dra.	Avril	González	Sierra	
							

 
La Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica – Tuxpan adopta el Sistema de registro y seguimiento de la 
actividad tutoría en apoyo a los estudiantes nuestro Programa Educativo (PE) con la finalidad de ser un 
acompañamiento durante todo su camino durante su formación profesional. Este trabajo es de gran 
importancia para el PE todos los integrantes del sistema el cual lo encontramos fundamentado en el 
Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías.  
 
En mi labor como COORDINADOR DE TUTORIAS las obligaciones a cumplir son: ARTÍCULO 15. I. Elaborar y 
difundir cada periodo escolar el programa de trabajo y el reporte de actividades de la Coordinación del 
Sistema Tutorial, entre los Tutores Académicos y Profesores Tutores; XIV. Entregar, en caso de un cambio de 
Coordinador del Sistema Tutorial, los programas de trabajo, reportes de tutoría académica y enseñanza 
tutorial, así como la información y herramientas  generadas durante su gestión al académico que asuma la 
Coordinación del Sistema Tutorial. 
FUENTE: : 
http://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/Reglamento_del_Sistema_Institucional_de_Tutorias.pdf 
 
a)  Datos genera les 

1. Periodo que comprende este Programa (Fecha de inicio y fecha fin): Febrero 8 – Junio 7 2021. 
2. Nombre del Coordinador: Dra. Avril González Sierra 
3. Programas educativos que coordina: Ingeniería Civil 
4. Página web de la facultad: https://www.uv.mx/pozarica/ingeniericivil 
5. Página(s) web de la coordinación del sistema tutorial de su facultad: 

https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-institucional/tutorias/ 
6. Correo(s) electrónico(s) del Coordinador del sistema tutorial: avgonzalez@uv.mx  
7. Facebook: https://www.facebook.com/coordinacion.tutorias.9 

 
b) Diagnóst ico sobre e l  s is tema tutor ia l   
El Sistema de registro y seguimiento de la actividad tutoría de la Facultad de Ingeniería Civil para el periodo 
Septiembre 2020 – Febrero 2021, reporta lo siguiente: 
 

a) La plantilla la conformamos 17 tutores, con un promedio de 18.5 tutorados. Los estudiantes que 
tienen asignados tutor forman un total de 315. 

b) Para ese mismo periodo, la actividad registrada en el SIT por los tutores indica que del total de 
tutorados (315) se atendió al 89.20% (281). Sin olvidar aquella tutoría informal que no se registró 
y máxime los tiempos de pandemia que atravesamos en donde la tutoría pasó a ser virtual 24/7.  

c) Se continua con el llenado de bitácora por tutor, para que sirva de referencia en el llenado de SIT y 
como evidencia de las sesiones con firma del tutorado y tutor. 

d) Ya desde el semestre Febrero-Julio 2014, la coordinación utiliza la cuenta de red social Facebook 
para el registro de la tutoría electrónica con grupos para cada tutor con sus tutorados asignados en 
el periodo, https://www.facebook.com/coordinacion.tutorias.9 la cual sirve de vía de comunicación 
entre coordinación-tutores y tutores-tutorados. Por lo que se les invita a hacer uso de la misma. 

e) Aun no contamos con el IAT para el periodo pero la media de calificación en el Índice de Atención 
Tutorial (IAT) para el periodo inmediato anterior (Febrero-Julio 2020) fue de 82.27. 
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c) Tutor ía  académica 
1.  Objet ivo(s) Acc iones para a lcanzar lo(s) 

a) Conformar un grupo sólido de tutores que den 
acompañamiento permanente al tutorado durante su 
estancia dentro del Programa Educativo. 

Contar con el registro de tutores – tutorados y 
socializarlo con los integrantes del sistema al 
interior del PE. 
Difundir información importante para el tutorado ya 
sea académica y/o administrativa, que sea soporte 
en diversos procesos institucionales como Pre 
Inscripción en línea, Inscripción en línea, etc. 
Mantener comunicación permanente con el grupo 
de tutores y a su vez estos con sus tutorados para 
que el flujo de información sea en tiempo real y 
veraz.  
Programar a partir de las fechas oficiales que 
brinda el Departamento de Apoyo a la Formación 
Integral del Estudiante al menos (3) sesiones 
presenciales (actualmente virtuales) de tutorías 
para poder dar seguimiento puntual a 
problemáticas y/o cuestiones de los tutorados del 
PE. 

b) Orientar a los tutorados en el desarrollo de 
competencias en fortalecimiento de sus aptitudes,  
conocimientos adquiridos y el reencuentro con sus 
valores y actitudes.  
c) Realizar la programación necesaria para que la 
tutoría pueda permear a todos los miembros de la 
comunidad (Tutores-Tutorados). 

 
2 .  Programación de ses iones de tutor ía  académica 
Según el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, ARTÍCULO 14. Las atribuciones del Coordinador 
del Sistema Tutorial son: II. Establecer las fechas y objetivos para realizar al menos tres sesiones de tutoría 
académica por periodo entre los Tutores Académicos y los Tutorados; III. Coordinar los horarios, espacios y 
fechas para realizar las sesiones de tutoría académica entre los Tutores Académicos y los Tutorados; 
ARTÍCULO 21. Las obligaciones del Tutor Académico son: II. 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; 
 

FEBRERO-JULIO 2021 
Ses ión Fecha,  horar io y  lugar  Observac iones genera les 

Pr imera 19 de Febrero de 2021. VIRTUAL. VIRTUAL 
 8-13 Marzo de 2021 ejercicio PLANEA. VIRTUAL 
Segunda  19 de Marzo de 2021. VIRTUAL VIRTUAL 
Tercera  13 de Mayo de 2021. VIRTUAL DEBE SER ANTES DE LA PREIL. 
 PreIL: 17 – 21 de Mayo de 2021  
 IL: 5 – 9 de Julio de 2021  

 Registro de los informes de los tutorados: del 9 de 
febrero al 8 de agosto 2021.  

RESPONSABLE: TUTOR ACADÉMICO 
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3. Guion de ses iones 
En el Reglamento del Sistema Institucional de Tutorías encontramos: ARTÍCULO 15. Las obligaciones del 
Coordinador del Sistema Tutorial son: III. Difundir oportunamente entre los Tutores Académicos, Profesores 
Tutores y Tutorados la normatividad e información que requiere el ejercicio de las tutorías; 
 

Instruct ivo para la  P laneac ión Académica (FA-FD- I-01) 
1. Defina la fecha, el lugar, horario y la duración de las 3 sesiones. 
2. Seleccione un tema principal para ser tratado durante el periodo con sus estudiantes, a partir del 

historial académico, capacidades, necesidades e intereses de los tutorados (Identificación de 
necesidades) 

3. Establezca el objetivo de la tutoría en el periodo (claro, concreto y factible) promoviendo la 
autonomía y la formación integral del estudiante. 

4. Seleccione la modalidad de atención de cada sesión(individual, pequeños grupos o electrónica) 
 

5. Establezca las actividades que se realizarán y prepare la información. Éstas deben estar acordes a 
las características de los estudiantes, contribuir al logro del objetivo de la tutoría en el periodo y 
fomentar la participación activa del estudiante. La actividad final debe promover el compromiso de 
los estudiantes. 

6. Defina los criterios de logro para los estudiantes. Al identificarlos le permitirá realizar una 
autoevaluación de su trabajo como tutor. 

7. Prepare los recursos y materiales a utilizar. 
 
A continuación se presenta un e jemplo, de cómo establecer los temas que se abordarán con los 
estudiantes en función de su avance crediticio. Es conveniente que los temas sean propuestos 
colegiadamente en cada Programa educativo. 
 
 

Avance 
credi t ic io  de 

los 
estudiantes 

Temas y act iv idades que los tutores académicos desarro l larán durante 
e l  per iodo escolar  

0-40% 

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 coresponsables 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 
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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. 

41-70% 

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. 

71-100% 

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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4. Acc iones de atenc ión para estud iantes que no cuentan con tutor  académico  
 
Existe un canal de comunicación donde la Coordinación tiene contacto en tiempo real con tutorados y 
tutores, que se suman al correo electrónico institucional y mensajero de la plataforma del SIT y son las redes 
sociales, whatsapp y Facebook. En este la coordinación en caso de existir estudiantes sin tutor asignado 
buscan apoyo a una servidora y a su vez les es asignado tutor, pero nunca se deja solo al estudiante se le 
da apoyo e información solicitada. 
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5 .  Instanc ias de apoyo a estud iantes 

Nombre de la  instanc ia  
Func ión de apoyo rea l iza la  

instanc ia ,  horar io de 
atenc ión y  datos de contacto 

Cómo pueden canal izar  
los tutores académicos a 

los estud iantes 
 
CENDHIU 
https://www.uv.mx/cendhiu/citas/	
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6. Acc iones para detectar  y  atender a estud iantes en r iesgo académico desde la  tutor ía  
 

a) Mantener comunicación con los tutorados asignados. 
b) Lograr una confianza y empatía con el tutorado. 
c) Propiciar un ambiente seguro donde el tutorado pueda tener la confianza de tratar las 

problemáticas con su tutor. 
d) Cuando se reporte u observe que el tutorado esta en riesgo en Experiencias Educativas, acercarse 

al facilitador e indagar el origen del riesgo. 
e) Verificar periódicamente la trayectoria de los tutorados en las plataformas ligadas a información 

oficial. 
f) Observar y atender casos de EE con alto riesgo académico para formular PAFIS. 

 
d)  Enseñanza tutor ia l  
 
1 .  Objet ivo(s) Acc iones para a lcanzar lo(s) 
NO HAY DATOS PARA EL PERIODO NO HAY DATOS PARA EL PERIODO 

 
2.  Propuestas para PAFI 

Exper ienc ia(s) educat iva(s) que apoyará 
e l  PAFI  

Just i f i cac ión 

NO HAY DATOS PARA EL PERIODO NO HAY DATOS PARA EL PERIODO 
 
 

f ) Part ic ipac ión de l  s is tema tutor ia l  en e l  programa “Conoce a tu un ivers idad” 
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La coordinación de Tutorías difunde desde el programa de CONOCE TU UNIVERSIDAD toda la información 
importante para que el estudiante de nuevo ingreso sepa del acompañamiento que tendrá durante su 
trayectoria.   
Además de la difusión permanente en: https://www.uv.mx/conocetuuniversidad/modelo-educativo-
institucional/tutorias/  

 
f )  Acc iones de d i fus ión de l  s is tema tutor ia l  
 
Medios e lectrónicos como:  
www.uv.mx/pozar ica/ ingenier iac iv i l   
correo e lectrónico:  avgonzalez@uv.mx  
Paginas de l  Departamento de Apoyo a la  Formación Integra l  de l  Estud iante 
ht tps://www.uv.mx/ formacion integra l /   
Redes soc ia les:  ht tps://www. facebook.com/coord inac ion. tutor ias .9  
 
g) Acc iones de formación y  capac i tac ión a tutores 
En los últimos periodos (pandemia) la coordinación tomo las siguientes capacitaciones: 
En el periodo Feb – Julio 2020: 

a) Las estrategias y recursos del trabajo tutorial. 18 Mayo – 19 Junio 2020. 
En el cierre del periodo Septiembre 2020 – Febrero 2021 e inicio de Feb-Julio 2021,  

a) Operación del Programa de Monitores. 25 de enero de 2021. 
b) Registro de PAFI en SIT. 26 de enero de 2021. 
c) AFEL – Alternativas para obtener créditos. 3 de febrero de 2021. 

 
h)  Agenda de reuniones con tutores 
 
 Pr imera reunión Segunda reunión 
Fecha:  18 de Febrero de 2021 11 de Mayo de 2021 
Horar ios:  17 hrs. 17 hrs. 
Espac io :  AVRIL GONZALEZ le está invitando a 

una reunión de Zoom programada. 
Tema: 1era reunión tutorías 
Hora: 18 feb. 2021 05:00 p. m. 
Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/95095019268?pw
d=RUM1ZEw0a1BOSzhoQ0xyZ0FhbG
Y0QT09 
ID de reunión: 950 9501 9268 

AVRIL GONZALEZ le está invitando a una reunión de 
Zoom programada. 
Tema: 2da sesión tutorías 
Hora: 11 may. 2021 05:00 p. m. Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/98047318895?pwd=NjNKRlFHQ
2QxeXpBRm1SOXZsTmZvQT09 
ID de reunión: 980 4731 8895 
Código de acceso: 0X9gQD 
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Código de acceso: e1TV9a 
Temas de 
la  
reunión:  

Entrega de oficio de asignación. 
Criterios de Validación. 
Canales de comunicación de los 
estudiantes. 
Reportar tutorados en riesgo para 
canalizarlos. 
Socializar temas y fechas 
importantes. 
ENCUESTAS 

PreIL. 
Horarios de PreIL. 
Resultados de PLANEA. 

 

ANEXO: 
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL:  

La Coordinación del Sistema Tutorial de la Facultad de Ingeniería Civil informa sobre los criterios para la 
Validación de la actividad de los tutores: 

1. La evidencia física y/o reporte tendrá que hacerse por escrito en el formato de registro de sesiones o en 
alguna libreta cuyo único fin sea el realizar el reporte de al actividad tutorial y debe contener: 

a) Datos del tutorado como Nombre, matricula, teléfono de contacto, correo electrónico institucional y 
comercial. 

b) Fecha, hora y lugar de la reunión. Si es virtual evidenciar. 
c) Aspectos académicos, profesionales y personales que durante el periodo actual han tenido un 

impacto en el desempeño académico del estudiante. 
d) Acuerdos o acciones establecidas en las sesiones de tutoría para orientarlo. 
e) Situaciones de riesgo (si es el caso). 
f) Firma de tutor y tutorado. 
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2. Serán objeto de validación solo aquellos reportes que cuenten con esos datos. 

3. Todos los tutores con tutorados asignados y atendidos en el periodo serán objeto de validación en las 
fechas estipuladas en su oficio de asignación que se entregara al inicio de cada periodo.  

4. Se validara la actividad virtual, siempre y cuando cuenten con evidencia que lo soporte. 

5. Se validara la actividad que se lleve a cabo en grupos, de la misma matricula y cuyas temáticas sean a 
fines. 

6. En caso el estudiante no asiste a la tutoría deberá reportarlo con 0 sesiones de lo contrario queda 
registrado como si el tutor hiciera caso omiso de la tutoría. 

7. El reporte registrado en el sistema deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Deberá explicar a detalle la situación académica del tutorado en cuestión, tratando de hacer énfasis en su 
avance crediticio, avance en AFBG, EE pendientes de cursar en 2da. Inscripción, EE inscritas en 2da., 
promedio general, riesgos potenciales del tutorado. 

b) Acuerdos a los que se llego con el Tutorado. Y aquellos elementos importantes para su trayectoria. 

c) No se validarán reportes cuando se detecte que la redacción es la misma para todos los tutorados, donde 
se copie y pegue la información. 

	


