
 

Tiene el propósito de incorporar a 

estudiantes en proyectos de investi-

gación, y con el apoyo y atención 

personalizada de un académico con-

tribuir a que: 

 Lean y comprendan textos cientí-

ficos. 

 Elaboren documentos con una 

redacción adecuada, en los cuales 

reflejen su capacidad crítica y propo-

sitiva. 

 Desarrollen las destrezas nece-

sarias en el uso apropiado de equi-

pos, herramientas y materiales espe-

cializados. 

 Fortalezcan su ética profesional, 

así como su compromiso y respon-

sabilidad social. 

 
La tutoría para la investigación es 

una actividad con valor crediti-

cio para el Área de Formación de 

Elección Libre. Los lineamientos, 

criterios de participación, así como, 

los reconocimientos que se otorgan 

a estudiantes y académicos se defi-

nen en el documento Operación de 

la tutoría para la investigación. 
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•Es un proceso continuo, coherente 

y acumulativo. 

•El tutor académico te orienta en 

las decisiones relacionadas con la 

construcción de tu perfil profesio-

nal:  

–Plan de estudios y elección de 

experiencias educativas,   

–Vocación profesional, 

–Tus fortalezas y debilidades como 

estudiante, 

–Opciones laborales y de desarro-

llo profesional, 

–y más...   

•Además, te informa sobre aspec-

tos académicos y administrativos 

relevantes en tu vida universitaria. 

 

•Uno de los fines del modelo educativo 

institucional es la formación integral de 

los estudiantes, y sin duda la cultura y 

sus distintas manifestaciones son parte 

importante en este proceso, además la 

Universidad Veracruzana se caracteriza 

por su amplia y reconocida trayectoria en 

el ámbito de la difusión artística.  

 

•La tutoría para la apreciación artística es 

una actividad con valor crediticio para el 

Área de Formación de Elección Libre y 

reconocida en el Programa de Formación 

de Académicos. Los lineamientos, 

criterios de participación, así como, los 

reconocimientos que se otorgan a 

estudiantes y académicos se definen en 

el documento Operación de la tutoría 

para la apreciación artística. 

Tipos de tutorías 

Tutoría  

académica 

Enseñanza  

tutorial 

•Es la atención personalizada que 

realiza un académico denominado 

Profesor tutor, dirigida a apoyar a los 

estudiantes que así lo requieran, en 

fortalecer sus procesos de aprendi-

zaje relacionados con los saberes 

teóricos y heurísticos de las expe-

riencias educativas (EE), o bien que 

tengan interés en una formación dis-

ciplinar más amplia, a través del 

desarrollo de Programas de Apoyo a 

la Formación Integral (PAFI). 

 

•Los PAFI son ofrecidos por acadé-

micos de las facultades, que cuentan 

con el perfil en la cual se desarrolla 

Tutoría para la apre-

ciación artística 


