
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

Dr. Raúl Arias Lovillo 

Rector 

Dr. Ricardo Corzo Ramírez 
 Secretario Académico 

Dra. Magdalena Hernández Alarcón 
 Directora del Área Académica  

Humanidades 

Lic. Ernesto Canseco Sedano 

Director del Sistema de Enseñanza Abierta 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA 
COORDINACION DE TUTORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veracruzana  

Universidad  

INVITAN  A LA: 

1a JORNADA 

REGIONAL 

DEL 

QUEHACER 

TUTORIAL  
  

 
 

 

 

 
16 Y 17 DE MAYO 2013 

USBI POZA RICA 

Universidad   

            8:00-8:45 a.m. REGISTRO 

            8:45-9:00 a.m. INAUGURACIÓN 

           9:00-10:00  a.m. CONFERENCIA 

          10:00-10:30 a.m. RECESO 

          10:30-14:00 p.m. CAFÉ TUTOR 

          14:00-14:15 p.m. CLAUSURA 

INFORMES 

segura_master@hotmail.com 
m.silvamar@yahoo.com.mx 
Tel. 8240539      Ext. 45127 

www.uv.mx/pozarica/pedagogia 

www.uv.mx 
Costo: $200.00  

BANAMEX Sucursal 4591 
CTA. 34905  CLABE 002840459100349056.UV 

Referencia DJORPEDAG0000137 
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La tutoría lleva implícito un 

compromiso donde la misión del 

tutor es brindar apoyo al estudiante 

en lo que respecta básicamente: 

  

 A su vida escolar,  

 Atendiendo problemas personales                    

de aprendizaje,  

 Promoviendo el desarrollo de las 

potencialidades, 

 Consolidando el perfil del futuro      

profesionista. 

  

Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez No. 306, 

Col. Obras Sociales 

http://www.uv.mx/pozarica/pedagogia
http://www.uv.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TUTORÍA 

   Contribuye al desarrollo 

social, afectivo, cognitivo y 

académico de los alumnos, 

así como a su formación 

integral.  

   La comunicación entre 

tutores y maestros 

demandan la construcción 

de un clima propicio, para 

intercambiar opiniones 

sobre la propia enseñanza y 

la de otros colegas,  

analizar de manera 

constructiva y con 

disposición para dialogar, 

escuchar, ponerse en el 

lugar de los demás y asumir 

compromisos. 

 Generar un espacio de intercambio 

de experiencias sobre la acción 

tutorial, que permita fortalecer el 

ejercicio de la misma en diferentes 

niveles educativos de la región 

Poza Rica – Tuxpan. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer la acción tutorial de los 

tutores de la UV en los diferentes 

programas educativos. 

Compartir y vincular experiencias 

sobre la labor tutorial que se realiza 

en los diferentes niveles educativos 

de la región  

OBJETIVOS 
 La tutoría es una estrategia 

de operación, que busca el 

mejoramiento de los alumnos  

ya que centra su atención en 

cada uno de ellos.  

 

 Permite el seguimiento 

académico de los mismos, 

durante su formación 

académica.  

 

 También  permite identificar a 

tiempo cualquier problema de 

índole personal o académico, 

con la finalidad de evitar la 

deserción del estudiante en 

los primeros años o en 

cualquier momento de su 

trayectoria escolar.   

“No cabe docencia sin vocación, no cabe investigación sin respeto al saber y no cabe tutoría sin interés por la persona” Raga Gil  
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