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1 INTRODUCCIÓN: 

La familia y la escuela son los dos contextos más 

importantes para el desarrollo humano. El 

potencial e influencia de ambos entornos 

aumentará si entre ambos sistemas, 

estableciendo relaciones fluidas, 

complementarias, cordiales y constructivas que 

tengan como objeto optimizar el desarrollo del 

estudiante. 

La Educación es una tarea compartida de padres 

y tutores académicos, sus relaciones deben ser 

cordiales y congruentes, de tal manera que se 

mantenga información sobre el seguimiento 

académico del estudiante 

La interacción entre padres, tutores académicos 

y estudiantes inicia a partir del programa 

“Conoce tu Universidad”, el cual se lleva acabo al 

ingresar el estudiante a cursar su programa 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DIRIGIDO A: 

Familias y estudiantes inscritos en el Programa 

Educativo de Química Clínica. 

 

BENEFICIOS: 

• Mantener una comunicación continua y efectiva 

respecto al seguimiento de la trayectoria escolar 

del estudiante. 

• Brindar a los padres de familia o tutores 

familiares mecanismos de información claros y 

accesibles respecto la trayectoria escolar de los 

estudiantes 

• Facilitar a los estudiantes estrategias de 

comunicación que les permitan transmitir sus 

necesidades de acompañamiento escolar de 

manera más clara y efectiva. 

• Fortalecer las estrategias internas para impulsar 

la formación integral de los estudiantes. 

• Guiar al estudiante en el seguimiento de su 

trayectoria escolar lo más eficientemente posible. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la relación entre la familia de los 

estudiantes de la Facultad de Bioanalisis de la 

Universidad Veracruzana Región Veracruz y 

autoridades de dicha facultad para mantener 

comunicación continua y efectiva e impulsar su 

acompañamiento durante su proceso formativo. 

 

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES: 

• Llevar a cabo una reunión de socialización y 

levantamiento de una encuesta con padres de 

familia para identificar posibles debilidades en la 

interacción estudiante tutor Familiar. 

 

 

• Realizar en las sesiones de tutorías 

actividades que permitan estrechar lazos de 

confianza entre Estudiantes y Tutor 

académico para un seguimiento satisfactorio 

de la trayectoria escolar. 

• Identificar y presentar ante los tutores 

familiares posibles situaciones de riesgo en la 

situación académica del Estudiante. 

 

ESTRATEGIAS PRINCIPALES 

• Organizar plática de inducción para padres de 

familia al inicio de cada ingreso escolar, en 

donde, se les presentan las políticas, 

reglamentos, normatividad, procesos de 

estadía, características de la vida estudiantil 

y algunas acciones que permitan el 

acompañamiento a los estudiantes en este 

periodo de su vida. 

• Fortalecer el seguimiento de la actividad 

calendarizada y ejecución de las sesiones de 

tutorías desarrollando actividades que 

permitan estrechar lazos de confianza entre 

Estudiantes y Tutor académico para un 

seguimiento satisfactorio de la trayectoria 

escolar. 

• Integrar la comunicación entre padres de 

familia y/o tutores del estudiante, tutores 

académicos y la Facultad de Bioanálisis para 

informar sobre faltas a la normatividad de 

conducta y el rendimiento académico. 

 


