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Bienvenido a la Facultad de 

Nutrición 

 

 

 Coordinador del Sistema tutorial  

 
Mtra.  Elizabeth Fonseca León, NC  



De la Prepa a la Universidad  

Bachillerato 

Universidad 

•  Planes de estudio rígidos 

•  Trayectoria escolar predefinida 

• Planes de estudio flexibles (elección    de 

experiencias educativas) 

• Nueva oferta académica (cultural, de  salud, 

deportiva) 

• Constante flujo de información académica y 

administrativa 

• Construcción de un perfil profesional 

¡La Tutoría te puede 

apoyar! 





La tutoría está orientada a: 

• Promover tu autonomía y formación integral, 

• Fortalecer tu trayectoria escolar al brindarte 
estrategias de apoyo, 

• Orientarte en la definición de tus objetivos 
profesionales, 

• Promover en ti una actitud ética y el compromiso 
con tu formación académica, 

• Fortalecer tu sentido de pertenencia con la 
Institución. 

Importancia de la Tutoría Académica (TA)  



¿Qué función tiene mi tutor académico? 

El tutor te  orienta en las decisiones 

relacionadas con la construcción de tu 

perfil profesional, durante tu 

permanencia en el programa educativo.  

Además, te informa sobre aspectos 

académicos y administrativos de tu 

trayectoria.  

 



¿Quién me asignará a mi tutor? 

Al inicio del periodo escolar el Coordinador 

del Sistema Tutorial de tu programa 

educativo será quien te asignará un tutor 

académico.   Apenas tengas el nombre 

de  tu  tutor, acércate a él y comparte 

todas tus dudas relacionadas con el plan de 

estudio, servicios, trámites, entre otros. 

 



Coordinador del sistema tutorial 

• El Coordinador del Sistema Tutorial, además de ser el responsable de 

asignarte un tutor académico, te apoyará en caso de que necesites 

contactarlo, tengas dudas sobre la planeación de actividades de 

tutoría en tu Facultad o quieras solicitar cambio de tutor académico.  

• Datos de contacto:  

•  Mtra. Elizabeth Fonseca León, NC (efonseca@uv.mx)  

mailto:efonseca@uv.mx




• Orientarte durante el proceso de elección de 

experiencias educativas para conformar tu carga 

en créditos académicos. 

• Entrevistarse contigo al menos 3 veces por 

periodo para dar seguimiento a tu trayectoria 

escolar. 

• Canalizarte en caso de riesgo académico 

 

 

Algunas acciones que llevará a cabo tu tutor(a) 

académico (a) para orientarte 



Las sesiones de tutoría son un espacio para reflexionar sobre 
tus objetivos académicos y profesionales, y junto con tu tutor 

definirás estrategias y acciones para lograrlos.  
 

¡Participa en tus sesiones de tutoría! 



¿Qué esperas del trabajo con tu tutor y qué 
estás dispuesto a aportar para lograr el 

objetivo? 

 

 

 

 



El reglamento del Sistema Institucional de 
Tutorías establece: 

• Tus derechos y obligaciones como 
tutorado. 

• Las obligaciones de tutores 

académicos, profesores tutores y 

Coordinadores de tutoría 

https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Tutorias-Universidad-Veracruzana.pdf/  
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Enseñanza tutorial 

• Si en algún momento, tienes dudas o 

problemas para entender los contenidos 

de una EE, estás por reprobarla o deseas 

saber más sobre la misma, acércate a tu 

tutor académico o al Coordinador del 

sistema tutorial y pregúntales sobre los 

PAFI (Programas de apoyo a la 

formación integral) 

 



¡Sean Bienvenidos! 



 

MAYORES INFORMES 

 

 

Coordinación Operativa del Sistema Institucional de 

Tutorías 

Mtra.  Alejandra Yamel Assad Meza 

aassad@uv.mx 
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