
Sistema Institucional de Gestión de la 
Calidad Certificado bajo la Norma: 

ISO 9001:2008-NMX-CC-9001-IMNC-2000 

 
Horario de atención. 

10:00 A.M. a 8:00 P.M. 
 

Correo electrónico para  
quejas y sugerencias: 

tutoderecho2013@hotmail.com 
Tel. 46 2 13 04 

 
 

 
 

¿CÓMO FIRMAR  
ELECTRÓNICAMENTE TUS  

TUTORÍAS? 
 

 Ingresa a http://www.uatx.mx 

 Da inicio a tu sesión como alumno en el 

SIIA e ingresa tu matrícula y contraseña 

(que tu mismo asignaste); 

 Elige en el menú la opción Tutorías y 

da clic en Firmar Tutorías; 

 Señala una a una las tutorías a firmar y 

d a  c l i c  e n  l a  o p c i ó n                          

FIRMAR   TUTORÍAS; 

 Una vez lo anterior, debes esperar a 

que aparezca el recuadro verde que  

dice que LA TUTORÍA HA SIDO    

GUARDA CON ÉXITO, sólo así habrás 

completado la firma. Repite la misma 

operación con cada tutoría pendiente de 

firmar. 

 Cualquier duda, acude al Área de   

Tutorías, te atenderemos con   gusto. 

Dr. German García Montealegre 
Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas  

y Criminología. 
 

Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz 
Secretario Académico de la Facultad de Derecho,  

Ciencias Políticas y Criminología. 
 

 Mtro. José David Cabrera Canales 
Coordinador de la Licenciatura en Derecho. 

 

Lic. Arlene Sánchez González   
Coordinadora del área de Tutorías   

Y Asesoría Académica De la Licenciatura en Derecho. 

 

Dr. Pablo Alberto Lima Paul
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ESTAS OBLIGADO A: 

 
 

 Estar pendiente de las                     

convocatorias a reuniones que       

solicita tu tutor (fijadas en las     

mamparas y en tu salón); 

 Asistir puntualmente, mínimo a tres 

tutorías por semestre;  

 Firmar electrónicamente cada         

tutoría, en tu cuenta de alumno-SIIA 

(www.uatx.mx); 

 Firmar físicamente la bitácora de          

tutoría (400b-RG-54), cada vez que 

asistas a tutoría; 

 Mantener comunicación con tu             

maestro tutor, para                             

intercambiar puntos de vista sobre tu 

trayectoria escolar; 

 Cumplir con el programa de            

trabajo que acuerde el tutor; 

 

 
 

¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS? 
 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENES? 

.  

 ¿CONOCES LOS SERVICIOS Y  
ACTIVIDADES QUE OFRECE  
NUESTRA UNIVERSIDAD? 

 

 Atención educativa y psicológica; 

 Actividades culturales; 

 Becas; 

 Servicio médico; 

 Actividades deportivas; 

 Comedor universitario,  

 Autorrealización; etc. 

 

Para mayor información en el área 
de  Tutorías de la Licenciatura. 

ASESORÍA ACADÉMICA 

 
Como alumno de esta Institución      

tienes el beneficio de acercarte a los 

Catedráticos Asesores (directorio de 

a seso re s  a  consu l t a r  en  l a                           

Coordinación el área) o solicita a tu    

tutor te canalice con alguno de ellos, 

para que se te puedan brindar         

consultas sobre alguna materia en     

específico y así disipar tus dudas y    

ampliar tu saber jurídico.  

 Obtener  la información  académica 

necesaria   para   asumir   la 

responsabilidad  de tu  desempeño 

escolar. 


