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Asistentes:
El Prof. Francisco Javier Venegas Gonzalez; la Lic. Fabiola Soto Estrada y el Mtro. José Rafael Avalos
Venegas; La Psic. Martha Cecilia Ramirez Guzman; la Lic. Angélica Cuevas de la Vega de la
Universidad de Guanajuato; el Prof. Alfonso Procel Martinez del Instituto Tecnológico superior de
Irapuato; la Ing. Adriana E. Bermúdez Cota y el Ing. Carlos Arturo Carrillo Magaña del Centro de
Enseñanza Técnica Industrial; el Ing. Marco Antonio Sosa López y el Ing. Gustavo Chávez Orendain
del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzman; la Lic. Rosa Guadalupe Tinoco Luque y la Lic. Patricia
Garibay Bagnis de la Universidad Autónoma de Guadalajara; la Mtra. Patricia Rosas Chávez, la
Mtra. Lidia Cisneros Hernández, el Mtro. Luis Manuel Sanchez Lozano y el Mtro. Marcos Antonio
Ramírez Martínez de la Universidad de Guadalajara; la Mtra. María Cristina Dávila Avendaño de la
Universidad del Valle de Atemajac; el Psic. Omar Sánchez Medina de la Universidad Autónoma de
Nayarit; el Lic. José Antonio Jiménez Martínez de la Secretaria de la ANUIES de la Región Centro
Occidente, todos ellos integrantes de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES.
Se verifico el quórum y la Lic. Angélica Cuevas de la Vega, a nombre de la Universidad de
Guanajuato, dio la bienvenida a los asistentes a la reunión.
Al no haber observaciones a la minuta de la reunión anterior y por acuerdo establecido se omitió
la lectura de la misma.
Se acordó que las actividades a realizar en esta reunión serían:
•

La revisión de los resultados obtenidos en la reunión del 13 de Mayo, por la Comisión GDL,
con relación a los instrumentos de evaluación.

•

Metodología y logística de aplicación

•

Próxima reunión, lugar, fecha y hora

•

Asuntos varios

Patricia Rosas, Coordinadora de la Red
Estableció que se presentarían los instrumentos de evaluación y si hubiera algún comentario al
respecto se discutiría para acordar su incorporación o no en la redacción final.

Se presento primero el instrumento de evaluación de la tutoría desde la perspectiva del tutor y se
incorporaron algunos comentarios vertidos por los asistentes a la reunión.
Enseguida se abordo la metodología a seguir para la aplicación del instrumento.

Patricia Rosas, Coordinadora de la Red
Considera que una definición importante que se debe establecer es la manera como se aplicará la
encuesta, electrónica o en papel; al respecto solicito a los asistentes que indicaran de qué manera
lo iban a hacer.
Martha Ramirez, Instituto Tecnológico de Colima
Señala que su institución, por el número de profesores, la aplicaría en papel.
Omar Sanchez, Universidad Autónoma de Nayarit
Resalta la importancia de hacer el esfuerzo para aplicar la encuesta de manera electrónica.
Angélica Cuevas, Universidad de Guanajuato
Destaca lo deseable que la encuesta este alojada en una sola plataforma.
Luis Manuel Sanchez, Universidad de Guadalajara
Señala que es importante fijar la encuesta como un censo, estableciendo el mínimo establecido
aceptable. Se puede hacer uso de diversas plataformas, lo importante es codificar la encuesta y
definir un formato único para las bases de datos que se generen. Es importante también
establecer parámetros contra los cuales se comparen los resultados.

Para aplicar la encuesta, los asistentes acuerdan lo siguiente, que:
1. Se fije, el alcance como censo y establecer una cuota mínima para que sea representativa.
(en poblaciones grandes un 20% es representativo).
2. Los miembros de la Red de Tutorías envíen el número de tutores de su institución. 6 de
Junio del 2008

3. El Mtro. Luís Manuel Sánchez envié una tabla de valores representativos de acuerdo al
tamaño de la población. 9 de Junio del 2008.
4. El Mtro Luís Manuel Sánchez envíe la codificación del instrumento a cada miembro de la
Red de tutorías mismo que revisará cada uno con su encargado de tecnologías. 9 de Junio
del 2008.
5. Se le de una imagen institucional propia de la Red de tutorías de la RCO al instrumento de
evaluación.
6. Los miembros informen cuanto se demoraran en subir a plataforma el instrumento, 11 de
Junio del 2008. La UdeG se encargará de investigar si es posible alojar la base de datos en
el SIIAU UdeG.
Adriana Bermúdez, CETI
Propone que la Mtra. Patricia Rosas solicite apoyo y facilidades a los Rectores de la IES
involucradas para que se le de prioridad al asunto y que el trabajo pueda realizarse en el mes de
Julio a mas tardar.
Se procedió a revisar el instrumento de evaluación de la tutoría desde la perspectiva de la Gestión.
Se pidió al Mtro. Luis Manuel Sanchez que planteara sus observaciones al cuestionario para poder
establecer las correcciones de acuerdo a las mismas.
Se hicieron observaciones para mejorar la encuesta y se efectuaron las modificaciones
correspondientes.
El Ing. Marco Antonio Sosa ofreció que la próxima reunión fuera en el Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzman.
Se acepto la propuesta quedando pendiente la fecha de la misma, esto en función del
cumplimiento de los acuerdos y los avances que se logren en cuanto a las gestiones para la
aplicación de las encuestas.
No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a las 17:45 hrs. del dia 4 de
Mayo del 2008.

Mtra. Patricia Rosas Chávez

Coordinadora de la Red de Tutorías de la Región Centro Occidente, ANUIES

