CONSEJO REGIONAL CENTRO – OCCIDENTE
COMISION PROMOTORA REGIONAL DEL PROGRAMA DE TUTORIA

MINUTA CO.03.2.2
Se llevó al cabo reunión de trabajo de la Comisión Promotora Regional del Programa
de Tutoría de la Región Centro Occidente en las instalaciones de la Universidad de
Guadalajara, inició a las 10:30 hrs. del 6 de abril del año en curso, bajo los siguientes puntos:
1. Lista de Asistencia.
Universidad de Guadalajara (Mtro. Gonzalo Nava Bustos), Universidad de Colima
(Profr.. Fco. Javier Venegas González, Mtro. José Rafael Avalos Venegas),
Universidad de Guanajuato (Mtra. Angélica Cuevas de la Vega) y Centro de
Enseñanza Técnica Industrial (Dr. Jaime Álvarez de la cuadra Jacobs).
2. Propósito de la Reunión.
Revisión de la Propuesta del Programa Académico del Encuentro Nacional de Tutoría.
⇒ Se hicieron observaciones al cartel informativo del Encuentro, el cual se harán los
cambios y se remitirá a los miembros de la comisión el 16 de mayo para su revisión
definitiva.
⇒ Se revisó y reestructuró el Programa Académico, quedando de la siguiente manera:
⇒ Se ratifica como Sede del Encuentro a la Universidad de Colima, la Universidad de
Guanajuato declina la Sede dado los próximos cambios de administración.
⇒ Se harán gestiones por parte de la Universidad de Colima para que el encuentro sea
publicitado, aprovechando el espacio de internet de la RCO, así como la obtención de
un correo para el evento; de tal manera que las Instituciones de la Región coloquen un
vínculo hacia el mismo.
⇒ Mantener vínculo de comunicación para la Organización del Encuentro con la
Secretaría Ejecutiva de la ANUIES.
Programa Académico:
OBJETIVO GENERAL:
Conocer e intercambiar experiencias de las Instituciones de Educación Superior del país en
torno a la implementación, desarrollo y evaluación de los programas de Tutoría como
coadyuvantes en la formación integral del estudiante.
DIRIGIDO A: Responsables de Programas, Docentes, tutores, Investigadores, Orientadores,
Estudiantes e interesados en la temática.
EJES TEMÁTICOS:
1.- La tutoría en la formación integral del estudiante.
• Diagnóstico del alumno.
• Desarrollo Humano.
• Estrategias de Aprendizaje.
• Programas de mejora.
2.- La formación docente para la tutoría.
• Conceptualización de la tutoría.
• Habilidades, técnicas y herramientas para la tutoría.
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•

Necesidades de capacitación y formación.

3.- Los programas Institucionales.
• Diseño, Organización e implementación: dificultades y logros.
• Los planes de acción tutorial.
4.- Seguimiento y evaluación de las acciones tutoriales.
• Diseño e instrumentación del seguimiento y evaluación de los Programas
Institucionales de Tutoría.
• Resultados: impacto en indicadores de calidad y en la formación de
estudiantes.
TIPOS DE TRABAJO:
1.- Ensayo o propuesta
2.- Experiencias personales o institucionales.
3.- Evaluaciones.
4.- Investigaciones.
REQUISITOS:
Se recibirán trabajos apegados a los ejes temáticos correspondientes, debe contener:
Introducción, desarrollo o cuerpo del trabajo, recomendaciones y/o propuesta y referencias
bibliográficas con un máximo de 8 cuartillas, incluyendo tablas y bibliografía y con un
resumen (media cuartilla).
Los trabajos deben ser entregados en word, fuente “Arial”, 12 puntos; interlineado de
1,5 líneas, sin numeración de página, la recepción de trabajos será hasta el 20 de septiembre
de 2003; en la Universidad de Colima vía electrónica (por confirmar) y en paquete (diskette
3.5 y un impreso original). Habrá límite de ponencias aceptadas.
NOTA
Los trabajos enviados serán seleccionados por la Comisión dictaminadora para su
presentación oral o en cartel.
Las presentaciones orales tendrán un tiempo máximo de 15 minutos.
INFORMES E INSCRIPCION:
Universidad de Colima
Profr. Fco. Javier Venegas González
Mtro. José Rafael Avalos Venegas
Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional.
Tel. 01.312.3161115
e-mail: por confirmar
Cuota de Recuperación:

General 500.00
Ponentes 400.00
Alumnos 300.00

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
20 de octubre de 2003
Cupo Limitado.
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Próxima reunión de trabajo:
viernes 6 de junio de 2003
Universidad de Guanajuato
Salón Ashland (3er. Piso)
Edificio Central
Lascurain de Retana No. 5
Zona Centro
Guanajuato, Guanajuato.
En la cual se abordarán los siguientes puntos:
1.- Avances del Encuentro Nacional de Tutoría.
2.- Revisión de propuestas de Folletos, catálogos y/o cuadernos para la acción tutorial.
3.- Avances de los sistemas de seguimiento y evaluación para la acción tutorial.
Cabe destacar que la reunión de trabajo se llevará al cabo con la Red de Tutoría de la
Región Centro Occidente.

Guadalajara, Jal. a 9° de mayo de 2003.

Elaboración de la minuta:

José Rafael Avalos Venegas

