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

REUNION DE TRABAJO
La reunión inició a las 11:20 hr., del día 17 de abril del año en curso en el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes, bajo los siguientes puntos:

1.- Pase de lista
Faltó, previa justificación el Lic. Javier Alcaraz Silva representante del
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán; en representación de la Mtra.
Ana Rosa Castellanos Castellanos, asistió el Psic. Gonzalo Nava Bustos
2.- Propósito de la reunión.
Se clarificó el propósito, el cual fueron tres los puntos a discutir: Evaluación
del Primer Encuentro Regional de Tutoría, elaboración del Sistema de
Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional de Tutorías y la
planeación de los cursos: Aprender a aprender (sede Colima) y Habilidades
y destrezas para el acompañamiento personal (sede Guanajuato)
3.- Evaluación del Primer Encuentro Regional de Tutoría.
Se analizaron los puntos de acuerdo al Reporte emitido por la Mtra Ana
Rosa Castellanos, y se llegó al siguiente acuerdo:
1. Faltó comunicación entre la sede y la Comisión Promotora.
4.- Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional de
Tutoría.
En este punto se llegó al acuerdo de que en la próxima reunión cada una
de las Instituciones llevarán propuestas para elaborar el sistema.
5.- Planeación de los cursos: Aprender a Aprender (sede Colima) y
Habilidades y Destrezas para el acompañamiento personal (sede
Guanajuato).
El curso: Aprender a Aprender se llevará al cabo del 26 al 28 de junio con
sede en la Universidad de Colima, lo coordinará el Mtro. Martín Alonso
Armenta Acosta.
El curso: Habilidades y Destrezas para el acompañamiento personal se
llevará al cabo del 3 al 5 de julio con sede en la Universidad de
Guanajuato, lo coordinará el Mtro. Gonzalo Nava Bustos.
6.- Asuntos generales.
Para la elaboración de la memoria académica, resultado del Primer
Encuentro de Tutoría, se tomó el acuerdo de que se presentará de manera
tal que no solamente se presenten las ponencias sino que tenga
característica de Antología, para esto cada una de los integrantes de la
comisión se comprometió a desarrollar el trabajo de la siguiente manera:

Institución
Universidad de Guanajuato

Universidad Autónoma
Nayarit
Universidad de Colima

Eje temático
La tutoría y la mejora de la
calidad de la educación
superior.
de Planes de acción tutorial

La formación integral del
estudiante y la tutoría
Universidad de Guadalajara
Formación de tutores
Instituto
Tecnológico
de Evaluación y seguimiento de
Aguascalientes.
la acción tutorial.
Universidad de Colima
Investigación
en tutoría
académica
Se acordó la sede de la próxima reunión de la Comisión Promotora:
Agosto 30 en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán a las 11:00 hrs.
7.- Clausura.
La Reunión terminó a las 15:00 hrs.

PROFR. Fco. Javier Venegas González

Minuta: José Rafael Avalos Venegas.

