REGION CENTRO OCCIDENTE

10ma. Reunión de la Red de Tutoría
MINUTA
FECHA

LUGAR

18 y 19 de abril de 2013.

“Sala de Capacitación de Biblioteca”
del Instituto
Tecnológico de Colima, ubicado en Av.
Tecnológico # 1 Colonia Liberación,
Villa de Álvarez, Colima.

HORA
18 de abril
Inicio 10:00 hrs y término 19:55
hrs.
19 de abril
Inicio 10:00 hrs y término 14:55
hrs.

ORDEN DEL DÍA
18 de abril de 2013
1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento a las actividades de organización del 4º Encuentro Regional de Tutoría RCOANUIES.
3. Asuntos varios.
19 de abril de 2013
1. Lista de Asistencia.
2. Seguimiento del Plan de Trabajo de la Red de Tutoría ANUIES-RCO 2012-2014
3. Asuntos varios.
LISTA DE ASISTENTES:
18 de abril de 2013
Presenciales: José Rafael Ávalos Venegas de la Universidad de Colima; Martha Cecilia Ramírez
Guzmán del Instituto Tecnológico de Colima; Luis Chávez Díaz Barriga de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; María Claudia Ocampo Adame y Almendra Scharazada
Durán Ruvalcaba del CETI Colomos; Gustavo Chávez Orendain del Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán; Guadalupe del Carmen Juárez Ramírez del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato;
Francisco Hernández Zavala del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; María Elena Cabrera
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Rocha del Instituto Tecnológico de Jiquilpan; Miguel Ángel Salinas González del Instituto Tecnológico
de Morelia; María Cristina Dávila Avendaño de la Universidad del Valle de Atemajac y Catalina del
Carmen Luna Meza del Instituto Tecnológico de Celaya.
Virtuales: Juan Carlos Soto Patiño del ITESI.
Invitados especiales: Julia Viridiana Virgen Sánchez, Asistente de la Coordinación de Tutoría del
Instituto Tecnológico de Colima.
19 de abril de 2013
Presenciales: José Rafael Ávalos Venegas de la Universidad de Colima; Martha Cecilia Ramírez
Guzmán del Instituto Tecnológico de Colima; Luis Chávez Díaz Barriga de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; María Claudia Ocampo Adame y Almendra Scharazada
Durán Ruvalcaba del CETI Colomos; Gustavo Chávez Orendain del Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán; Guadalupe del Carmen Juárez Ramírez del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato;
Francisco Hernández Zavala del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; María Elena Cabrera
Rocha del Instituto Tecnológico de Jiquilpan; Miguel Ángel Salinas González del Instituto Tecnológico
de Morelia; María Cristina Dávila Avendaño de la Universidad del Valle de Atemajac y Catalina del
Carmen Luna Meza del Instituto Tecnológico de Celaya.
Virtuales: Juan Carlos Soto Patiño del ITESI.
Invitados especiales: Julia Viridiana Virgen Sánchez, Asistente de la Coordinación de Tutoría del
Instituto Tecnológico de Colima.
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PROPUESTAS
18 de abril de 2013.
Se da la bienvenida y agradecimiento a los integrantes de la Red de Tutoría de la RCO por parte del
Ing. Saturnino Castro Reyes, Director del Instituto Tecnológico de Colima; el Ing. Gilberto René
Martínez Bonilla, Subdirector Académico y la Mtra. Ma. Magdalena Torres Pacheco, Jefa del
Departamento de Desarrollo Académico.
Iniciada la sesión de trabajo, la Coordinación y los miembros de la Red dan la bienvenida a la M.C.
María Elena Cabrera Rocha quien fungirá como representante del Instituto Tecnológico de Jiquilpan
quien se reincorpora a las actividades de esta Red.
Se pone a consideración de los asistentes que la reunión de trabajo se lleve a cabo de la siguiente
manera:
Que el día 18 de abril se enfoquen las actividades al seguimiento de la organización del 4º.
Encuentro de Tutoría de la RCO; y el 19 a lo respectivo al seguimiento del plan de trabajo en lo
concerniente al Instrumento sobre el Plan de Acción Tutorial aplicado en las IES de la RCO. La
propuesta se aprueba.
El Dr. Juan Carlos Soto Patiño (virtual) en vínculo con la Mtra. Guadalupe del Carmen Juárez
Ramírez (presencial) presentan el Informe de actividades del 4º Encuentro Regional de Tutoría.
El Mtro. Luis Chávez Díaz Barriga de la UMSNH hace la observación de que no se haga mucho
espacio a las empresas en la difusión y/o propaganda del evento por las cuestiones de que la
educación es laica y gratuita. ITESI responde a UMSNH que lo van a consultar con la abogada pues
ya se hizo el compromiso con algunos patrocinadores.
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Existe una observación de parte de la Coordinación en que se recibieron correos donde se menciona
que el software de ponencias ya se había cerrado. El Dr. Juan Carlos Soto menciona que la parte de
las ponencias siempre ha estado abierto pero únicamente se pueden ingresar en Explorer y Mozilla.
El ITC propone que se ponga en la página principal que tipo de servidor se debe utilizar para subir
las ponencias para evitar que no queden ponencias fuera por este motivo.

ITESI informó que el día 19 de marzo se llevó a cabo la rueda de prensa local para presentar el
evento con los medios locales y se subieron algunas fotos en la página del facebook, participaron las
autoridades del ITESI, así como la Coordinadora de la Red de Tutoría en dicha rueda de prensa.
Al igual se hizo mención de cuántas ponencias se han registrado hasta el primer corte (57 en total) y
se dijo que hay una mayor participación de otras Instituciones que las que pertenecen a la RCO. La
comisión de ponencias está trabajando en las ponencias ya recibidas para su revisión y validación.
Por parte del ITC se sugiere que se envíen ponencias a cada Coordinador Institucional a fin de poder
estar en el padrón de revisores y tener constancias de esta actividad.
La Mtra. Cristina Dávila de la UNIVA menciona que es importante que se tenga bien definido quienes
van a revisar las ponencias porque es una labor muy importante.
El ITESI presenta la solicitud de acuerdos siguiente:
•

Dictaminaciones en 1 semana posterior a la entrega.

•

Prórroga al 3 de mayo para nuevas participaciones.

•

Nombrar responsables de moderar y relatar en 10 mesas de trabajo (coordinado por

comisión).
•

Establecer formato de relatoría (con responsabilidad a la comisión)

•

Sesión de capacitación a moderadores y relatores

•

Que se envíen 2 ponencias de las IES de la RCO que no han tenido participación.
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El Mtro. Gustavo Chávez Orendain del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán propone que se diera
una semana más para que se entregaran las ponencias, es decir, al 10 de Mayo. El ITESI responde
a la petición anterior que oficialmente se cierre el periodo el 3 de mayo, pero si hay algún maestro de
los miembros de la Red que pasando la fecha quiera mandar su ponencia lo pueda hacer (A más
tardar el 10 de mayo). También se acuerda dar una semana para hacer los ajustes a las ponencias
que necesiten algunas correcciones.

La UNIVA menciona que es importante que se envíen las observaciones a los a fin de corregirlas
para que puedan participar y no quede ausente del evento. (Se dio lectura al formato para la revisión
de las ponencias que previamente fue revisado por la comisión correspondiente).
La Mtra. María Claudia Ocampo Adame y la Mtra. Almendra Scharazada Durán Ruvalcaba del CETI
Colomos solicitan a la Coordinación el apoyo para que le puedan asegurar su permiso para ir al
encuentro.
De lo anterior, se hacen los siguientes acuerdos:
La Coordinación de la Red, enviará un oficio de solicitud a Rectores y Directores de las respectivas
IES para solicitar la confirmación de la asistencia del Representante Institucional ya sea como
moderador o con alguna otra comisión dentro del 4° Encuentro Regional de Tutoría. Dicho oficio se
enviará a partir del martes 23 de abril de 2013.
Se solicita envíe oficio a los Institutos Tecnológicos de la Red para asegurar la asistencia obligatoria
al Encuentro ya que por lo de la aplicación del CENEVAL el día 7 de junio, algunos Coordinadores
pudieran quedar fuera de las actividades.
También se solicita el envío de oficios para que las IES apoyen a los estudiantes que sean
seleccionados para participar en el 4º Encuentro.

REGION CENTRO OCCIDENTE
La UMSNH propone que los que vayan a presentar ponencia sean ellos mismos los moderadores en
las mesas.
El próximo viernes 26 de abril, el Mtro. José Rafael Ávalos Venegas de la Universidad de Colima y la
Mtra. Martha Cecilia Ramírez Guzmán del Instituto Tecnológico de Colima enviarán el formato y
metodología para los foros temáticos.

El ITColima propone que se contacten a los talleres que han tenido mucha demanda en encuentros
anteriores. El ITde Cd. Guzmán solicita a UNIVA la información acerca de los talleres para estar
enterado y ver la posibilidad de proponer un tallerista de la lista solicitada.
El ITESI enviará información que hasta el momento se ha generado de los talleres propuestos por
algunas IES.
La Coordinación propone que el IT de Cd. Guzmán se pueda comunicar directamente con las
instituciones para hacerles las invitaciones para participar a los talleres.
La UNIVA solicita que ITESI pueda enviar información a los miembros de la Red sobre la jornada
virtual de tutoría que se llevará a cabo en el Encuentro.
La Coordinación propone que el Mtro. Miguel Ángel Salinas González del Instituto Tecnológico de
Morelia y el Mtro. Jorge Armando de Universidad Autónoma de Aguascalientes, se pondrán de
acuerdo para determinar el panel de estudiantes, por lo que los Representantes de la Red deberán
enviarles a Miguel y Jorge el contacto de aquel alumno y con qué temática puede participar.
El ITCelaya enviará la lista de los libros propuestos el próximo viernes 26 de abril y solicita que si se
conoce a alguna persona que haya publicado un libro referente a Tutoría del año 2011 a la fecha se
le envíe un correo antes del 26 de abril.
ACUERDOS
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La Mtra. María Elena Cabrera Rocha del Instituto Tecnológico de

Jiquilpan será la

Coordinadora de moderadores del Encuentro.
En el ITESI se llevará a cabo la sesión de capacitación a moderadores y relatores el
miércoles 5 de junio por la mañana a las 11:00 horas, faltaría asignar el espacio donde se
lleve a cabo la capacitación.
Se enviará un oficio de solicitud por parte de la Coordinación para que se envíen dos
ponencias por IES de la red.
Se le da el voto de confianza a la Comisión para revisar los talleres.
La UNIVA enviará a IT de Cd. Guzmán la relación de los talleres más solicitados.
El martes 23 de abril ya se tendrá el Vo.bo de los talleres que los Representantes de la
RCO le manden a IT de Cd. Guzmán. (Por lo menos que lleve el nombre del tallerista,
objetivos y nombre del taller). Considerar al menos 16 Talleres.
El lunes 29 de abril Gustavo manda a ITESI el concentrado definitivo de los talleres para
que ya comience la inscripción a estos. (Inscripciones a partir del 30 de abril y ponerle
leyenda de “cupo limitado”).
El IT de Cd. Guzmán y CETI TONALÁ para el 6 de mayo deberán tener listo todo para los
talleres. (Cartas Descriptivas).
Del 30 de abril al 2 de mayo la Coordinación enviará los oficios de invitación a los
talleristas. Se acuerda canalizar todo con el Representante Institucional de la RCO.
El 25 de Mayo se cierran las inscripciones al 4º Encuentro.
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El ITESI enviará a Representantes de la Red la promoción y Ficha Técnica de las
actividades de la jornada virtual para el viernes 26 de abril, así como una prueba de
comunicación virtual para la conferencia remota para verificar que la Institución tenga los
requerimientos técnicos para la misma. Lo anterior con la finalidad de que cada IES inscriba
a un participante en esta modalidad.

Para las Conferencias magistrales y responsables de la moderación de cada una se
propone el siguiente esquema:
La Mtra. Angélica Cuevas de la Vega de la Universidad de Guanajuato para Conferencia de
la Mtra. Alejandra Romo López (ANUIES).
El Mtro. José Rafael Ávalos Venegas de la Universidad de Colima para la Conferencia de la
Mtra. Josefina Ojeda Lizama (UADY)
La Mtra. Catalina del Carmen Luna Meza del Instituto Tecnológico de Celaya para la
Conferencia del Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco (UColima)
La Mtra. María Cristina Dávila Avendaño de la UNIVA para la Conferencia del Dr. David
Durán Gisbert (Universidad de Barcelona)
Se acuerda que a partir del lunes 22 de abril de 2013 cualquier contacto referente a
ponentes e invitados se haga directamente de la coordinación de la Red de Tutoría de la
ANUIES- RCO.
Debido a la hora se somete a consideración continuar con los trabajos respectivos a la organización
del Encuentro para el 19 de abril.
Siendo las 19:55 horas se da por da por terminada la reunión del día 18 de abril de 2013.
_________________________________________________________________________________
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19 de abril de 2013
La reunión da inicio a las 10:00 hrs.
ACUERDOS
La Coordinación de la Red acordó con el Dr. Juan Carlos Soto Patiño que se reunirán
intercaladamente una vez por semana para trabajar respecto a los acuerdos que se vayan
teniendo en la organización del Encuentro.
Cada lunes se enviará un informe con el reporte de las actividades del 4º Encuentro por
parte de la Coordinación de la Red de Tutoría, la Coordinación de la Sede y los
Coordinadores de las comisiones asignadas.
El ITESI habla sobre la Tutoría Virtual pues la conferencista solicita sea en tiempo real (vía
remota), sin embargo están negociando sea grabada para evitar imprevistos técnicos.
La Coordinación de pondrá en contacto con el Dr. Armando Ibarra (Coordinador de la RIES)
para solicitar su apoyo para la difusión y preparación de la conferencia vía remota.
La UMSNH propone que las todas las instituciones de la Red participen en la conferencia
virtual para poder invitar a los tutores de cada escuela.
Para los alumnos ponentes ITESI propone no cobrarles.
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Cada representante generará la lista de alumnos participantes y se lo enviará a la comisión
de ITMorelia y UAA.
Incorporar en el registro del evento una leyenda que diga: “Estudiantes que no pertenecen a
las IES de la RCO comunicarse con la titular de la Coordinación de la Red de Tutoría de la
RCO.

El Mtro. Rafael Avalos Venegas confirma la asistencia del Mtro. Francisco Javier Venegas
al evento para el 22 de Abril.
Del lunes 22 al 25 de abril la Coordinación de la Red hablará con la Dra. Paty Rosas de
Universidad de Guadalajara para confirmar si va a participar en el Panel de Evaluación.
La Coordinación hablará con el Mtro. René Dorado para validar los nombramientos de los
Representantes Institucionales ante la Red de Tutoría de la RCO.
La Secretaria Técnica de la Red (UNIVA) llamará a las instituciones que han estado
ausentes en las reuniones de la red para ver asistencia a partir del 22 de abril.
La UMSNH propone a la Coordinación de la Red que se mande un oficio a la institución que
falte a las reuniones que se lleven a cabo en la red, a fin de conocer los estatus y poder
integrarlos en actividades.
En cuanto a la participación por parte de la Red, se hace un conteo de aproximadamente 50
asistentes por lo que La Coordinación de la Sede (ITESI) solicita autorización de invitar a
Instituciones locales para llegar al número esperado.
Para los representantes de la Red se les otorgará el acceso de Tutoría Virtual para quien
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consideren que tiene trabajos en este rubro y que deseen registrarse.
El ITAguascalientes se compromete a difundir la información del evento o enviarla al Tec del
Pabellón y a Instituciones al municipio de Lagos de Moreno.
La UMSNH hizo mención que no se pusieran las pantallas en el evento pues sería un gasto
innecesario.
La relatoría del 4º Encuentro estará a cargo de la Maestra. María Cristina Dávila Avendaño
de UNIVA.
Como segundo punto de la Orden del día:
Revisión del diagnóstico con la información preliminar de los resultados del instrumento del
Plan de Acción Tutorial de las IES de la RCO.
La Coordinación comentó que se tomó la decisión de colocar el diagnóstico de forma virtual
para que cada IES la contestara de una manera más eficaz.
De acuerdo a las encuestas registradas en el instrumento se enviará el 3 de mayo un
reporte para revisión de cada una de las IES el cual contendrá el diagnóstico institucional
con un concentrado en power point y otro en Word.
Se enviará el 6 de mayo a la Red, la información generada por las IES al primer corte que
será el miércoles 24 de abril de 2013.
La UMSNH dice que el instrumento de diagnóstico es un apoyo muy importante y que no
debería cerrarse por lo que se toma la decisión de dejarlo abierto para futuras
incorporaciones y seguimientos.
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El CETI (COLOMOS): solicita eliminar su diagnóstico para llenarlo nuevamente.
El ITCelaya enviará un instrumento de diagnóstico alterno para representantes de la Red
que quieran utilizarla en sus Instituciones.
Para la siguiente reunión se presentarían las observaciones generales al instrumento.
La UMSNH, la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Celaya trabajarán la
propuesta del Plan de Actividades derivado del diagnóstico del Plan de Acción Tutorial. Se
invitará a la Mtra. Nelly del Instituto Tecnológico de León y a la Mtra. Angélica Cuevas de la
Vega de Universidad de Guanajuato. para que se incorporen a esta comisión, la cual
tentativamente llevará a cabo el viernes 24 de mayo. Quedará

pendiente que la

Coordinación gestione el lugar de la reunión para esta comisión
La próxima reunión de la Red de Tutoría será el 4 de junio a las 11:00 hrs. en las
instalaciones del ITESI.
Siendo las 14:55 hrs. se da por da por terminada la reunión del día 19 de abril de 2013

Atentamente
“La técnica por un México mejor”

Psic. Catalina del Carmen Luna Meza
Coordinadora de la Red de Tutoría ANUIES RCO
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