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

Minuta
La reunión de trabajo se llevó al cabo en la Universidad del Valle de
Atemajac, en la Sala de Usos Múltiples el 24 de octubre del año en curso, la
sesión inició a las 10:50 hrs, bajo la siguiente agenda:
Lista de Presentes
Nombre
Roberto Carrillo López
Lic. Mónica de la Torre Ruiz (en
representación de la Mtra. Ana
Rosa Castellanos Castellanos
Gabriela Murguía Arias
Ing. Pedro García López
Dr. Miguel Angel Márquez
Hermosillo
Mtra. Angélica Cuevas de la Vega
Mtra. Blanca Estela Chávez
Blanco
Mtro. Carlos Augusto Armenta
Acosta
Mtra. Elizabeth Heredia Quevedo
Profr. Fco. Javier Venegas
González
Mtra. Alejandra Romo López
Mtra. Ma. del Carmen Sandoval
Mendoza
Cecilia Ekaterina Cornejo García
Mónica Morelia Sánchez
Valenzuela
Azucena Ramos Herrera
Gonzalo Nava Bustos

Institución
Universidad del Valle de Atemajac.
Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato
Centro de Enseñanza Técnica
Industrial.
Universidad Autónoma de
Guadalajara
Universidad de Guanajuato
Universidad del Valle de Atemajac.
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad de Colima,
Coordinador de la Comisión
Promotora.
ANUIES
Universidad de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Morelia
Instituto Tecnológico de Morelia
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara.

Se dio la Bienvenida por parte del Mtro. Roberto Carrillo López a nombre de la
UNIVA, el Profr. Fco. Javier Venegas González expuso el propósito de la
reunión, el cual fue de presentar propuestas para la Integración de un Sistema
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Tutoría.
Se contó con la presencia de la Mtra. Alejandra Romo López de la Dirección
General de Estudios y Proyectos de la ANUIES. Y Coautora del Programa de
Tutoría propuesto por la ANUIES.
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Se entregó por parte de la Universidad de Colima el video “Tutoría
Personalizada” como un aporte a las Instituciones de la Región de manera que
les permita utilizarlo como una herramienta en el trabajo tutorial con los
alumnos. Y se entregó la Revista Confluencia, editada por la Secretaría Técnica
del consejo Regional Centro – Occidente.
Posteriormente se dio inicio a la presentación de las propuestas para el
Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional de Tutoría:
Universidad de Guanajuato
La Mtra. Ma. del Carmen Sandoval Mendoza Directora de Docencia y
Representante Institucional, destaca los siguientes aspectos:
o Se suban a la página de la RCO los instrumentos para un mejor acceso a
ellos.
o Contextualizar el seguimiento y evaluación.
o ¿Cómo medir lo Cualitativo?
o Sustentar teóricamente los aspectos cualitativos para el proceso de
seguimiento y evaluación.
Universidad de Guadalajara.
El Mtro. Gonzalo Nava y la Mtra. Azucena Ramos presentaron un informe sobre
los avances del programa de capacitación de tutores e hicieron la presentación
del Programa de Tutoría del Departamento de Lenguas Modernas del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Universidad Autónoma de Nayarit.
La Mtra. Elizabeth Heredia presentó el desarrollo del programa de Capacitación
en la Institución y realizó una presentación de los instrumentos utilizados para
la evaluación que retomaron los instrumentos propuestos por ANUIES con
algunos cambios como lo son las variables motivación, experiencias y recursos.
En lo que respecta al seguimiento utilizan la carpeta electrónica de la
Universidad Veracruzana.
Instituto Tecnológico de Morelia.
Se presentó por parte de la Lic. Cecilia Ekaterina Cornejo García el Programa
de Tutoría de la Institución, ya que apenas está arrancando.
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
El Mtro. Carlos Augusto Armenta Acosta presentó una serie de
cuestionamientos y reflexiones sobre el seguimiento y la evaluación del
Programa de Tutoría respecto de: Detección de necesidades, Elaboración del
Programa de Trabajo, Desarrollo desprograma, Evaluación del Programa
Tutorial y de la Coordinación Institucional del Programa. Lo cual conlleva el
revisar desde el proceso de capacitación y el Programa Institucional, hasta su
desarrollo y operatividad.
Por su parte la Mtra. Alejandra Romo López destaca:
o La tutoría tiene un impacto en la toma de decisiones Institucionales.
o El Programa de Tutoría ha ido más allá de donde se tenía pensado.
o El Programa de Tutoría no es un programa aislado y hay que valorarlo
acorde a su vinculación con los demás Programas Institucionales.
o Al llevar al cabo la evaluación del programa es preciso abracar más allá
de las variables propias del Programa de Tutoría.
o Es necesario que cada Institución construya el marco teórico de su
proceso de evaluación.
o Se debe hechar vuelo a la imaginación respecto a la implementación del
programa.
o El Programa de Tutoría de la ANUIES es una propuesta y se deben hacer
cambios acorde a las características de cada Institución, pero se debe
iniciar con la Planeación del mismo.
o Considera al Programa de Tutoría un medio Objetivo para mejorar la
trayectoria de los alumnos.
o Respecto de la evaluación debe abarcar desde la Coordinación
Institucional y bajar hasta los estudiantes, razón de ser del programa y
sobre todo el tener presente al momento de la etapa de evaluación.COMO SE VAN A APLICAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN?
Dado la heterogeneidad que existe en la Implementación del Programa
Institucional de Tutoría en las instituciones de la Región Centro Occidente es
preciso previo a la implementación del sistema de seguimiento y evaluación,
retomar los instrumentos propuestos por ANUIES y llevar al cabo
modificaciones acorde a cada contexto y en el caso de las Instituciones que
hayan llevado al cabo la Evaluación es preciso validar el instrumento, revisarlo
y/o modificarlo.
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Se dejaron al cabo las siguientes tareas:
o Revisar variables sobre la Evaluación del Programa.
o Analizar elementos para el Seguimiento.
o Analizar la Planeación y estructuración del Programa de cada Institución.
o Analizar el proceso de Capacitación y Formación de Tutores.
o Las propuestas institucionales se van a enviar por email al resto de los
compañeros.
La próxima reunión se llevará al cabo en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, por definir fecha.

Guadalajara, Jal. Octubre 24 de 2002.

Minuta: José Rafael Avalos venegas.

