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Tutoríía de la Regi
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(RCO) de la ANUIES, del día 28 de Octubre del 2008, Celebrada en el Centro de
ónoma de Aguascalientes, en Aguascalientes. Ags.
Egresados de la Universidad Aut
Autó
Asistentes:
La MDES. Ma. Guadalupe Dávalos Lomelí y el LAP. Jorge Armando Bernal Robledo de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes; el MC. Arturo Neri Zuñiga y el Ing. José Luis Salazar
Gutiérrez del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; el Prof. Francisco Javier Venegas González,
el Mtro. José Rafael Avalos Venegas y la Mtra. Fabiola Soto Estrada de la Universidad de Colima; la
Lic. Catalina del Carmen Luna Meza del Instituto Tecnológico de Celaya; el MC. José de Jesús
Cardona Delgado del Instituto Tecnológico de León; el Lic. Juan Carlos Soto Patiño y el Prof.
Alfonso Procel Martínez del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato;

la Ing. Adriana E.

Bermúdez Cota y el Lic. Alfonso Fernando Sánchez Muñoz del Centro de Enseñanza Técnica
Industrial; el Ing. Marco Antonio Sosa López y el Ing. Gustavo Chávez Orendaín del Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzman; la Lic. Rosa Guadalupe Tinoco Luque de la Universidad Autónoma
de Guadalajara; la Mtra. Patricia Rosas Chávez, la Dra. Sara Catalina Hernández Gallardo, 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 Lic. Rodolfo A. Dagnino M. de la Universidad Autónoma de
Nayarit, todos ellos integrantes de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES.
Siendo las 10:30 hrs., se verifico el quórum y se inicio la reunión.
Se aprueba la orden del día:
Bienvenida
Lectura de la minuta de la reunión anterior
Continuar con la metodología de la encuesta sobre evaluación de la tutoría desde la
perspectiva del tutor
Procedimiento para recabar la información
Análisis de la información recabada

Próxima reunión, fecha y hora
Asuntos varios
La MDES. Ma. Guadalupe Dávalos Lomelí dio la bienvenida a los participantes en la reunión a
nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Por acuerdo establecido se omite la lectura de la minuta de la reunión anterior ya que fue enviada
a todos por correo electrónico y está disponible en la plataforma.

ón de la tutor
Metodolog
Metodologíía de la encuesta sobre evaluaci
evaluació
tutoríía desde la perspectiva del tutor
Patricia Rosas
Dio lectura a los acuerdos de la reunión anterior celebrada en la Universidad Autónoma de
Guadalajara y le da la palabra a la Dra. Sara Hernández.

Sara Hernández
Propone trabajar con la estructura propuesta por el CONACYT en su convocatoria para la
presentación de Proyectos de Ciencia Básica y comenta que hay dos opciones:
Participar en la convocatoria, o
Solamente seguir los lineamientos para redondear la metodología
Si se decide presentar un proyecto habría que definir tareas para que no se dificulte la integración
del protocolo.
Patricia Rosas
Pregunta a los asistentes su opinión al respecto.
Juan Carlos Soto
Es importante tomar en cuenta los tiempos y no perder de vista lo que nos hemos planteado
desde un inicio.
Alfonso Sánchez
No debemos descuidar lo que estamos haciendo y hay que considerar convocatorias como las de
CONACYT.
Francisco Venegas

Pregunta ¿a partir de cuándo inicia el proceso para el proyecto? ¿Con el objetivo planteado se
puede trabajar la alternativa del CONACYT?
Sara Hernández
Los tiempos no se verán alterados por las convocatorias ni por los dictámenes favorables o
desfavorables. No debemos detener lo que estamos haciendo.
Cristina Dávila
Las convocatorias como las de CONACYT son oportunidades que es importante aprovechar, si se
logra un recurso extraordinario que bueno y si no, esto no altera el trabajo que venimos
realizando.
Patricia Rosas
Hay que tomar en cuenta que recibir un fondo para investigación es un reconocimiento al trabajo
realizado.
Alfonso Sánchez
Hay que tomar en cuenta que concursar por recursos es una actividad complementaria que no
debemos dejar pasar, esto sin dedicar un esfuerzo extraordinario sino que la lógica del trabajo que
venimos desarrollando nos lleve a ello.
Sara Hernández
Analizando los requerimientos del CONACYT observa que prácticamente se tienen considerados
todos los aspectos y le parece viable abordar la convocatoria, pregunta ¿cómo se trabajará la
propuesta del protocolo?
Patricia Rosas
Propone trabajar en subgrupos.
Juan Carlos Soto
Propone que los grupos los dirijan personas con capacidad probada.
Patricia Rosas
Precisa que serán tres subgrupos que trabajaran en los siguientes aspectos:
1. Originalidad y antecedentes
2. Metodología Científica
3. Requerimientos Comunes a las Instituciones
El grupo se dividió de la siguiente manera:
Grupo 1

Rafael Avalos, Alfonso Procel, Francisco Venegas, Lidia Cisneros, Patricia Rosas, Alfonso Sánchez,
Jorge Bernal.
Grupo 2
Fabiola Soto, Rosa Tinoco, Juan Carlos Soto, Luis Manuel Sánchez, Cristina Dávila, Sara Hernández,
Adriana Bermúdez.
Grupo 3
Jesús Cardona, Catalina Luna, Arturo Neri, José Luis Salazar, Rodolfo Dagnino, Marcos Ramírez.
Se dio tiempo para que cada grupo trabajara una propuesta y la diera a conocer a todos los demás.
Una vez hecha la presentación del grupo 1, se determino que cada institución proporcionara:
Antecedentes de la tutoría en su institución
Publicaciones respecto a la tutoría
Estudiantes de posgrado a considerar en el proyecto.
La Mtra. Lidia Cisneros articulara esta parte.
El compromiso será entregar estos insumos a más tardar el día 4 de noviembre y en caso de no
hacerlo la Coordinación de la Red de Tutoría insistirá por teléfono para su envío.
Una vez presentada la propuesta del equipo 2, se acordó que la Dra. Sara Hernández le dé forma a
esta parte.
Una vez que el equipo 3 presento su propuesta, se acordó que cada institución establezca con que
se puede comprometer, de acuerdo a los productos establecidos en la convocatoria del CONACYT.
El compromiso será entregar estos insumos a más tardar el día 4 de noviembre y en caso de no
hacerlo la Coordinación de la Red de Tutoría insistirá por teléfono para su envío.
Se les enviará un formato de carta compromiso para el rector o director de cada institución mismo
que se buscará que lo firmen
El dia 14 de noviembre se hará la integración para su revisión a la Dra. Sara Hernández quien
realizará los ajustes definitivos y su captura el 20 de noviembre

óxima reuni
ón, lugar y fecha
Pr
Pró
reunió
La próxima reunión será en Guadalajara Jalisco, los días 5 y 6 de diciembre del presente año

Asuntos varios
Se presentaron los nuevos representantes de las instituciones:
El MC. Arturo Neri Zuñiga del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; la Lic. Catalina del Carmen
Luna Meza del Instituto Tecnológico de Celaya; el MC. José de Jesús Cardona Delgado del Instituto
Tecnológico de León y el Lic. Rodolfo A. Dagnino M. de la Universidad Autónoma de Nayarit.

No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a las 15:00 hrs. del día 28 de
octubre del 2008.

MTRA. PATRICIA ROSAS CHAVEZ
Coordinadora de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES

