MINUTA DE LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ ACADÉMICO
ORGANIZADOR DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIA
La reunión inició a las 11:15 hrs. del 29 de agosto de 2003, en la Sala dos de Educación
Continua, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), de la Ciudad de México.
1. ASISTENTES
Nombre
1. Ofelia Cervantes Sánchez
2. Josefina Ojeda Lizama
3. Ana Rosa Castellanos
4. María de los Angeles Ruiz
5. Ena Nieblas Obregón
6. Arturo Reyes Lazalde
7. José Edgar Braham Priego
8. Raquel Jiménez Díaz
9. Rebeca Cabrera Ortiz
10. Rocío Huerta Cuervo
11. Edmundo García Hernández
12. Araceli Cortés Corichi
13. Carlos León Hinojosa
14. Angélica Cuevas de la Vega
15. F. Javier Venegas González
16. José Rafael Avalos Venegas
17. Javier Mendoza Rojas
18. Alejandra Romo López
19. Laura Guzmán Hernández
20. Juan Manuel Romero Miranda

Institución
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad de Guadalajara
Universidad de Sonora
Universidad de Sonora
Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Zacatecas
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de Estado de México
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Universidad de Guanajuato
Universidad de Colima

ANUIES

2. PRESENTACION
La Mtra. Alejandra Romo López, Directora de Estudios y Proyectos Especiales de la
ANUIES, coordinadora de la reunión, agradece la asistencia a los representantes del
programa de tutoría de las seis regiones de la Asociación. Cede la palabra al Mtro. Javier
Mendoza Rojas, Director General de Estudios y Proyectos, quien explica el motivo de la
reunión, el cual es la Integración del Comité Académico Organizador del Primer Encuentro
Nacional de Tutoría a realizarse el próximo año. En su intervención el Mtro. Mendoza resalta
que el interés de organizar el Primer Encuentro Nacional de Tutoría surge en la Asamblea
Regional, Centro Occidente (CO), donde el Dr. Carlos Salazar Silva, Presidente del Consejo
Regional, propone este evento al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, quien muestra su apoyo y
aceptación para que se lleve a cabo. Por tal motivo, la Región Centro Occidente y la ANUIES
convocan a este primer encuentro a realizarse dentro de la Región Centro Occidente.
El Mtro. Mendoza comentó la importancia del encuentro para conocer logros, avances,
innovaciones, así como dificultades, retos, resistencias y actividades pendientes que los
programas de tutorías han enfrentado a lo largo de su implementación. Destacó que en los
últimos cuatro años el programa institucional de tutorías ha sido un tema central para la
ANUIES; en él se ha trabajado elaborando la propuesta teórica y metodológica de la tutoría
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esfuerzo que derivó en la publicación del libro “Programas Institucionales de Tutoría”, así
como en la capacitación a personal de las IES para su implantación y de cursos a distancia
para la formación de tutores. Finaliza su participación dando la bienvenida a los asistentes y
les hace extensivo el saludo que les envía el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES.
En seguida, Alejandra Romo solicitó la presentación de cada uno de los asistentes a la
reunión. Posteriormente propuso centrar la actividad de la reunión en la organización y
estructuración del programa académico del Primer Encuentro Nacional de Tutoría, para lo
cual solicitó que los asistentes revisaran la propuesta elaborada por la Comisión Promotora
Regional de Tutoría Centro Occidente y el documento de Elementos Básicos para la
Organización del Encuentro, que se entregaron a cada uno de los asistentes.
A partir de su lectura surgió la necesidad de discutir y formular los siguientes puntos: a)
Definición del nombre del encuentro nacional, b) Definición del objetivo; c) Fecha y sede del
encuentro; d) Convocatoria; e) Criterios para la selección de las ponencias; f) Lugar y plazos
para la recepción de trabajos; g) Integración de los comités evaluadores; h) Líneas temáticas
que se abordarán en cada una de las mesas; i) Lugar y fecha de la próxima reunión y j)
Tareas.
3. ACUERDOS
Sobre cada uno de los puntos anteriores y con la participación de todos los asistentes, se
llegó a los siguientes acuerdos:
a)
Respecto al nombre del encuentro, se definió que este debería contener
además del nombre, un enunciado para subrayar la intención del encuentro. De esta
forma, el nombre definitivo quedó como: Primer Encuentro Nacional de Tutoría,
“Acompañando el Aprendizaje”.
b) Para definir el objetivo del encuentro se trabajó sobre la propuesta que presentó la
Región Occidente. Se reformuló por considerar que se estaba dejando de lado al
docente como actor central en la tutoría, y se definió de la siguiente forma:
“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 aspecto fundamental de la labor docente y
coadyuvante en la formación integral”.
c) El encuentro se realizará durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2004,
ratificándose como sede a la Universidad de Colima.
d) La Convocatoria deberá salir en la primera quincena del mes de Octubre de 2003 y
se cerrará el 30 de enero de 2004, como fecha límite para la entrega y recepción
de ponencias.
e) Sobre los criterios de selección de las ponencias, se retomó la propuesta que
presentó la Mtra. Ana Rosa Castellanos de la Universidad de Guadalajara, formato
que fue aplicado para la evaluación de ponencias del Primer Encuentro Regional
de Tutoría Académica de la Región Centro Occidente. Todos los asistentes se
llevaron una copia de dicho formato.
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f) La Universidad de Colima recibirá los trabajos de cada región y los remitirá a los
comités evaluadores regionales. Para ello se hizo la siguiente distribución:
Trabajos de la Región
Noroeste
Noreste
Centro Occidente
Centro Sur
Sur Sureste
Metropolitana

Región que revisa
Metropolitana
Centro Sur
Noroeste
Sur Sureste
Noreste
Centro Occidente

g) La fecha límite de entrega de las ponencias será el 30 de enero de 2004. deberán
ser presentadas en formato electrónico y en versión impresa y deberán ser
remitidas a la dirección anotada más abajo: Se señaló que la convocatoria debe
especificar a dónde se enviarán los trabajos y quien será el encargado de la
recepción:
encuentro_tutoria@ucol.mx
h) Quedaron como responsables de las Comisiones Evaluadoras por cada una de las
regiones:
Región
Sur Sureste
Noroeste
Noreste
Centro Occidente
Centro Sur
Metropolitana

Responsable
Josefina Ojeda Lizama
María de los Angeles Ruíz
Raquel Jiménez Díaz
F. Javier Venegas González
Arturo Reyes Lazalde
Rocío Huerta Cuervo

Correo electrónico
olizama@tunku.uady.mx
tutorias@correom.uson.mx
docencia@cantera.reduaz.mx
encuentro_tutoria@ucol.mx
arreyes@siu.buap.mx
programa_tutorias@ipn.mx

i) El periodo para la evaluación de los trabajos recibidos será entre los meses de
febrero y marzo de 2004.
j) Se retomó la propuesta que elaboró la Región Centro Occidente para definir los
ejes temáticos de las mesas, la cual, con base en las observaciones y
aportaciones de los asistentes quedó como sigue:
1.- La tutoría en la formación integral del estudiante.
1.1 Detección y diagnóstico de necesidades de tutoría del alumno.
1.2 Desarrollo Humano.
1.3 Estrategias de Aprendizaje.
1.4 Programas de mejora.
2.- La tutoría: una nueva cultura docente.
2.1 Conceptualización de la tutoría.
2.2 Habilidades, técnicas y herramientas para la tutoría.
2.3 Necesidades de capacitación y formación.
2.4 Código de ética del tutor.
3.- Diseño, organización e implementación: dificultades y logros.
3.1 Programas institucionales de tutoría.
3.2 Los planes de acción tutorial y su articulación académica.
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3.3 Plan de trabajo de los tutores.
3.4 Tutoría e interculturalidad.
3.5 Recursos de apoyo a la tutoría.
3.6 Estrategias de articulación institucional para la tutoría.
4.- Seguimiento y evaluación de las acciones tutoriales.
4.1 Diseño e instrumentación del seguimiento y evaluación de los programas
institucionales de tutoría.
4.2 Resultados: impacto en indicadores de calidad y en la formación de
estudiantes.
4.3 Recuperación de la experiencia de los alumnos tutorados.
5.- La tutoría como estrategia de innovación educativa.
5.1 Políticas.
5.2 Normatividad.
5.3 Regulaciones.
5.4 Programas de Estímulos.
5.5 Reconocimiento.
5.6 Financiamiento.
k) La próxima reunión del Comité Académico Organizador tendrá lugar en la
Universidad de Guanajuato, el viernes 26 de septiembre del año en curso, en
el Salón Ashland, ubicado en el edificio central, a partir de las 9:00 hrs. La
representante de la Universidad sede hará llegar a todos los integrantes del Comité
Académico Organizador la información relativa a hospedaje y demás aspectos
relacionados con la estancia en la ciudad de Guanajuato.

4. TAREAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN:
♦ Cada responsable designado por Eje temático llevará su propuesta de objetivos
específicos de cada una de las mesas.
♦ Revisar el formato para la evaluación de ponencias y proponer mejoras.
♦ Definir número de ponencias magistrales, proponer posibles ponentes y los temas
que se abordaran en ellas.
♦ Definir la composición de las mesas: número de responsables, de relatores por
mesa y sus funciones.
♦ Presentar propuestas de logotipo para cartel de difusión.
♦ Especificar las características del cartel.
♦ Los representantes de la Universidad de Colima enviarán por correo electrónico
una propuesta de la convocatoria al encuentro, el próximo 12 de septiembre.
♦ Proponer mecanismos de difusión de la convocatoria.
♦ Propuestas para Cuota de Recuperación.
♦ Fecha límite de inscripción y pago.
La reunión concluyó a las 15:00 hrs.

Revisó la Minuta: Alejandra Romo López
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