RED DE TUTORIA
PLAN DE TRABAJO 2009 DE LA COORDINACION DE LA
RED DE TUTOR
TUTORÍÍA
ÓN CENTRO OCCIDENTE
DE LA REGI
REGIÓ
Objetivo 1
Conocer quiénes son y qué actividades tutoriales realizan las IES de la Región Centro Occidente
de la ANUIES.

Estrategia
Que las diversas IES participantes en la Red de Tutoría, analicen las actividades tutoriales que
realizan y lo socialicen a través de un documento.
Productos
Publicación de los trabajos generados por las IES participantes en la Red de Tutoría De la RCO.
Periodo que abarca
De Enero a Junio del 2009
Objetivo 2
Diseñar y aplicar los instrumentos que permitan evaluar el impacto de la Tutoría desde la
perspectiva del alumno, del tutor y de la gestión de la tutoría.

Estrategia
Realizar una investigación que permita obtener información sobre el impacto de la tutoría en las
IES de la RCO.
Productos
Reporte y conclusiones sobre los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada.
Periodo que abarca
De Enero a Septiembre del 2009
Objetivo 3
Socializar y difundir los hallazgos derivados de la investigación desarrollada en torno al impacto
de la tutoría en las IES de la RCO.

Estrategia
Organizar un Encuentro Regional de Tutoría entre las instituciones de la RCO para compartir los
resultados obtenidos en la investigación realizada.
Productos
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Organización del Encuentro Regional de Tutoría con mesas de trabajo en temas importantes
para la actividad tutorial, difusión de productos y resultados, talleres de análisis de modelos de
tutoría exitosos nacionales e internacionales, talleres de diseño de estrategias tutoriales para las
IES y para los tutores, talleres de evaluación de la tutoría, intercambio de experiencias con otras
asociaciones pares de la ANUIES, nacionales e internacionales, conferencias magistrales.

Periodo que abarca
De Octubre a Noviembre del 2009
Objetivo 4
Contribuir con la Capacitación y actualización de Coordinadores de Tutoría, formadores de
tutores y tutores en las IES de la RCO.

Estrategia
Establecer un plan para la Capacitación y Actualización de Coordinadores de Tutoría,
formadores de tutores y tutores en las IES de la RCO, aprovechando el talento humano existente
en ellas.
Productos
Capacitar y/o Actualizar a los Coordinadores de los programas de tutorías, formadores de tutores
y tutores de las IES de la RCO.

Periodo que abarca
De Abril a Diciembre del 2009

ATENTAMENTE
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Coordinadora de la Red de Tutorías de la Región Centro Occidente

