
                                                                                                 

                           

                 

	
 

El Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, la Red de Tutorías del Noroeste y la  

Universidad Autónoma de Chihuahua 
	
	

CONVOCAN	
 

A docentes, estudiantes, responsables de programas de atención a estudiantes 
autoridades educativas e interesados en el tema de tutoría en Educación Media 

Superior y Superior, a participar en el: 
	
	

	

 
Pertinencia de la tutoría: compromisos 

y retos de sus actores 
	
	

Del 27 al 29 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Chihuahua 
 

 
OBJETIVO: 
 
PROPICIAR ESPACIOS  DE REFLEXIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS TUTORIALES PARA 
PLANTEAR NUEVOS RETOS QUE CONTRIBUYAN A SU FORTALECIMIENTO 
 



                                                                                                 

                           

                 

 
 
 
EJES TEMÁTICOS: 
 

I. EL PERFIL ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SUS 
NECESIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
− De la Atención a la diversidad a la Educación inclusiva: la comprensión y valoración de lo 

diverso y sus retos para la acción tutorial. 
− Aplicaciones, sitios Web y dispositivos móviles: su integración en los procesos 

formativos. 
− Millenials: los desafíos de la generación presente para las instituciones de educación 

superior. 
− Compromisos de la acción tutorial en la formación valoral de nuestros egresados: 

solidaridad, compromiso ético, responsabilidad social, sustentabilidad, emprendedurismo, 
bienestar y calidad de vida, entre otros. 

 
II. LA IDENTIDAD Y MOTIVACIÓN DEL DOCENTE COMO TUTOR 

 
− Los retos del docente tutor ante la diversidad de perfiles estudiantiles. 
− La actitud hacia el acompañamiento del estudiante y su repercusión en el ejercicio de la 

tutoría: entre el desinterés y el compromiso. 
− Los programas de estímulos y su compatibilidad con los objetivos de la tutoría. 
 

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ENTRE EL DISCURSO Y LA ACCIÓN 
 
− La tutoría como eje transversal del plan de desarrollo institucional. 
− La incorporación de la tutoría en los procesos de reforma curricular. 
− Impacto de la disponibilidad o limitación de recursos para la operación del Programa 

Institucional de Tutorías (PIT): financiamiento, infraestructura y servicios de apoyo al 
estudiante. 

− Perfil y compromiso de los responsables de tutorías en los programas educativos y su 
trascendencia en los resultados del PIT. 

− Procesos de evaluación y acreditación: la tutoría como simulación o veracidad. 
 
 
 
 
 



                                                                                                 

                           

                 

 
 
CONTRIBUCIONES: 
 
Los interesados en participar como ponentes deberán elaborar sus trabajos de acuerdo a los 
Ejes Temáticos establecidos y para los siguientes tipos de contribución: 

• Ponencia 
• Cartel 

 
 
Se permitirá un máximo de 3 autores por contribución, debiendo elegir sólo una modalidad 
(ponencia o cartel). Las contribuciones deberán demostrar rigor académico, pertinencia y 
aporte al conocimiento de la temática. El Comité Académico organizará el proceso de 
dictamen para cada propuesta y los resultados se darán a conocer a los autores según el 
calendario establecido en la presente convocatoria. Los dictámenes son inapelables. 
 
Criterios para ambas contribuciones  
Para el dictamen de ponencias y carteles, éstas deberán ser registradas y enviadas a través 
de la página web del Encuentro. Es obligatorio utilizar las plantillas publicadas en la 
misma página, la cual especifica las características de formato y estructura del documento. 
El registro de contribuciones se realizará en el sitio web del Encuentro: 
www.tutorias2017.uach.mx  
 
Las contribuciones que no cumplan los criterios o se presenten fuera de la fecha, 
temas o formato establecido, no serán dictaminadas.  
 
Dinámica de participación  tipo PONENCIA: 
La participación es oral en un espacio de 15 minutos. Al finalizar las presentaciones se abrirá 
un espacio de discusión de 15 minutos.   
 
Dinámica de participación tipo CARTEL: 
Los carteles se exhibirán durante todo el evento y dentro del programa se establecerá un 
horario para que los autores los expongan en forma oral. El cartel deberá limitarse a las 
siguientes medidas: 90 cm. de ancho X 120 cm. de largo e imprimirse en cualquier tipo de 
material. Cada autor será responsable de su colocación, presentación y desmontaje en el 
área destinada para tal fin. 

 
 
TALLERES: 
 



                                                                                                 

                           

                 

Los talleres están orientados a brindar conocimientos y/o recursos para desarrollar la 
actividad tutorial y mejorar la organización institucional en diferentes ámbitos de su ejercicio. 
Tendrán una duración de 8 horas durante el primer día  del evento. 
 

CALENDARIO: 

Recepción de contribuciones: 27 de Abril  al 28 de julio de 2017 
Publicación de Resultados: 25 de agosto de 2017  
Publicación de Talleres: 28 de agosto de 2017  
Inscripciones: 28 de agosto al 22 de septiembre de 2017  
 
          
 
  CUOTAS: 
 

Asistente 1,500.00 
Ponente 1,200.00 
Taller    500.00 
Asistente con Taller 2,000.00 
Ponente con Taller 1,700.00 
Estudiante de otras Instituciones (asistente o ponente)    500.00 
Estudiante de UACH (asistente o ponente)    300.00 
Profesores y Personal de UACH (asistente o ponente) 1,100.00 

 
 
Los participantes quedarán formalmente inscritos una vez confirmado el pago de la cuota 
correspondiente.  
La institución sede no asegura cupo en talleres ni entrega de materiales a los inscritos 
extemporáneamente. 
 
 
INFORMES:  
 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 
Departamento de Planeación e Innovación Educativa 
 614 439 1520    Ext 1523 
M.A.R.H Paola Yolanda  Arguelles  Gómez  
Coordinadora  del Programa Institucional de Tutorías UACH  
614 439 1520   Ext 7309 



                                                                                                 

                           

                 

coord_tutorias@hotmail.com 
 
• CONSEJO REGIONAL NOROESTE 

M.E. Ena Nieblas Obregón 
Coordinadora de la Red de Tutorías del  Noroeste  
662 259 2254 – 662 259 2191 – 662 259 2148 
tutorias@dise.uson.mx 
	
	
	
 
 


