La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), la Red Regional Noreste de
Tutoría(RRNET) y la Universidad Juárez del Estado de Durango
(UJED)

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

4º Encuentro Regional de Tutoría
“Cognitivo

es Conectivo: Tejiendo vínculos sólidos entre la tutoría, la trayectoria
escolar y la evaluación educativa”
30 y 31 de octubre de 2019
Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario
Ciudad de Durango, Dgo.

OBJETIVO
Compartir experiencias, y buenas prácticas de
los Programas de Tutoría, entre las
Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, visualizando
los
retos
y
oportunidades que se presentan a partir de su
evaluación, como un apoyo para mejorar la
calidad de la trayectoria escolar.

EJES TEMÁTICOS:
La evaluación de los programas de tutoría y su
impacto en los indicadores básicos de calidad
de la trayectoria escolar.
1. Trayectoria escolar, evaluación
intervención desde la tutoría.

2. Tutoría ¿Un elemento tangencialmente
visualizado en la planeación educativa?
 Planes de Desarrollo Institucional y
tutoría
 Programas Operativos Anuales y
tutoría
 Evaluación Institucional y tutoría
 Planeación curricular y tutoría.
 Proyectos extraordinarios y tutoría

3. Tutorías especializadas, ¿Un elemento a
considerar en la perspectiva de la
equidad e inclusión educativa?

e

 Indicadores de trayectoria escolar
básicos, vinculados a la calidad de
los programas educativos: (ingreso,
aprobación, reprobación, rezago,
abandono, retención, egreso,
EGEL/IDAP, titulación) y su
seguimiento desde la tutoría.
 Indicadores de trayectoria escolar
asociados a la calidad de los
programas: servicios de atención a
estudiantes,
servicios
de
vinculación con la comunidad,
inserción al mundo laboral, y
acompañamiento tutoral.
 Instrumentos de evaluación de la
tutoría y su impacto en la
trayectoria escolar.

 Tutoría y Discapacidad
 Tutoría y Multiculturidad
 Tutoría y Migración

Tutoría y Movilidad

Tutoría y Talentos Sobresalientes

Tutoría y estudiantes en situación
de riesgo por violencia, acoso,
hostigamiento
4. Tutoría vinculada a procesos de
evaluación externa: acreditaciones,
Norma ISO 9001:2015, CONSTRUYE T, etc.
 Tutoría como indicador de
acreditación
 Tutoría y procesos de certificación
bajo la Norma ISO 9001: 2015
 Tutoría y Construye T

5. Escuchando la voz de los estudiantes
como receptores de la tutoría.
 Tutoría como instrumento de
incorporación y adaptación a la vida
universitaria
 Tutoría como instrumento de asesoría
académica
 Tutoría como instrumento de
acompañamiento personal

TIPO DE CONTRIBUCIONES:
 Ponencia
 Cartel

Se permitirá un máximo de 3 autores por
contribución y cada uno podrá presentar como
límite hasta 2 trabajos. Se integrará un libro
con las participaciones en extenso con
ISBN.

METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA
Integración en mesas de trabajo para presentar
las ponencias; relatorías de las mesas;
presentación en sesión plenaria y conclusiones
finales.

PRESENTACIÓN DE LIBROS:
Presentación de libros cuyos contenidos se
relacionen con el tema de Tutoría, publicados
entre 2017 y julio 2019 que cuenten con ISBN,
los autores interesados podrán enviar sus
propuestas hasta el 20 de septiembre de 2019.

TALLERES:
Los talleres están orientados a fortalecer el
desempeño de los tutores, así como a mejorar
la organización institucional en diferentes
ámbitos del ejercicio de la tutoría.

CALENDARIO:
Recepción de
contribuciones
Publicación de
Resultados

29 de julio al 6 de
septiembre de 2019
A partir del 18 de septiembre
de 2019
A partir del 23 de septiembre
Publicación de Talleres
de 2019
23 de septiembre al 29 de
Inscripciones en Línea
octubre de 2019
Inscripciones en Sitio 30 y 31 de Octubre de 2019

CUOTAS:
Participantes
Ponente
Asistente
Estudiante

Sin Taller
$ 800.00
$ 1000.00
$ 200.00

Ponente
Asistente
Estudiante

$ 600.00
$ 800.00
$ 100.00

Con taller
$ 1000.00
$ 1200.00
$ 400.00
Con taller
$ 800.00
$ 1000.00
$ 300.00

*Descuento por pronto pago (10 %): hasta el 4 de octubre de 2019.

Banco Santander
Número de cuenta: 65-50740361-6
Clabe 014190655074036160
Titular Universidad Juárez del Estado de Durango
Alias: Actualización docente
Nombre completo del inscrito al Encuentro

INFORMES:
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO (UJED)

M.T.S. María Eugenia Pérez Herrera
Directora de Servicios Educativos

Dra. Martina Patricia Flores Saucedo
Coordinadora Institucional de Tutoría

Teléfono Directo 618 827 12 82

4encuentrotutoria@gmail.com ,
4encuentrotutoria@ujed.mx

Correo Electrónico:

Unidad Responsable: Dirección de Servicios Educativos
Edificio UJED, Av. 20 de Noviembre y Victoria, Tercer Piso
Centro Histórico, C.P. 34000, Durango, Dgo. Méx.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)
Mtra. Alejandra M. Romo López
Directora de Investigación e Innovación Educativa
Teléfonos: (55) 5420 4923 y 5420 4940
Victoria de Durango, Durango, México julio 27 de 2019.

