TEMÁTICA

La Red abordará los temas que promuevan el desarrollo y
consolidación de los programas institucionales de tutoría
en las IES de la Región Noroeste, con base en las siguientes
temáticas:
 Evaluación/Investigación: análisis de los factores que

intervienen en su operación.
 Innovación: alternativas para atender las situaciones que
pueden limitar y/o favorecer su desarrollo.
 Vinculación: acciones de colaboración interinstitucional.

JUSTIFICACIÓN Y
RELEVANCIA SOCIAL

 Los programas institucionales de tutoría (PIT) se

dirigen a favorecer la trayectoria escolar del
estudiante promoviendo su desarrollo integral.
 La formación de los docentes para ejercer la

función tutorial se puede potenciar con la suma de
conocimientos, experiencias y recursos humanos de las
instituciones miembros de la Red.

OBJETIVOS
 Ser un espacio de intercambio de experiencias y propuestas para la mejora

de los programas institucionales de tutoría de las IES de la Región Noroeste.

 Precisar criterios para la operación, seguimiento y evaluación de la actividad

tutorial, susceptibles de aplicación general en las IES afiliadas.

 Compartir recursos humanos y programas disponibles en las IES para

apoyar los procesos de formación y especialización de los docentes en materia de
tutoría y de los responsables operativos.

 Contribuir en la investigación vinculada a la trayectoria escolar y la

transición generacional que impacta la formación profesional, a través de la
generación de proyectos interinstitucionales y/o la participación en programas
nacionales e internacionales.

 Difundir las acciones y análisis del proceso tutorial de la IES de la región, a

través de diversos espacios de comunicación.

PLAN DE TRABAJO

Línea de trabajo:
Lineamientos operativos y de evaluación
2016

2017

Acciones

Metas/Productos

Definir criterios para evaluar el

Criterios definidos y

desempeño de tutores

acordados

Definir criterios para evaluar la
coordinación de tutoría en el
programa educativo

Acciones

Metas/Productos

Definir criterios para implementar
la asesoría de pares en

Criterios definidos y acordados

coordinación con el PIT

Criterios definidos y

Definir criterios para implementar

acordados

tutoría de pares

Criterios definidos y acordados

PLAN DE TRABAJO

Línea de trabajo:
Formación de tutores y responsables operativos
2016
Acciones
Elaborar un catálogo de cursos e
instructores de la región

2017
Metas/Productos
Catálogo elaborado

Acciones
Intercambiar cursos e
instructores de la región

Metas/Productos
Al menos, 2 IES participantes con
cursos e instructores y 2 IES
beneficiadas con capacitación

Habilitación del curso de
Diseñar un curso de formación

1 curso diseñado en

básica de tutores

modalidad en línea

formación básica en

Curso activo

plataforma
Ejecución del curso en línea

Al menos, 2 IES beneficiadas

Diseñar un curso de
Capacitación a coordinadores
institucionales

1 curso recibido

formación para

1 curso diseñado en modalidad

responsables de tutoría en

presencial

programas educativos

PLAN DE TRABAJO

Línea de trabajo:

Proyectos de investigación

2016
Acciones

2017
Metas/Productos

Definir un proyecto en relación con
la trayectoria escolar de estudiantes

Un proyecto definido

en riesgo académico

Gestionar recursos para la
ejecución del proyecto

Recursos aprobados

Acciones

Metas/Productos

Realizar una investigación sobre

Al menos, 50% de IES afiliadas a la

trayectoria escolar de estudiantes

región participantes en la

en riesgo

investigación

Elaborar un informe con los
resultados de la investigación

Informe elaborado y publicado

PLAN DE TRABAJO

Línea de trabajo:

Difusión del quehacer tutorial

2016

2017

Acciones

Metas/Productos

Diseñar una página web de la Red

Página web diseñada

Activación de la página web en el sitio
de una de las IES de la región

Sitio web activo

Acciones
Organizar el 3er Encuentro
Regional de Tutoría

Realizar el 3er Encuentro
Regional de Tutoría

Metas/Productos

Convocatoria abierta

Al menos, 50% de las IES afiliadas
participan con ponentes y/o
asistentes

POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO

 Los gastos para asistencia a reuniones de la Red corren

por cuenta de la institución propia de cada representante.
 El pago de honorarios y gastos de viaje a expertos o
instructores correrán a cargo de la institución sede del
evento y/o del Consejo Regional, previa negociación.
 Atención a asistentes en las reuniones de trabajo a cargo
de la institución sede del evento y/o sesión.

INSTITUCIONES ASOCIADAS QUE MANIFESTARON
INTERES POR PARTICIPAR EN LA RED

Baja California




Instituto Tecnológico de
Mexicali
Universidad Autónoma de
Baja California

Baja California Sur


Universidad Autónoma de
Baja California Sur

Chihuahua




Universidad Autónoma de
Chihuahua
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Sinaloa





Instituto Tecnológico de Los Mochis
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Occidente

Sonora









Instituto Tecnológico de Hermosillo
Instituto Tecnológico de Nogales
Instituto Tecnológico de Sonora
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Universidad Estatal de Sonora
Universidad Tecnológica de Hermosillo
Universidad de Sonora

PROPUESTA DE COORDINADOR Y MIEMBROS

Miembros

Universidad

M.E. Ena Nieblas Obregón
Coordinadora

Universidad de Sonora

M.C. Jaime Beltrán López

Universidad de Occidente

Lic. Elizabeth Rossell Vázquez

Universidad Autónoma de Baja California Sur

MARH. Paola Yolanda Argüelles Gómez

Universidad Autónoma de Chihuahua

Lic. María Alicia Sainz Leyva

Instituto Tecnológico de Sonora

Lic. Marisol Mendoza Flores

Universidad Autónoma de Sinaloa

Lic. Yadira Álvarez Moreno

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Propuesta inicial de coordinador y miembros
según los acuerdos de la reunión realizada en el marco del
2° Encuentro Regional de Tutoría
“Acompañar y educar en la diversidad”
Universidad Autónoma de Sinaloa
Mazatlán, Sinaloa, del 26 al 28 de noviembre de 2015

