
         

 

  

RREEDD  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAASS  RREEGGIIÓÓNN  CCEENNTTRROO  ––SSUURR  DDEE  LLAA  AANNUUIIEESS  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  TTUULLAA--TTEEPPEEJJII  

XXXXII  RREEUUNNIIÓÓNN  VVIIRRTTUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

MMIINNUUTTAA  
 
 
En el aula virtual de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, en la ciudad de Tula, 
siendo las 10:00 horas del día 29 de junio de 2017, dio inicio la XXI Reunión Virtual de 
Trabajo de la Red de Tutorías de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para dar seguimiento a 
los acuerdos, con la asistencia de los representantes de las siguientes instituciones:  
 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto Tecnológico Superior de Oriente del Estado de Hidalgo 
Instituto Tecnológico de Acapulco 
Instituto Tecnológico de Pachuca 
Instituto Tecnológico de Puebla 
Instituto Tecnológico Superior del Norte de Puebla 
Instituto Tecnológico de Querétaro 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Universidad Autónoma de Guerrero 
Universidad Autónoma Chapingo 
Universidad de Oriente de Puebla 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Tecnológica de Acapulco 
Universidad Tecnológica de Puebla 
Universidad Tecnológica de Querétaro 
Universidad Tecnológica de Tecámac 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
 
 
Se procede al pase de lista de participantes, el ingreso a la plataforma de acceso ADOBE 
CONECT; la Mtra. Edith López Romero Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTP) 
actúa como Moderadora de la sesión y se cuenta con el Apoyo técnico del Ing. César 
Benítez de la UTTT. 
 
 A continuación, se realiza la presentación de autoridades: la Mtra. Margarita Nuñez 
Zamudio, en representación del  Dr. Luis Téllez Reyes Rector de la Universidad 
Tecnológica de Tula Tepeji; la Mtra. Claudia Valdez Fuentes, Coordinadora de la Red de 
Tutorías. 



         

 

 

La Mtra. López Romero da la bienvenida a los participantes de la reunión, integrantes de 
la red de tutorías, y agradece el apoyo del cuerpo técnico de la UTT para la realización de 
la reunión virtual, esperando que se lleve a cabo con buenos frutos. Siendo las 10:30 am 
son inaugurados los trabajos para la XXI Reunión Virtual de trabajo de la Red de Tutorías. 
 
 
Enseguida, Mtra. Claudia Valdez Fuentes, Coordinadora de la Red de Tutorías toma la 
palabra para agradecer a las autoridades universitarias por el espacio y el apoyo y 
presenta brevemente el objetivo de la sesión, que es compartir el plan de trabajo de las 
diferentes Comisiones y ponerlo a consideración de los participantes. Reconoce el 
compromiso de los miembros de la Red y su trabajo en bien del acompañamiento a los 
estudiantes. Se solicita a la Mtra. María del Rosario Albarrán Campos, Secretaria de la 
Red,  haga  la lectura y aprobación de la Orden del día, así como la aprobación del Acta 
de la Sesión anterior.  
 

Una vez aprobada el Acta, la Mtra. Claudia Valdez da la palabra a los Coordinadores de 
las comisiones, quienes hacen la presentación de los planes de trabajo. 

 

Primeramente, toma la palabra el  Mtro. Enrique Ávila Angulo, de la Comisión de  
Investigación, quien comparte la presentación el power point de los elementos de trabajo 
de su planeación. La Mtra. Ángeles Cerón de la Universidad Tecnológica de Puebla, 
pregunta sobre la conformación del instrumento que se utilizará para los procesos 
previstos.  

 

En segundo lugar, se presenta el plan de la Comisión de Capacitación, a  cargo de la 
Dra. Érica Vera Cervantes, quien a partir de la presentación compartida, indica la 
necesaria participación de los miembros en los cursos que se ofertarán a partir del Otoño; 
se enviará por correo la Convocatoria, sólo en espera de su validación para su envío a los 
miembros de la red.  

 

En seguida, la Mtra. Rosalva Telumbre Melgar hace la presentación de la Comisión de 
Materiales Didácticos; tras mostrar su presentación, la Mtra.Telumbre hace la aclaración 
de que  se piensa trabajar en la producción de materiales impresos gráficos y digitales, y 
sugiere que la participación de los miembros de la Red puede enriquecer los productos, 
aunque la Comisión como tal se comprometa a la producción, recolección y/o evaluación 
de materiales propuestos que puedan compartirse. 

 

 

Nuevamente la Dra. Érica Vera Cervantes, interviene para la presentación de la 
Comisión de Difusión;  se hace énfasis en la necesidad de colaborar en la difusión de 
trabajos, procesos, actividades y acciones de los integrantes de la Red, por medio del sitio 
web: www.sifc.cs.buap.mx/sistematutoriasRED/index.html. Es importante que los 
miembros de la Red, no sólo los de la Comisión, puedan participar en la misma, ya que es 

http://www.sifc.cs.buap.mx/sistematutoriasRED/index.html


         

el principal medio de difusión de los trabajos realizados y un excelente medio para 
compartir lo que se realiza en las instituciones, con el fin de mejorar las prácticas de 
tutoría y acompañamiento. 

 

La Mtra. Rosa Marina Esparza Ortiz presenta el plan de trabajo de la Comisión de 
Evaluación; al final de la misma, se integra a este equipo la Mtra. Faida Serrano, del 
ITSOEH.  

 

Por parte de  la Comisión de Sistematización,  Mtra. Arely González Pérez de la 
BUAP, no se encuentra presente por estar realizando su Examen de Grado. 
Posteriormente enviará la información y los avances. 

 
Acuerdos al cierre de la sesión de trabajo: 

• Envío de la minuta, presentaciones y planes de trabajo de las Comisiones. 

• Envío de las Convocatorias del Libro de Tutorías y de los nuevos cursos de Las 
tutorías y las TIC´s, previamente aprobadas. 

 
La Mtra. Claudia Valdez Fuentes, Coordinadora de la Red de Tutorías, agradece a la 
UTTP por su trabajo en la realización de la reunión virtual  y  el compromiso de los 
miembros que pudieron participar en la  XXI Reunión; se confirma el acuerdo de que la 
XXII Reunión será en la Universidad Tecnológica de Puebla, los días 26 y 27 del mes de 
Octubre; con un agradecimiento general a quienes hicieron posible la conexión, se cierra 
la XXI Sesión de Trabajo Virtual de la Red de Tutorías de la Región Centro Sur.  
 
 
 

MTRA. CLAUDIA VALDEZ FUENTES 
COORDINADORA DE LA RED DE TUTORÍAS 
DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE LA ANUIES 

 
 
 


