
         

 

  

RREEDD  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAASS  RREEGGIIÓÓNN  CCEENNTTRROO  ––SSUURR  DDEE  LLAA  AANNUUIIEESS  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  DDEE  TTUULLAA--TTEEPPEEJJII  

XXXXIIII    RREEUUNNIIÓÓNN  VVIIRRTTUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

MMIINNUUTTAA  
 
 
En el aula virtual de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, en la ciudad de Tula, 
siendo las 10:50 horas del día 24 de noviembre de 2017, dio inicio la XXII 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 Puebla 
Instituto Tecnológico de Tehuacán 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Universidad Autónoma de Guerrero 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Tecnológica de Puebla 
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
 
 
Por cuestiones técnicas de la plataforma, la sesión comenzó con retraso, pero una vez 
confirmada la conexión, se procedió al pase de lista de participantes mediante el ingreso a 
la plataforma de acceso ADOBE CONECT; la Mtra. Berenice Aguilar del Moral, de la 
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTP) apoyó como Moderadora de la sesión y 
cede la palabra a la Mtra. María del Rosario Albarrán Campos, Secretaria de la red, quien 
dirige la sesión en ausencia de la Mtra. Claudia Valdez Fuentes, Coordinadora de la Red 
de Tutorías. 
 

La Mtra. Albarrán 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 10:55 am 
son inaugurados los trabajos para la XXII Reunión Virtual de trabajo de la Red de 
Tutorías, indicándose la pertinencia de la reunión virtual para cubrir el espacio de trabajo 
que no se concretó presencialmente en la Universidad Tecnológica de Puebla a raíz de 
los sismos de septiembre. 
 



         

 
Se solicita la aprobación del Orden del día, y del Acta de la sesión previa, enviada con 
anterioridad a los miembros de la Red; posteriormente, se da la palabra a los 
Coordinadores presentes para la presentación de avances. 
 

Inicia en esta ocasión la Mtra. Rosalva Telumbre Melgar, de la Comisión de Materiales 
Didácticos, quien informa sobre el envío de un correo a todos los miembros de la Red, 
solicitando su colaboración en el envío de materiales; sólo se recibieron documentos de 
parte de la UPAEP. La Mtra. Telumbre insiste en la cooperación de las instituciones para 
contar con un repositorio de materiales de apoyo, entre los cuales pueden estar 
contemplados programas de tutoría, modelos educativos, cuadernos de trabajo, 
programaciones de acción tutorial, entre otros. Se respetará la autoría y el formato original 
de los productos enviados. 

 

En seguirá, se presentan los avances de la Comisión de  Investigación, informando que 
se está trabajando en el piloteo de una prueba de “Hábitos de estudio”; la idea de la 
prueba piloto es observar cómo se comporta el software implementado y evaluar los 
resultados. En el semestre siguiente se presentarán avances, si es posible, quizá un 
primer corte en la reunión de abril.  

 

En su intervención, la Mtra. Rosa Marina Esparza Ortiz comenta que por las nuevas 
responsabilidades asignadas en su trabajo, no le será posible seguir al frente de la 
Comisión de Evaluación; se enviará correo a los miembros de la misma, para elegir una 
nueva coordinación.  

 

Por parte de  la Comisión de Sistematización,  Mtra. Arely González Pérez de la BUAP, 
solicita nuevamente el directorio de la red, para revisar los datos actualizados y poder 
depurar la información que se busca entregar en la sesión próxima.  

 

En cuanto a las Comisiones de Capacitación y Difusión, la Dra. Érica Vera Cervantes 
no pudo estar presente por motivos personales; se comunicó posteriormente con la 
Secretaria de la Red para indicar que espera el formato de avances para trabajar en el 
mismo. 

 

Antes del cierre de la reunión, hicieron uso de la palabra dos integrantes con una petición 
especial que se detalla a continuación: 

✓ El Mtro. Benjamín Mejía, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
solicita a la Mtra. Angélica Cerón, de la UTP, un espacio en la reunión de abril 
para ver la posibilidad de invitar a personal del programa de tutoría de la UNAM, 
para una sesión de formación/ información sobre sus procesos institucionales, 
pues los considera relevantes y muy positivos para compartirlos con los miembros 
de la Red. 

✓ La Mtra. Iliana Tapia Castillo, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
también solicita un espacio en la reunión de abril para presentar su experiencia en 
Argentina sobre el proceso tutorial. 



         

 
Acuerdos al cierre de la sesión de trabajo: 

• Envío a los miembros de la red de la minuta; solicitud de presentación de avances, 
con fecha límite el 20 de diciembre, envío por correo a la Coordinadora y  a la 
Secretaria de la Red.  

• Los formatos de avance se revisarán, para su presentación en la reunión de Abril, 
que se realiza en la Universidad Tecnológica de Puebla 

• Los miembros de la Red indagarán con sus respectivas autoridades sobre la 
posibilidad de ser sede en la reunión de Octubre, que aún no tiene fecha concreta. 

 

 
La Mtra. Ma. Del Rosario Albarrán Campos, Secretaria de la Red de Tutorías, agradece a 
la UTTP por el apoyo en la realización de la reunión virtual  y a los participantes de la  
XXII Reunión; con un agradecimiento general a quienes hicieron posible el trabajo, se 
cierra la XXII 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 

 
 
 


