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Cursos en línea La Tutoría y las Tic’s

2018  Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Básico: 34  tutores.
Avanzado:  11  tutores. 

BUAP, UAEM, UACh, ITP, UO, 
UAEH, ITLA.

http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaTutoriasRED/index.html

http://sifcc.cs.buap.mx/SistemaTutoriasRED/index.html


Publicación del 
Libro electrónico 2018

Innovaciones de la tutoría 
académica 

en la Región Centro Sur
• Programas Institucionales de 

tutoría: 
desarrollo y perspectivas

• Estudios de trayectoria escolar y 
tutoría

• Impacto en la formación 
integral del estudiante

• Perspectivas y tendencias 
innovadoras 

en tutoría



VII Encuentro Nacional de Tutorías
Innovación para la permanencia 

con equidad educativa

Octubre-Noviembre 2018   
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Trabajo realizado en 112  ponencias, 11 talleres y  13  carteles, con 
asistencia de 820  participantes de 19  diferentes instituciones de 

educación superior.



Avances de trabajo por Comisiones 

1 
INVESTIGACIÓN

• Instrumento:  Relación entre los 
hábitos de estudio y  
desempeño académico de los 
estudiantes

El instrumento ha sido piloteado, 
validado y es confiable para ser 

aplicado este semestre.
Para otoño, la meta es instalarlo en una 
plataforma de aplicación que permita 

que sea contestado vía web.

2 
CAPACITACIÓN

• Mantener la inscripción 
constante a cursos en línea

• Repositorio de materiales de 
formación

Incremento de la oferta de cursos por 
semestre. Hasta el momento, 5 IES han 

compartido sus programas de 
formación de tutores, para el 

repositorio virtual.

3
MATERIAL 
DIDÁCTICO

• Recopilación de materiales de 
apoyo a la tutoría

Envío de materiales (72 documentos) y 
solicitud de espacio en una plataforma 

virtual específica (UAEH)

4 
EVALUACIÓN

• Integrar información de los 
procesos de seguimiento y 
evaluación de los programas 
institucionales de tutorías.

Información actualizada de la mitad de 
las IES de la red, sobre sus procesos de 
evaluación; en otoño, la meta contar 

con el resto y presentar el informe ante 
la Red.

5 
DIFUSIÓN

• Desarrollo de un sitio web que 
permita automatizar todos los 
procesos administrativos de la 
RED 

Reintegrar el equipo de trabajo, y 
reorganizar el espacio virtual existente 
para dar cabida a la automatización  de 

procesos.



Próximas reuniones

Reunión de la Red: 21 de marzo, UAEH

5º  Encuentro Regional: Octubre

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (por confirmar)

Coordinadora: Mtra. Patricia Pineda Cortez 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

ppineda@uaeh.edu.mx

Secretaria: Mtra. María del Rosario Albarrán Campos
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

mariadelrosario.albarran@upaep.mx

mailto:ppineda@uaeh.edu.mx
mailto:mariadelrosario.albarran@upaep.mx

