
 

 

  



 

 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

(COEPES) 

2do Foro de Buenas Prácticas “La Tutoría: una herramienta para el 

acompañamiento de la trayectoria escolar del estudiantado”. 
 

 

Objetivo: Difundir y divulgar las buenas prácticas de las Instituciones de Educación Superior 

en la gestión, seguimiento y evaluación de la acción tutorial; de la mano del trabajo 

colaborativo de los tutores como agentes comprometidos en el aseguramiento de la formación 

integral y profesional del alumnado.  

 

Líneas temáticas:  

1. Perfil y formación del tutor: 

 El tutor como favorecedor en la adaptación a la Universidad del alumnado, orientador 

curricular, de desarrollo académico y personal.  

 ¿Todos los profesores, pueden ser tutores? 

 La formación del tutor en las habilidades básicas para la detección de necesidades de 

riesgo de abandono escolar y psicosocial, convivencia, acoso escolar, atención a la 

diversidad y otros temas actuales. 

 

2. Tipos y modalidades de la tutoría: 

 Tutoría individual: contacto insustituible y necesario. 

 Tutoría grupal: estrategia focalizada para la atención a temas y necesidades 

específicas. 

 Tutoría virtual, alternativa innovadora, condiciones y casos en los que puede 

aplicarse. 

 

 



 

 

  Tutoría entre pares o mentoría: al ingreso como apoyo en la adaptación a la vida 

universitaria y en los periodos escolares para apoyar en el desarrollo de 

habilidades para culminar con éxito su trayectoria escolar.  

 

3. Vinculación entre la tutoría y trayectoria escolar: 

 La importancia de contar con instrumentos de diagnóstico: perfil de ingreso de la 

nueva matrícula, la probabilidad de eficiencia terminal y seguimiento a la 

trayectoria escolar. 

 El monitoreo de la trayectoria escolar pertinente como respuesta al alto índice de 

tutorados por tutor.  

 

4. Evidencia de la tutoría para las acreditaciones, evaluaciones y certificaciones: 

 Los planes de acción tutorial por programa educativo y los sistemas de 

registro de la tutoría como elementos para verificar la actividad tutorial. 

 La apuesta a la retroalimentación de la calidad de la enseñanza a partir de la 

acción tutorial; requerimiento de los organismos evaluadores, acreditadores y 

certificadores. 

 La tutoría y su impacto en temas ineludibles en la agenda de los organismos 

evaluadores, acreditadores y certificadores. 

 La articulación de esfuerzos y creación de áreas o programas de apoyo como 

resultado de la retroalimentación de los planes de acción tutorial. 

 

Los interesados en participar en el foro deberán elaborar sus trabajos de acuerdo a los Ejes 

Temáticos establecidos y atender los puntos siguientes:  

 Demostrar rigor académico, pertinencia y aporte al conocimiento de la temática 

del foro.  

 Enviar al correo electrónico maria.ruiz@uqroo.edu.mx la propuesta de 

presentación de buenas prácticas, en dos cuartillas, antes del 21 de septiembre y  

 



 

 

el trabajo en extenso, máximo 20 cuartillas, antes del 12 de octubre. Se deberá 

usar la norma APA.   

 Enviar al correo electrónico maria.ruiz@uqroo.edu.mx la presentación en Power 

Point para el 2do Foro de Buenas Prácticas, sin exceder de 10 diapositivas, antes 

del 12 de octubre.  

 Presentar su trabajo por espacio de 20 minutos. Al finalizar cada presentación se 

abrirá una discusión de 10 minutos.  

 Adicionalmente, las prácticas presentadas en el foro podrán ser publicadas en la 

revista impresa AvaCient del Instituto Tecnológico de Chetumal. Atendiendo lo 

siguiente: 

o Los artículos deberán apegarse a la Guía para autores de la revista 

AvaCient, anexa a esta convocatoria.   

o Todos los artículos recibidos, se evaluarán con la herramienta Turnitin. 

o La cuota de recuperación por artículo será de $ 500.00 para uno o dos 

autores y de $ 800.00 para tres o cuatro autores. 

o Los autores de los artículos publicados tendrán derecho a recibir un 

ejemplar impreso del número de edición correspondiente con ISSN 2594-

018X, e indizado por Latindex 14107.  

 

El 2do Foro de Buenas Prácticas se realizará el viernes 19 de octubre, desde las 09:00 horas, 

en el auditorio de la Universidad del Caribe –con una capacidad para 100 asistentes.   

 

 

 


