
 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
el Consejo Regional Centro-Occidente, 

la Red Regional de Tutorías Región Centro-Occidente 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 
CONVOCAN A 

 
Docentes, estudiantes, responsables de programas de atención a  
estudiantes, autoridades educativas e interesados en el tema de  

Tutoría en Educación Media Superior, Superior y Posgrado 

 
A PARTICIPAR EN EL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5to Encuentro Regional de Tutoría de la  
Región Centro Occidente de la ANUIES 

 

El desarrollo humano en la acción tutorial 
 
 

Sede: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017 

Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) Ciudad Universitaria 
Gral. Francisco J. Múgica s/n, Col. Felícitas del Río, Morelia, Michoacán, México 

 
www.5ert.umich.mx  

 
 
OBJETIVO 
Socializar las experiencias de la tutoría en los diversos niveles educativos, centradas en el 
acompañamiento y en el desarrollo humano de los actores, que han logrado la transformación y 
adaptación de la acción tutorial en los contextos actuales. 

http://www.5ert.umich.mx/


 

 
EJES TEMÁTICOS 

1. El impacto de la acción tutorial en la trayectoria escolar 

 Intervención efectiva en las etapas de la trayectoria del estudiante 

 Desarrollo de las habilidades socio-emocionales desde el humanismo 

 Experiencias exitosas en la atención de estudiantes en crisis 

 Indicadores institucionales desde la perspectiva de los programas, procesos y 
actores en la tutoría 

 
2. Atención inclusiva y a la diversidad 

 Equidad de género y respeto a la diversidad 

 Capacidades diferentes y discapacidad 

 La tutoría como apoyo a la inclusión de estudiantes de los pueblos originarios, 
migrantes y extranjeros 

 
3. Las TIC’s en el desarrollo de la acción tutorial 

 El sentido humano de la tutoría virtual en la educación a distancia y en línea 

 Las herramientas informáticas como apoyo a la acción tutorial 
 

4. El acompañamiento a las nuevas generaciones de estudiantes 

 Desafíos en la atención de estudiantes millenials y nativos digitales 

 Los intercambios a otros países y la movilidad académica 

 La atención tutorial en los programas de posgrado 
 

5. El empoderamiento de los actores educativos en la tutoría 

 La ética en la tutoría 

 Cultura de la legalidad en los ámbitos de intervención de la tutoría 

 Autonomía e interdependencia desde el enfoque humanista 

 Herramientas para potenciar la tutoría: focus group, equipos reflexivos y 
supervisión 

 La gestión como estrategia para empoderar la acción tutorial 
 
CONTRIBUCIONES 
Los interesados en participar como ponentes deberán presentar sus trabajos basándose en los 
Ejes Temáticos definidos en esta convocatoria para los siguientes tipos de contribuciones: 

• PONENCIA 
• CARTEL 
• MATERIAL AUDIOVISUAL, SOFTWARE O APLICACIONES 

 
Se permitirá un máximo de 3 autores por contribución y como límite 2 contribuciones por 
participante. 
 
Las contribuciones deben evidenciar pertinencia, rigor académico y aporte al objetivo del 
Encuentro. El proceso de dictamen será doble ciego para cada propuesta enviada y se informarán 



 

los resultados al(os) autor(es) según el calendario establecido en esta convocatoria. El dictamen 
será irrecurrible. 
 
El registro de contribuciones se realizará exclusivamente en los correos electrónicos oficiales 
dispuestos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Se excluyen para dictamen: opiniones, proyectos de investigación (protocolos), 
resúmenes, trabajos publicados o presentados en otros eventos, que incumplan con los 
criterios o se presenten fuera del calendario, de los temas o del formato establecido. 
 
La memoria del Encuentro se podrá consultar en la página web del evento una vez concluido y 
no contará con Registro ISBN. 
 
 
Criterios para las contribuciones de tipo PONENCIA 
Para su dictamen, enviar la ponencia mediante la plataforma del Encuentro utilizando la plantilla 
publicada en la página web del encuentro (www.5ert.umich.mx) donde se especifican las 
características de formato y estructura del documento. 
 
Las ponencias se expondrán de forma oral en un máximo de 15 minutos. El autor(es) deberá(n) 
acompañar su exposición con una presentación en formato Microsoft Power Point, exportada a 
PDF, sin audio, animaciones, transiciones, movimientos o hipervínculos. Se podrá utilizar un 
recurso diferente para lo cual los expositores deberán proporcionar equipo de cómputo 
compatible con conexión VGA. Las presentaciones se deberán enviar al mismo correo con una 
semana de antelación (23 de octubre de 2017). 
 
Criterios para las contribuciones de tipo CARTEL 
Para su dictamen, redactar la descripción de la temática que se presentará en el cartel utilizando la 
plantilla publicada en la página web del encuentro (www.5ert.umich.mx), la cual especifica las 
características de formato y estructura del documento; se enviará mediante la plataforma del 
Encuentro . 
 
Los carteles se exhibirán durante todo el evento y se establecerá un horario dentro del programa 
para que los autores los expongan en forma oral en un tiempo de 15 minutos. El cartel deberá 
limitarse a las siguientes medidas: 90 cm. de ancho X 120 cm. de largo e imprimirse en cualquier 
tipo de material. Cada autor será responsable de su colocación, presentación y desmontaje en el 
área destinada para tal fin. 
 
Criterios para las contribuciones de tipo MATERIAL AUDIOVISUAL, SOFTWARE O 
APLICACIONES 
Para su dictamen, enviar el texto mediante la plataforma del Encuentro utilizando la plantilla publicada en 
la página web del encuentro (www.5ert.umich.mx), en la cual se especifican las características de formato y 
estructura del documento. 
 
Las contribuciones de este tipo deberán ser expuestas en forma oral y se dispondrá de un 
máximo de 15 minutos. Cada autor será responsable de llevar su propio equipo de cómputo 
portátil. 
 

http://www.5ert.umich.mx/
http://www.5ert.umich.mx/
http://www.5ert.umich.mx/


 

TALLERES CORTOS 
Los talleres cortos tendrán una duración de 7 horas y se realizarán de manera simultánea. Su 
propósito es fortalecer las competencias de los diversos actores en el desarrollo de la acción 
tutorial y tienen cupo limitado. Se otorgará constancia de participación por el mismo número de 
horas. 
 
CALENDARIO 

Recepción de contribuciones Del 1 de junio al 06 de agosto de 2017 

Publicación de resultados Del 15 de julio al 15 de septiembre de 2017 

Publicación de talleres A partir del 1 del agosto de 2017 

Pagos e inscripciones Del 1 de agosto al 10 de octubre de 2017 

Publicación del Programa General 16 de octubre de 2017 

 
 
CUOTAS DE RECUPERACION 

Tipo de participante Cuota 

Asistente $ 1,500.00 M.N. 

Asistente con taller $ 1,900.00 M.N. 

Ponente asistente (ponencia, cartel, material 
audiovisual) 

$ 1,200.00 M.N. 

Ponente con Taller $ 1,600.00 M.N. 

Estudiante (Cupo limitado) (asistente o 
ponente) 

$    200.00 M.N. 

Profesores y personal UMSNH (asistente o 
ponente) 

$    300.00 M.N. 

Profesores y personal UMSNH con Taller 
(asistente o ponente) 

$    500.00 M.N. 

 
Los participantes quedarán formalmente inscritos una vez confirmado el pago de la cuota 
correspondiente. Los ponentes deberán cumplir con su pago con fecha límite el  6 de octubre 
para ser considerados en el Programa de ponencias y memorias. A los inscritos 
extemporáneamente no se les garantiza cupo en talleres ni entrega de materiales. 
 
  



 

INFORMES 
UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado (CEFODAIA) 
Lic. Carlos Augusto Armenta Acosta,  
Coordinador del Programa Institucional de Tutoría de la UMSNH. 
Dirección: Edificio M, planta alta, Ciudad Universitaria, 
Gral. Francisco J. Múgica s/n, Col. Felícitas del Río,  
Morelia, Michoacán, México. 
Teléfono: (443) 3 22 35 00 extensiones 3007, 3008 y 3009. 
Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 hrs.  

  
Página web: www.5ert.umich.mx  
Correo electrónico: 5encregionaltutoria@umich.mx 
Quinto Encuentro Regional de Tutoría 

 

http://www.5ert.umich.mx/
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