
PLAN DE TRABAJO DE LA RED, 2017 
REUNIONES DE LA RED A REALIZAR EN 2017 

 
REUNIONES PROGRAMADAS LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

 XXIII Reunión de la Red de Tutorías del CRSS. Universidad Autónoma de Campeche; del 4 al 7 de abril de 2017. 
 

 XXIV Reunión de la Red de Tutorías del CRSS. Instituto Tecnológico de Veracruz; del 8 al 10 de noviembre 
2017. 

 

En el año 2017 la Red de Tutorías de la Región Sur-Sureste mantendrá el trabajo colegiado que ha venido 
desarrollando hasta la fecha; se continuará con la promoción y el fomento al intercambio de conocimientos y 
experiencias entre las IES miembros de la Red en el tema de las tutorías y apoyos al desarrollo integral de los 
estudiantes; y se explorarán formas novedosas para ampliar y mejorar la comunicación y la gestión 
interinstitucional de estos temas a nivel local, regional y nacional. 
 
La Comisión Editorial organizará y realizará la publicación del segundo número de la revista electrónica de la 
Red de Tutorías, lo cual será un punto de acuerdo en la XXIII Reunión Ordinaria a realizarse el 4 de abril del 
presente año en la Universidad Autónoma de Campeche. Cabe mencionar que el Mtro. Luis Rodolfo Pérez 
Reyes y la Mtra. Elvia Osorio Barradas estuvieron sucesivamente al frente de la Comisión Editorial para la 
edición del primer número de la revista digital. 
 
Respecto a la publicación del libro “Estado actual de los Programas Institucionales de Tutorías de las IES de la 
RRSS”, la Universidad de Quintana Roo está por liberar la edición digital de dicha obra. El seguimiento y cuidado 
de dicha actividad está a cargo de la Mtra. Gloria del Carmen Bocarando Lobato. 
 
Por otra parte, en el marco de la XXIII Reunión Ordinaria de la Red se ha organizado la realización de un curso 
sobre Metodología para la evaluación del impacto de la tutoría desde la percepción del estudiante que se llevará 
cabo los días 5, 6 y 7 de abril en la Universidad Autónoma de Campeche. La organización de este evento de 
formación continua dirigido a los integrantes de la Red recibió la colaboración y el apoyo de la Secretaría 
Técnica del CRSS. 
 
Finalmente, en la reunión del mes de abril se presentará para su análisis y aprobación la propuesta de 
organización del Octavo Encuentro Regional de Tutorías en el mes de octubre de 2017. Dicho evento permitirá 
continuar con la difusión de los trabajos académicos de la Red, así como la realización de exposiciones y 
paneles para el intercambio de experiencias y mejores prácticas tutoriales y del quehacer académico de las IES 
en apoyo al desarrollo integral de los estudiantes. 


