
 

Minuta de la reunión de la Comisión de Investigación en 

Tutorías Región Sur Sureste. 

Siendo las 17:00 horas del 01 de junio de 2018, en la modalidad a distancia (por video Hangouts),                  

fueron convocados los representantes de la comisión de investigación en tutorías de la Red Regional               

de Tutorías de la Zona Sur Sureste integrada por: Rosario Díaz Nolasco (Responsable) representante              

del Instituto Tecnológico de Minatitlán; Nadxieli Chévez Cruz (co-responsable) representante del           

Instituto Tecnológico de Villahermosa; Adalberto Torreblanca Zorrilla representante del Instituto          

Tecnológico de Veracruz; Linda Guadalupe Ceballos Araujo representante del Instituto Tecnológico           

de Mérida; Martha Laura Rosales Raya representante de la Universidad Autónoma de Campeche y              

Angélica María Madrid Díaz representante de la Universidad Autónoma de Chiapas, para una sesión              

de trabajo con el objetivo de continuar el diseño del programa de trabajo de dicha comisión, bajo el                  

siguiente: 

Orden del día 

1. Registro de asistencia. 

2. Lectura de la minuta de la sesión anterior 

3. Revisión y análisis de las metas, líneas de acción y fechas de cada uno de los objetivos                 

específicos de la comisión. 

4. Integrar a cada meta los colaboradores, según su interés en el tema. 

5.  Acordar el tema y método de trabajo para la siguiente reunión. 

6. Programar fecha y hora de la siguiente reunión. 

7. Asuntos generales. 

 

Desarrollo de la reunión. 

1. Se integran a la sesión virtual los siguientes miembros:  

Instituto Tecnológico de Minatitlán Rosario Díaz Nolasco; Universidad Autónoma de Chiapas Angélica            

María Madrid Díaz; Instituto Tecnológico de Veracruz Adalberto Torreblanca Zorrilla; Instituto           

Tecnológico de Villahermosa Nadxieli Chévez Cruz. Se presenta la orden del día, misma que se               

somete a la aprobación de los presentes y se aprueba por unanimidad. 

2. Díaz Nolasco socializa nuevamente la minuta a través del grupo de Whatsapp, solicita su              

lectura, al no registrar observaciones, se aprueba por unanimidad. 

3. Se procede a la revisión y análisis de las metas, líneas de acción y fechas de cada uno de los                    

objetivos específicos de la comisión en el documento que se socializa en línea. Díaz Nolasco               

comparte nuevamente, en el grupo de whatsapp, la liga al documento solicitando a los asistentes que                
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lo abran para para el trabajo simultáneo. Se fue trabajando el documento con la siguiente               

metodología: Díaz Nolasco dio lectura a la definición de cada una de las metas y a sus líneas de                   

acción, fue otorgando la palabra para escuchar opiniones de los participantes que lo solicitaron, se               

analizan los aportes, se opina, se consensa y finalmente se acuerda una redacción. Se siguió el                

procedimiento anterior para definir las líneas de acción para la meta del objetivo específico uno.               

Torreblanca Zorrilla expresó que no se tienen contemplados líneas de acción para atender a la               

formación de tutores y Madrid Díaz expresó que tampoco se contemplan líneas de acción para               

atender a los alumnos destacados, y proponen incluir ambos temas, se consensúan las propuestas y               

se aprobaron. Por tanto se trabajó en la ubicación de éstos temas en los diferentes objetivos                

específicos ya planteados. Madrid Díaz acotó que las metas no fueron expresadas en términos              

cuantitativos (porcentajes), lo cual es necesario por definición. Se propuso que en la semana posterior               

a esta reunión se trabajará con los rediseños de las metas y las líneas de acción. Se aprobó la                   

propuesta por unanimidad.  

4. Por decisión libre los representantes de cada IES se organizaron para atender cada objetivo,              

las asignaciones quedaron de la siguiente manera: 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

Objetivo 1. Desarrollar estudios sobre la actividad tutorial de las          
IES que atienden las necesidades de los tutorados para lograr el           
desarrollo integral. 

Nadxieli Chévez Cruz 

Objetivo 2. Promover la realización de investigaciones en el         
ámbito de la tutoría que atiendan los problemas específicos de          
las IES. 

Adalberto Torreblanca Zorrilla 
 

Objetivo 3. Realizar investigaciones que contribuyan a mejorar        
los Programas Institucionales de tutorías de las IES que         
conforman la Red. 

Angélica María Madrid Díaz 
Martha Laura Rosales Raya  

Objetivo 4. Desarrollar estudios que permitan evaluar el        
impacto de la tutoría en el rendimiento académico del         
estudiante 

Rosario Díaz Nolasco 

 

5. Torreblanca Zorrilla propuso que los responsables de cada objetivo trabajen con el rediseño             

de las metas y la definición de las líneas de acción de cada uno, teniendo como límite del del 4-8 de                     

junio, con el compromiso de todos los miembros de la comisión de retroalimentarnos, para que en la                 

siguiente sesión virtual se puedan determinar su aprobación. La propuesta fue aprobada por todos los               

participantes de la reunión. 

6. Se programa la siguiente sesión virtual para el día miércoles 13 de junio del 2018 a las 17:00                  

por vía Hangouts. 

7. Madrid Díaz propuso revisar el instrumento de CENEVAL, ya que con él se realiza un               

diagnóstico para identificar a los alumnos destacados, se compromete a conseguir los datos exactos.              
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También comenta que en su institución se implementó hace años un programa para los alumnos               

destacados, es una experiencia que puede enriquecer a las IES que integran la Red.  

8. Madrid Díaz preguntó sobre el mecanismo que se utilizará para socializar el producto             

trabajado por ésta comisión, con el resto de los representantes de las IES que pertenecen a la Red.                  

Díaz Nolasco respondió, que en atención a la solicitud de Assad Meza (responsable de la comisión de                 

difusión) y por indicaciones de López Reda y Rosales Raya (Representantes de la RRTSS), después               

de cada sesión de trabajo, se enviará la minuta y evidencia fotográfica para el reporte de avance de                  

los trabajos, indicando que en la sesión presencial programada para realizarse en SLP, se realizará el                

consenso final con todos los integrantes de la Red. 

Acuerdos. 

1. El documento de trabajo queda disponible en línea para su trabajo colaborativo. 

2. Se enviará a las participantes de la reunión la minuta de la reunión, vía correo electrónico para                 

su revisión y correspondiente aprobación.  

3. Una vez aprobada la minuta, se socializarán con el resto de los integrantes de la comisión y                 

se enviarán a López Reda y Rosales Raya. 

4. Se efectuará una segunda reunión virtual para el día 13 de junio del 2018 a las 17:00 hrs. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:30 horas, se dio por terminada la reunión de                 

trabajo el día 01 de junio de 2018. Firmando al calce los que intervinieron. 

 

Instituto Tecnológico de Minatitlán Rosario Díaz Nolasco (responsable de la comisión) 

 

 

Instituto Tecnológico de Villahermosa Nadxieli Chévez Cruz (co-responsable de la comisión) 

 

 

Instituto Tecnológico de Veracruz Adalberto Torreblanca Zorrilla 

 

 

Universidad Autónoma de Chiapas Angélica María Madrid Díaz 

Página 3 de 3 
 


