
	

Minuta de la reunión de la Comisión de Investigación en 

Tutorías Región Sur Sureste. 

Siendo las  17 :00 horas del  02 de mayo de 2018, en la modalidad a distancia  ( por conferencia a través                   

de llamada en telefonía celular), 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. Socializar las últimas notificaciones de la coordinación de la Red. 

3. Revisión y análisis de la misión, visión y objetivos trabajados en la XXV reunión de la Red. 

4. Diseñar las metas y las acciones por cada objetivo específico. 

5. Programar la siguiente reunión. 

 

Desarrollo de la reunión. 

1. Se integraron a la sesión virtual los siguientes miembros: 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 Mérida Linda            

Guadalupe Ceballos Araujo; Universidad Autónoma de Campeche  Martha Laura Rosales Raya.    

Se presenta la orden del día, misma que se somete a la aprobación de los presentes y se aprueba                   

por unanimidad. 

2. Díaz Nolasco socializó las respuestas que recibió de las maestras representantes de la Red,              

Claudia N. G. López Reda y Martha L. Rosales Raya, referentes a consultas realizadas y que se                 

describen a continuación:  

a) Informa que fueron enviados a nuestros correos las presentaciones preliminares que           

realizaron las diferentes comisiones en la XXV reunión de la Red y las observaciones que               

los otros miembros hicieron a la presente comisión.  
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b) Respecto a la pregunta sobre si habrá un formato estandarizado para el plan estratégico              

de cada comisión, la respuesta recibida fue: “No acordamos sobre un formato, sólo se              

mencionó. Quedó a entera libertad de cada equipo presentar la información que generen”,             

por lo que Díaz Nolasco propuso cambiar al formato en Word que presentó la comisión de                

difusión por considerarla más completa y estructurada, además que el plan de trabajo final              

debe tener el formato de documento y no de presentación como actualmente se tiene. Se               

acuerda por unanimidad el cambio de formato.  

c) Respecto a la pregunta sobre la gestión para trámite del registro de los proyectos de               

investigación que se generen en Red, si debíamos esperar respuesta del Consejo para             

iniciar los trabajos, la respuesta fue que “para poder presentar la propuesta ante el               

CRSS, se requiere que este equipo prepare un documento que de fundamento para             

solicitar el aval y registro del CRSS; por tanto no hay que esperar la respuesta, al Díaz                 

Nolasco propuso que la elaboración de dicho documento se programe para otra reunión             

donde éste sea el tema único y en la reunión que origina esta minuta, se trate lo                 

concerniente al programa de trabajo. Se acuerda por unanimidad.. 

d) Díaz Nolasco comunicó el envio, a los miembros de esta comisión y previo a la reunión,                

por correo electrónico, de una propuesta de trabajo que contempla dos líneas de             

investigación. Explica el fundamento para seleccionarlas y las somete a consenso, se            

realizan las adecuaciones en base a los aportes de las participantes y finalmente se              

acuerda por unanimidad definición de las dos líneas de investigación para la Red. 

3. Se procede a la revisión y análisis de la misión, visión y objetivos trabajados en la XXV reunión de                   

la Red. Díaz Nolasco cede la palabra a Chevez Cruz para que realice la lectura de las                 

observaciones hechas por los miembros de Red cuando se presentó el trabajo preliminar, en la               

XXV reunión de la Red. Chevez Cruz toma la palabra y da lectura de las observaciones, éstas se                  

complementan con las que envió Rosales Raya, las cuales son las siguientes: 

a) Observaciones al trabajo presentado por la Comisión de Investigación, resultado de la            

XXV Reunión de la Red Regional de Tutorías de la Región Sur Sureste, ANUIES (23 de                

marzo de 2018) 

Rosales Raya Pedir al consejo el registro de las líneas de investigación que el consejo 

registre las investigaciones 

Díaz Nolasco Que los registros sean válidos para cuestiones curriculares 

Morales Estrella No perder el objetivo de la investigación que se encuentra dentro de los 

objetivos de la red 

Cano Tur  Encuadrar los objetivos a los objetivos de la Red 
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Rosales Raya Los objetivos se tendrán a partir de las observaciones que la ANUIES 

hizo a la Red 

Torreblanca Zorrilla Llevar un orden en la investigación, que se trabaje de modo que sirva 

para valor curricular 

Assad Meza Preguntar al consejo lo que se requiere para dar validez a la 

investigación 

GENERALES  

● Sobre los objetivos específicos se hizo la observación que no pertenece el punto 6. 

Corresponde a la comisión de producción académica. 

● Sobre las líneas de investigación se sugirió que fueran dos o tres líneas de investigación 

enfocadas a un plazo de dos años. 

● De las líneas de investigación: 3, 4 y 5 son las más acordes al objetivo que se plantea 

● Novelo Fernández propuso investigar el estado actual de las tutorías debido a las 

diferencias que existen entre las diferentes instituciones y sus programas de tutorías. 

● Se propuso nuevamente que las líneas de investigación sean dos y que éstas aborden 

al menos un producto al año. 

● Tales líneas de investigación atenderán las recomendaciones del consejo y a las 

necesidades de la región. 

● Con relación a las metas, éstas deberían ser cuantificables, para lo cual se planteó que 

se genere, al menos, un producto por línea de investigación. 

● El trabajo de investigación tendrá al final un informe técnico, del cual pueden derivar 

otros productos. 

● Se preguntará al CRSS la estructura o formato para realizar la investigación. 

● Se llamará a los asesores externos para evaluar por pares los trabajos de investigación. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se fue trabajando el documento con la siguiente metodología: Díaz               

Nolasco dio lectura a la definición de la misión, y fue otorgando la palabra para escuchar opiniones de                  

los participantes que lo van solicitando, se analizaron los aportes, se opinó, consensuó y finalmente se                

acordó la redacción de la presente. Se siguió el procedimiento anterior para definir la visión, el objetivo                 

general y los objetivos específicos. Se determinó que con cuatro objetivos específicos son suficientes              

para realizar los trabajos pertinentes durante la gestión actual de la Red. 

El documento final trabajado se anexa a la presente minuta. 

Acuerdos. 
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1. Se enviará a las participantes de la reunión el avance realizado vía correo electrónico. 

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 socializará con el resto de los integrantes de la comisión, al                 

igual que el documento desarrollado, y se enviarán a las maestras representantes de la Red. 

4. Distribuir equitativamente los objetivos específicos elaborados entre las participantes de la           

reunión para trabajar una propuesta de las metas y acciones para alcanzarlos, que serán              

presentadas en la siguiente reunión de trabajo. Se invitará al resto de los miembros de la                

comisión a integrarse a la actividad. 

5. Se efectuará una segunda reunión virtual para el día 8 de mayo del 2018 a las 17:00 hrs. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:45 horas, se dio por terminada la reunión de                 

trabajo el día 02 de mayo 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 Mérida             Linda Guadalupe Ceballos Araujo 

 

Universidad Autónoma de Campeche Martha Laura Rosales Raya 
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