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El artículo 28, fracción VI, de los lineamientos para integración de redes, establece 
que: 
“Los coordinadores de las redes de colaboración tendrán las siguientes funciones: 
… VI. Presentar al Consejo Regional el informe anual y plan de trabajo” 
 
En atención a lo anterior, la coordinación de la Red de Tutorías de la Región Sur-
Sureste presentó el siguiente informe anual de las actividades y logros realizados 
en periodo 2016, tomando en cuenta el Programa de Trabajo establecido por la red 
para ese mismo año. 
 

REUNIONES DE LA RED 2016 
 
REUNIONES ORDINARIAS LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 

 XXI Reunión de la Red de Tutorías del CRS Orizaba, Ver, 14 al 18 de marzo 
de 2016. 

 

 XXII Reunión de la Red de Tutorías del CRSS Guanajuato, Gto., 22 al 25 de 
noviembre de 2016 

 
La primera actividad de esta Red en el año 2016 fue la realización del curso 
“Seguimiento y Evaluación de la Tutoría”, el cual fue llevado a cabo en el marco de 
la XXI Reunión Ordinaria de la Red de Tutorías, teniendo como sede el Instituto 
Tecnológico de Orizaba. Dicho curso forma parte del catálogo de cursos y talleres 
que oferta la Dirección de Educación Continua de la ANUIES. 
 
En esa reunión también se anunció la culminación del segundo libro producido por 
la Red, cuya edición, publicación y respaldo editorial (ISBN) está a cargo de la 
Universidad de Quintana Roo. Se acordó la presentación de ese libro en el Cuarto 
Encuentro Nacional de Tutorías que se realizaría en la Universidad de Guanajuato 
en el mes de noviembre del 2016.  
 
Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Orizaba ofreció proporcionar el respaldo 
editorial, gestionando el ISNN correspondiente, a la primera revista digital enfocada 
a la divulgación de artículos y actividades de la Red de Tutorías de la Región Sur-
Sureste de la ANUIES. 
 
A la XXI Reunión Ordinaria de la Red asistieron la Universidad Autónoma del 
Carmen, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Cristóbal Colón, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Universidad de Quintana Roo, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Instituto Tecnológico de Orizaba, Instituto Tecnológico de Villahermosa, Instituto 



Tecnológico de Veracruz, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca. 
La XXII Reunión Ordinaria de la Red de Tutorías se realizó en el mes de noviembre 
de 2016, en el marco del Séptimo Encuentro Nacional de Tutorías celebrado en la 
Universidad de Guanajuato. Dicha sede facilitó a los integrantes de la Red de la 
Región Sur-Sureste de la ANUIES un espacio para llevar a cabo su reunión.  
 
Cabe mencionar que en ese encuentro nacional no se realizó la presentación del 
segundo libro producido debido a que no fue posible concluir el proceso de 
impresión física de la obra. En consecuencia, se tomó el acuerdo de no publicarla 
de manera impresa sino en un formato digital para acelerar dicho proceso. Por otra 
parte, respecto a la publicación de la primera revista digital de la Red, sólo se está 
en espera de la autorización para el uso del nombre y del logotipo de la ANUIES 
bajo el sello editorial del Instituto Tecnológico de Orizaba 


