
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
 

CONVOCA  
A PARTICIPAR EN EL  

 
PRIMER FORO DE TUTORIAS DE LA UA de C. 

 
“La actividad tutorial” 

 
Que se llevará a cabo el 26 y 27 de abril del 2007, en la unidad de Seminarios Emilio J. 

Talamás, de la Unidad Camporredondo en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 
 
OBJETIVO: 
Socializar las experiencias, logros, avances, dificultades e impactos del programa de 
tutorías implementado en cada DES y DEMS de la UA de C, con el fin de establecer  
propuestas y estrategias de consolidación de la labor del tutor. 
 
EJES TEMÁTICOS:  
Las contribuciones de los participantes podrán inscribirse, en el marco de los subtemas 
comprendidos, en los siguientes ejes temáticos. 
 
1.- Expectativas, desarrollo e impacto de mi práctica tutorial. 

• Desarrollo de la autonomía y valores del estudiante. 
• Percepción y actitudes de docentes y/o estudiantes ante la tutoría. 
• Reflexiones y/o propuestas para el mejoramiento de la actividad tutorial. 
• Tutoría y superación personal. 
• El portal de tutorías como herramienta de apoyo a la actividad tutorial. 
• Perfil del estudiante (contexto familiar y social). 

 
2. Articulación de la práctica tutorial en las actividades académicas de la 
dependencia. 

• Implementación del programa educativo en las DES y DEMS. 
• La tutoría y el modelo educativo en la UAdeC. 
• Formación Integral. 
• Actividades extracurriculares de apoyo. 
• Programas de apoyo a la tutoría. 
• Programas de sensibilización del Programa de tutorías. 
• Programas de inducción. 
• Programas de fortalecimiento de actitudes y valores. 

 
3. Factores asociados al desempeño del docente como tutor (perfil, formación y 
actitudes). 

• Perfil del tutor 
• Efectos del programa de tutoría en el personal docente  y en otros actores 

de la educación. 
• Compromiso del tutor. 
• Programas de formación y actualización para la acción tutorial. 
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4. Tutoría grupal y tutoría personalizada.  
• Modalidades y tipos de intervención tutorial. 
• Momentos de intervención tutorial. 
• Ventajas y desventajas de la tutoría personalizada y de la grupal. 
• Coincidencias y diferencias de las tutorías en el nivel superior y medio 

superior. 
5. Evaluación de la actividad tutorial. 

• Propósitos de la evaluación tutorial. 
• Instrumentos y criterios de la evaluación tutorial. 
• Efectos de la tutoría en los indicadores academicos (titulación, avance 

académico, permanencia en la institución, etc.). 
 
 
REGISTRO DE  PONENCIAS. 
 
Las ponencias que se aceptarán deberán estar apegadas a las temáticas del encuentro, 
y especificar el eje y el subtema en el cual se inscriben. 
 
TIPOS DE PONENCIAS Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. 

• Documentación de experiencias. Introducción, contexto, desarrollo y 
conclusiones. 

 
• Programa. Introducción, justificación, objetivo, contenido y metodología o 

procesos didácticos que pretende modificar y conclusiones. 
 

• Propuesta.  Introducción, justificación, objetivo, descripción, avances o 
resultados y conclusiones. 

 
• Ensayo. Introducción, desarrollo y conclusiones. 

 
• Reporte de Investigación (parcial o final). Aportación al desarrollo del 

conocimiento en alguna de las áreas temáticas elegidas, que incluya(n) el 
problema de estudio, objetivos, metodología y discusión de resultados, además 
de establecer los referentes teóricos, empíricos y las fuentes consultadas. 

 
FORMATO DE PRESENTACION DE PONENCIAS. 
 
Extensión cinco cuartillas mínimo a ocho cuartillas máximo. 
Procesador de texto Word XP o anteriores, tipo de letra Arial, 12 puntos, a 1.5 de 
interlineado y márgenes de 2.5 cm. 
Máximo tres autores por trabajo. Anexar resumen curricular del primer responsable del 
trabajo. 
Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos. 
Resumen en un máximo de 250 palabras, en el exterior. Anexar datos de identificación 
completos de (los) autor(es). 
Los gráficos, tablas o diagramas, deberán, presentarse en archivo separado del texto. 
Las propuestas deberán enviarse, como documento electrónico, a 
tutoriasuadec@mail.uadec.mx respetando la fecha límite marcada en esta convocatoria. 
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ORDEN DEL CONTENIDO DE LAS PONENCIAS. 
Título de la ponencia, autores, dependencia de adscripción, eje temático y subtema (en 
una cuartilla). 
Resumen con título de la ponencia y autores (en una cuartilla). 
Ponencia, con título de la ponencia y autores e incluyendo bibliografía (de cinco a ocho 
cuartillas). 
Resumen curricular del primer responsable de la ponencia (en una cuartilla). 
Indicar requerimientos de equipo para la presentación.  
 
LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON EL FORMATO PROPUESTO O 
AQUELLOS QUE NO INCLUYAN RESUMEN; ASI COMO LOS QUE SE RECIBAN EN 
FORMA EXTEMPORANEA NO SERAN ACEPTADOS. 
 
CALENDARIO. 
Fecha límite de recepción de ponencias: 16 de marzo del 2007. 
Notificación de dictámenes: 23 de marzo del 2007. 
Fecha límite de inscripciones: viernes 30 de marzo del 2007, SIN PRÓRROGA. 
 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN  PARA PONENTES Y PARTICIPANTES 
Ponentes: 
Hasta el 30 de marzo del 2007.- $200.00   
Participantes: 
Hasta el 30 de marzo del 2007.- $250.00 
Del 2 al 20 de abril del 2007.- $300.00 
 
INFORMES 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  
UNIDAD SALTILLO 
SUBDIRECCCIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 
    TEL Y FAX: 01 (84) 415-29-52 Y 51. 
     MAIL:  tutoriasuadec@mail.uadec.mx  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 
 
1. Depositar la cuota de recuperación a la cuenta bancaria No. 19705752-1 de 

Banorte, y 
2. Enviar la ficha de depósito al fax 01(844) 415-29-52 o al correo electrónico 

tutoriasuadec@mail.uadec.mx 
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