Plan de Trabajo 2018
PRESIDENTE
Lic. Blas José Flores Dávila

INTRODUCCIÓN
Las instituciones de Educación Superior en los tiempos
actuales, se desenvuelven en un contexto social, político
y económico cada vez más complejo y demandante, lo
que les genera la necesidad de adaptarse y
transformarse para brindar a sus estudiantes una
educación pertinente y de calidad, que les permita
incorporarse con responsabilidad y compromiso social a
un mercado laboral cada vez más competitivo

INTRODUCCIÓN
Son propósitos de este Consejo Regional:

OBJETIVO GENERAL:
Conjuntar proyectos y acciones que permitan atender las
políticas nacionales para el desarrollo de la educación
superior como son la cobertura y mejora de la calidad,
generando propuesta que fortalezcan a las instituciones
miembros para que enriquezcan su actividad educativa a
través de compartir buenas prácticas y experiencias
exitosas, contribuyendo así a una mejor formación
integral de los estudiantes.

ACCIONES:
Presidencia y Secretaría Técnica:


Organizar sesiones de trabajo con los Coordinadores de las
Redes, con el propósito de intercambiar experiencias que
permitan mejorar su funcionamiento, colaboración e integración


Continuar con el acompañamiento y seguimiento a las actividades y
proyectos educativos regionales y nacionales que en el marco de este
Consejo Regional se realicen


En consenso con los titulares del CRNE, generar e Implementar
proyectos que aborden problemáticas comunes a las Instituciones de
la región, acordes a la Visión 2030 de la ANUIES.


Con la colaboración de los Coordinadores de las Redes, conformar un
grupo de trabajo para realizar actividades específicas que permitan la
generación de acciones y proyectos interinstitucionales.

ANUIES
Plan de Desarrollo Institucional
Visión 2030
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”

Naciones Unidas, Asamblea general, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: Objetivo 4, septiembre 2015

PDI V2030
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a
las instituciones asociadas e incrementar su reconocimiento
social
II. Fomentar la vinculación y el intercambio académico de las
instituciones asociadas para incidir en el desarrollo regional y
nacional
III. Contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de
educación superior
IV. Incrementar la efectividad de la Secretaría General Ejecutiva.

Es necesario retomar y generar proyectos interinstitucionales

REDES DE COLABORACIÓN
CRNE
Evaluación del estado actual de las
Redes de Colaboración

Reunión con
Coordinadores de
Redes: enero 2018

AREA DE OPORTUNIDAD
Generar proyectos que aborden problemáticas comunes en las Instituciones
de la región o de un Sistema Educativo específico, con estrategias que
permitan fortalecer la interacción y colaboración interinstitucional
PROYECTOS

RED DE COLABORACIÓN

LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE REDES DE
COLABORACIÓN, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
NACIONALES DE LA ANUIES

Integrar un grupo de trabajo

- Coordinadores de la Redes
- Representantes institucionales

Para realizar el..
- Análisis de los Lineamientos para la creación de redes de
colaboración, comisiones Y grupos de trabajo nacionales de la
ANUIES aprobados por el Consejo Nacional en junio 2017
- Revisión de los lineamientos que rigen las Redes Regionales, para
homologarlos o adecuarlos, según sea el caso, a los Lineamientos
para la creación de redes de colaboración, comisiones Y grupos de
trabajo nacionales de la ANUIES

SESIONES DEL CONSEJO 2018
SESIÓN ORDINARIA 1.2018
20 de marzo
SESIÓN ORDINARIA 2.2018
16 de octubre
Sede por definir

Sesiones de Coordinadores de
Redes
16 de enero
14 de mayo
18 de septiembre
Sede por definir

REDES DE COLABORACIÓN
CRNE

Plan de Trabajo 2018

Redes de Colaboración
RED
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

NOMBRE
MTRO. FERNANDO JAVIER GÓMEZ TRIANA

ESTADO
NUEVO LEÓN

BIBLIOTECAS

ING. REYNALDO SÁNCHEZ VALDÉZ

COAHUILA

SEGURIDAD EN
COMPUTO

MTRO. GERARDO LOZOYA VELEZ

DURANGO

VINCULACIÓN

MTRO. MARCO ANTONIO MORENO CASTELANOS

TUTORÍA

INNOVACIÓN EDUCATIVA

MTRO. FRANCISCO ASIS LOZANO LÓPEZ

DR. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL

TAMAULIPAS

SAN LUIS POTOSÍ

TAMAULIPAS

Red de Educación Media Superior
COORDINADOR

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana

Objetivo General
• Conjuntar proyectos y acciones que permitan
atender las políticas nacionales para el desarrollo
de la educación media superior, como son la
cobertura, mejora de la calidad, generando
propuestas que fortalezcan a las instituciones
miembros para que enriquezcan su actividad
educativa, a través de compartir buenas prácticas
y experiencias exitosas, contribuyendo así a una
mejor formación integral de los estudiantes.

ACTIVIDADES
FECHA

Marzo/2018

Marzo/2018

ACTIVIDAD

Realizar la Primera Reunión Ordinaria de la Red de Educación Media
Superior Región Noreste 2018.
Lugar: Monterrey, N.L.
*Actividades a realizar durante la Primera Reunión por parte de los
integrantes de la Red:
- Analizar el Manual 4.0 del Padrón de Buena Calidad (PBC).
- Dar a conoer los programas de formación docente entre las
instituciones de la Región Noreste.
- Presentar el sistema utilizado en las instituciones, para el monitoreo del
desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares.
- Gestionar ante las instancias correspondientes la facilitación para el
ingreso de las instituciones de la región al PBC.
- Gestionar ante las instancias correspondientes para que se respete la
autonomía de las instituciones para el ingreso, permanencia y
promoción en el PBC.
- Propuesta del 1er Concurso Interinstitucional de la Región Noreste.

ACUERDOS Y/Ó
AVANCES

ACTIVIDADES
FECHA

ACTIVIDAD

Realizar la Segunda Reunión Ordinaria de la Red de
Septiembre/2018 Educación Media Superior Región Noreste 2018.
Lugar: Por definir.
*Actividades a realizar durante la Segunda Reunión por
Septiembre/2018 parte de los integrantes de la Red:
- Seguimiento, propuestas y acuerdos de las actividades
realizadas en la primera reunión ordinaria de la Red.

ACUERDOS Y/Ó
AVANCES

Red de Bibliotecas
COORDINADOR

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés

PLAN DE TRABAJO PARA LA
MESA DIRECTIVA 2016-2018
Objetivo General:
Generar conocimiento, habilidades y actitudes
para el mejoramiento de la función
bibliotecaria en las instituciones de educación
superior integrantes de la Región Noreste de
ANUIES

Ejes Fundamentales del Plan de Trabajo:
•
•
•
•

Revitalización y consolidación de la Red
Cultura Bibliotecológica
Profesionalización y Capacitación
Generación de conocimiento conjunto y
planteamiento de proyectos colectivos
• Recursos electrónicos de información compartidos

Avances y compromisos sobre los Ejes
Fundamentales
REVITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED:

A través de la página electrónica de la Red, las
instituciones integrantes mantenemos contacto
continuo y permanente, en el portal se han
publicado 390 noticias de la vida académica de las
distintas instituciones y sus comunidades.
Para el segundo año de gestión se plantea duplicar
el número de comunicaciones

Avances y compromisos sobre los Ejes
Fundamentales
• Cultura Bibliotecológica:
• Se han editado 47 números de nuestra publicación
electrónica “Temas de Cultura Bibliotecológica”, en los
cuales se ha dado difusión a eventos nacionales e
internacionales, tendencias, problemas compartidos, y en
general novedades en la práctica bibliotecaria.
• Para el período 2017-2018 el compromiso es llegar a 90
números

Generación de conocimiento conjunto y
planteamiento de proyectos colectivos
Proyectos realizados durante el 2016-2017
Encuesta del estado del catálogo bibliográfico
Red de Bibliotecas ANUIES Noreste

Proyectos propuestos para el 2017-2018
Inventario de bases de datos asignadas por
CONRICyT a las instituciones de la Red de
Bibliotecas ANUIES Noreste

Encuesta para conocer el estado y problemática
Tratamiento de los bibliotecarios dentro de la
de la infraestructura de seguridad en los sistemas plantilla laboral de la institución
bibliotecarios de las instituciones de la Región
Noreste
Encuesta a los Sistemas Bibliotecarios y
Bibliotecas de las universidades afiliadas al
Consejo Regional Noreste en materia de
Resource Description and Access (RDA)

Existencia de provisiones en materia de
protección civil en las bibliotecas
universitarias

Estudio sobre distancias entre las instituciones
integrantes del Consejo General de la Región
Noreste de ANUIES

Manejo de los acervos dentro de la
administración de activos fijos de las
universidades

Avances y compromisos sobre los Ejes
Fundamentales

Recursos electrónicos de información compartidos:
Se ha venido respondiendo a las necesidades de información
electrónica de usuarios de instituciones asociadas que no
cuentan con recursos específicos, apoyando a sus bibliotecas
y a través de ellas las actividades académicas de profesores,
investigadores y alumnos.
En el período 2017-2018 continuaremos y fortaleceremos
esta práctica, para lo cual se plantea desarrollar un inventario
y esquema de difusión

Avances y compromisos sobre los Ejes
Fundamentales
Profesionalización y Capacitación
• Se han promovido diversos cursos de capacitación y actualización en
las áreas del quehacer de las bibliotecas, desde atención a usuario
hasta catalogación con RDA, difusión, manejo de bases de datos, etc.
• Se dio difusión a distintos materiales de interés profesional a texto
completo para la educación continua del personal de las bibliotecas
• Durante el período 2017-2018 se continuará promoviendo la estrecha
colaboración entre los sistemas bibliotecarios de las instituciones
pertenecientes a la Red

Coordinador
Ing. Reynaldo Sánchez Valdés, Universidad Autónoma de Coahuila
Suplente del coordinador
Lic. Beatriz Ruiz Lozoya, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Secretario
Mtro. Néstor Ramírez Universidad de Montemorelos
Tesorera
Lic. Enriqueta Barrios Fuentes, Universidad Juárez del Estado de Durango

Red de Seguridad en Cómputo
COORDINADOR

Mtro. Gerardo Lozoya Vélez

OBJETIVO PRINCIPAL

Diseñar, Innovar e implementar programas de mejoramiento y desarrollo
organizacional, que permitan mantener la Integridad y Confiabilidad de
los procesos de Seguridad en Computo, así, como mantener los niveles
de eficiencia y eficacia organizativa para el logro de objetivos y metas de
las instituciones de Educación Superior pertenecientes a la ANUIES.

ACTIVIDADES GENERALES
1. Dar seguimiento a las encuestas realizadas en el plan de
trabajo anterior.
2. Reuniones de trabajo
3. Convocatorias a cursos y talleres
4. Realización de foros
5. Difusión de actividades

ACTIVIDAD 1.- Seguimiento de
encuestas.
Se dará seguimiento a las encuestas a cada una de las instituciones
educativas, misma que nos permitirá analizar los resultados y
establecer la situación actual de cada una de ellas.

ACTIVIDAD 2.- Reuniones de trabajo.
Se establecerán reuniones periódicas de trabajo con el apoyo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Con la intención de
dar a conocer el plan de trabajo, los proyectos propios de la REDSEC,
además de dar conocer problemáticas y temas de interés común, exponer
los avances obtenidos a la fecha de la reunión, así como informar de los
eventos organizados por la ANUIES.

1. ACTIVIDAD 3.- Convocatorias a cursos y
talleres

Con base en las actividades del 2º encuentro de la red ANUIES
llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se propone la
realización de Cursos, Talleres, Diplomados, Foros entre otros, con
temática en Cyber Seguridad y Gobiernos de Tecnologías de la
Información, con la intención de que las instituciones de educación
superior tengan un mayor impacto y crecimiento en cuanto a
alumnos matriculados, además de establecer la sede, horarios y
calendarización de éstas actividades.

ACTIVIDAD 4.- Realización de un foro.
Realizar un foro en el mes de Mayo de 2018, con el objetivo de fortalecer
los lazos con las IES, así como compartir experiencias y conocimientos
por medio de empresas del ramo de seguridad y de las TIC. en lo general.
Mismo que permitirá unificar criterios y generar ideas, así como,
incentivar la colaboración entre los miembros.

ACTIVIDAD 5.- Difusión de actividades.
Difundir la revista electrónica, con el objetivo de dar a conocer las
actividades realizadas de la REDSEC, además de incluir temas de
interés y/o proyectos realizados por las IES.

COMENTARIOS FINALES
Con estas actividades de trabajo que propone la Coordinación de la Red
de Seguridad en Cómputo de la Región Noreste de la ANUIES, se espera
una participación activa y constante por cada uno de los miembros
pertenecientes a esta REDSEC.
Contribuyendo así, al beneficio de cada una de las instituciones que
representan, además de consolidar los trabajos realizados a la fecha por
esta esta red de colaboración.

ANEXOS
MES

EVENTO

FEBRERO

REUNION PARA ESTABLECER SITAUCION ACTUAL DE GRUPO ANUIES ZONA NORTE

MARZO

VIDEOCONFERENCIA DE PARTICIPANTES DE LA RED ANUIES

ABRIL

CURSO IMPARTIDO POR POROTEKT NET, DE CYBER SEGURIDAD POR IVAN FLORES RUBIO

MAYO

VIDEOCONFERENCIA DE PARTICIPANTES DE LA RED ANUIES y FORO ACADEMICO

JUNIO

VIDEO CONFERENCIA DE GOBIERNOS DE TI POR EL MTRO JOSÉ CARLOS THOMPSON

JULIO

VIDEO CONFERENCIA RETOS ESTRATEGICOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN
LAS IES

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

VIDEO CONFERENCIA DE PARTICIPANTES DE LA RED ANUIES
CONGRESO CON LAS PARTICIPACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED ANUIES
PUBLICACION DE LOS RESULTADOS Y CONCENTRADO DE CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

Red de Vinculación
COORDINADOR

Mtro. Marco Antonio Moreno Castellanos
UAT

Ciudades conectadas

1. OBJETIVO GENERAL

Promover de manera estratégica las acciones de
vinculación entre las instituciones de Educación
Superior que integran la Red, así como con los
sectores públicos y privados de la sociedad, de tal
forma que permita contribuir al fortalecimiento
institucional e intercambio de experiencias de
vinculación.

ANUIES- Red Vinc Zona Noreste

Ciudades conectadas

MISIÓN
Facilitar la colaboración entre las IES de la zona noreste de la ANUIES a través de acciones de
vinculación, difusión, formación y desarrollo de proyectos, con la finalidad de fortalecer a las
propias instituciones y coadyuvar en el desarrollo regional.

Ciudades conectadas

VISIÓN
La Red de Vinculación Zona Noreste en 2030 es reconocida como facilitadora y generadora de
proyectos interinstitucionales de alcance regional, a través de la cooperación entre las IES de
la región y los distintos sectores, para la generación de valor social que contribuya al beneficio
de nuestras regiones.

Ciudades conectadas

OBJETIVO ESPECIFICOS:

•

•

•
•

Promover la vinculación entre las IES de la zona noreste a través de reuniones en las
diferentes sedes y en modalidad virtual.

Llevar a cabo acciones de capacitación para los miembros de la Red en materia de
vinculación, formación en la educación superior, capital humano, habilidades gerenciales,
administración de proyectos, instituciones y empresas sustentables, etc.
Desarrollar e implementar un programa de difusión y comunicación de las actividades y
proyectos interinstitucionales de la Red.
Generar proyectos interinstitucionales entre las IES y los sectores con la finalidad de
coadyuvar el desarrollo regional y nacional.

Ciudades conectadas

RESULTADOS DE ENCUESTA PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Septiembre 2017

De la siguiente lista
¿Cuáles son las 3 principales líneas de acción de las áreas de vinculación en su Institución
de Educación Superior?
58.82%
52.94%
47.06%
41.18%

23.53%

23.53%

23.53%
17.65%

11.76%
5.88%

Ciudades conectadas

RESULTADOS DE ENCUESTA PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Septiembre 2017

De los tres proyectos interinstitucionales de Vinculación propuestos a continuación (resultado del taller con la
Dra. Rosalba Badillo, se envía presentación)
¿Cuál considera que es el más importante y factible para su implementación como proyecto institucional de
47.06%
la Red?.

29.41%
23.53%

1. Programa de mentores de 2. Estancia de responsables 3. Interrelación Institucional.
casos de éxito en la región.
de vinculación en otras
universidades de la Red.

Ciudades conectadas

RESULTADOS DE ENCUESTA PROYECTOS DE VINCULACIÓN
Septiembre 2017

Favor de seleccionar dos temas de su interés para conformar el diplomado
2018, en el eje de "Capital Humano"
35.29%

35.29%

35.29%

35.29%

29.41%
23.53%
17.65%

17.65%

5.88%

Ciudades conectadas

RESULTADOS DE ENCUESTA PROYECTOS DE VINCULACIÓN.
Septiembre 2017

Favor de seleccionar dos temas de su interés para
conformar el diplomado 2018, en el eje de "Vinculación
en la formación en la educación superior"

Favor de seleccionar dos temas de su interés para
conformar el diplomado 2018, en el eje de
"habilidades gerenciales“.

47.06%

41.18%
29.41%

41.18%

41.18%
29.41%

35.29% 35.29%
23.53%

11.76%

64.71%

17.65%
5.88%

5.88%

Ciudades conectadas

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Promover la vinculación entre las IES de la zona noreste a través de reuniones en las diferentes sedes y en
modalidad virtual.

Estrategia
Llevar a cabo reuniones de responsables de vinculación de la Región Noreste de ANUIES al año con la
finalidad de intercambiar experiencias y retroalimentar los procesos de enseñanza –aprendizaje; éstas se
realizarán en las diferentes Instituciones de Educación Superior de la Región.

Ciudades conectadas

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Líneas de Acción
1) Realizar 4 reuniones al año de responsables de vinculación de la Región Noreste de ANUIES.
2) Llevar a cabo 4 reuniones entre las comisiones de trabajo en modalidad virtual, con el
objetivo de actualizar y retroalimentar el desarrollo de los trabajos de la Red.
3) Elaborar el reglamento para llevar a cabo la normatividad de la Red, con el propósito de
establecer la normatividad que riga las actividades de las IES en la Red.
4) Dar seguimiento a las actividades y acuerdos desarrollados en las reuniones.
5) Promover una reunión anual en otra región de la ANUIES.

6) Crear enlaces institucionales entre las demás redes de vinculación de la ANUIES.

Ciudades conectadas

FORMACION DE CAPITAL HUMANO
Llevar a cabo acciones de capacitación para los miembros de la Red en materia de
vinculación, formación en la educación superior, capital humano, habilidades gerenciales,
administración de proyectos, instituciones empresas sustentables, etc.

Estrategia.

Brindar capacitación mediante un diplomado de vinculación y otros cursos de actualización por
demanda de las IES de la Red.

Ciudades conectadas

FORMACION DE CAPITAL HUMANO
Líneas de Acción
1) Colaborar en la planeación de los contenidos de cada diplomado.
2) Participación en el diplomado de al menos una persona por institución educativa.
3) Identificar las necesidades de capacitación de las IES
4) Dar a conocer el catálogo de educación continua, posgrado, licenciaturas e
ingenierías que ofrecen las IES.

5) Ofertar cursos, seminarios, diplomados, talleres con base a las demandas de las
IES.
6) Implementar el taller de prospectiva para la generación de escenarios para la
vinculación.

Ciudades conectadas

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Desarrollar e implementar un programa de difusión y comunicación de las actividades y proyectos
interinstitucionales de la Red.
Estrategia

Difundir la revista RedVinc, por medio de artículos o notas que se realicen en las Instituciones de
Educación Superior, así como contar con un catálogo de servicios con la finalidad de intercambiar
experiencias y dar a conocer los servicios que se ofrecen las IES de la Red.

Ciudades conectadas

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Líneas de Acción
1) Recopilación de información de vinculación de las IES para la publicación de la Revista
RedVinc.
2) Publicación de la Revista cuatro veces al año de forma electrónica.
3) Publicación de la Revista en plataformas digitales de las IES de la región, así como en la
plataforma del Consejo Regional Noreste de la ANUIES.
4) Dar a conocer por medio de un boletín electrónico, los resultados y avances de los trabajos
que se realizan en las IES de la región, así como en las reuniones de responsables de
vinculación.
5) Solicitar a las IES de la región los tres servicios estrella con que cuentan sus instituciones.
6) Difundir el Catálogo de Servicios entre las IES de la región así como en otras regiones.

Ciudades conectadas

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES
Generar proyectos interinstitucionales entre las IES y los sectores con la finalidad de coadyuvar el
desarrollo regional y nacional.
Estrategia
Generar Proyectos Interinstitucionales mediante el trabajo de las comisiones con el objetivo de fortalecer la
vinculación entre las Instituciones de Educación Superior, regionales y entre otras regiones.

Líneas de Acción
1) Participar en proyectos interinstitucionales que se desarrollen en las IES de la región o con otras regiones
con la finalidad de establecer una vinculación permanente.
2) Promover enlaces interinstitucionales mediante convenios con las IES de la región.

Ciudades conectadas

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES
Generar proyectos interinstitucionales entre las IES y los sectores con la finalidad de coadyuvar el desarrollo
regional y nacional.

Estrategia
Formar un programa de mentores con la finalidad de asesorar a las IES en proyectos exitosos, en beneficio
de la región.
Líneas de Acción
1) Conocer los casos de éxito de las Universidad se están llevando a cabo, con la finalidad de adquirir
experiencias interinstitucionales y poder replicarlos en las IES de la región.

Ciudades conectadas

PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES
Generar proyectos interinstitucionales entre las IES y los sectores con la finalidad de coadyuvar el
desarrollo regional y nacional.

Estrategia
Impulsar la interrelación institucional con el objetivo de generar empatía académica.

Líneas de Acción
1) Fomentar la movilidad de docentes y alumnos de las IES de la región.
2) Intercambiar información académica a través de la difusión y eventos interinstitucionales.

Ciudades conectadas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

TIEMPO

4 reuniones regionales de vinculación.(Una reunión con sede en otra RedVinc de la
Anuies)
4 reuniones virtuales con las comisiones

Marzo, Junio , Agosto y Noviembre

Proyecto de normatividad operacional de la Red

Noviembre

Diplomado

Permanente

Revistas de la RedVinc

Abril, Julio, Octubre y Diciembre

Catálogo de Servicios

Permanente

Proyectos Interinstitucionales entre las IES de la región

Permanente

Abril, Julio, Octubre y Diciembre

Ciudades conectadas

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
4 reuniones regionales de vinculación
4 reuniones virtuales
Proyecto de normatividad operacional
Diplomado
Revistas de la RedVinc al año
Catálogo de Servicios
Proyectos Interinstitucionales

ENE FEB

MAR

AB
R

MAY

JUN JUL

AGO

SEP OCT NOV DIC

Red de Tutoría
COORDINADOR

Mtro. Francisco Asís Lozano López
UASLP

Nuestros Objetivos

Tiene como objetivo generar espacios de encuentro que promuevan el
dialogo y la reflexión interinstitucional para el fortalecimiento de la
acción tutorial, basándose principalmente en 3 líneas de trabajo:

1. Ofrecer opciones de formación y actualización docente, con enfoque global, a
fin de impactar en el desarrollo de proyectos para consolidar la Tutoría.

2. Fortalecer el compromiso de autoridades y docentes en el desarrollo de la
calidad de los programas de tutoría.

3. Establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de
información y experiencias que enriquezcan la acción tutorial.

ENERO
• Conformación del catálogo de Formación de Tutorías de
la Red Noreste.
La finalidad es fortalecer y facilitar el intercambio en la capacitación y
actualización de tutores, considerando las necesidades y retos actuales

Abril
• Conformación del catálogo de Formación de Tutorías de
la Conformación de un modelo de evaluación del
impacto de la tutoría en las Universidades
El propósito consiste en establecer indicadores comunes que permitan
visualizar de manera fehaciente el impacto que genera la actividad
tutorial en distintos aspectos de la trayectoria estudiantil.4to.

Encuentro Regional de Tutoría

Mayo
• IV Encuentro Regional de Tutoría - Sede San Luis Potosí.
El objetivo primordial es el intercambio de experiencias entre tutores de
las diferentes universidades y el fortalecimiento en su formación a través
de talleres y conferencias con especialistas en diversas áreas que
contribuyen a mejorar las actividades tutoriales

Octubre
• Publicación de una revista de la Red de Tutoría
El objetivo es difundir las experiencias y estrategias que contribuyan a
mejorar y fortalecer el trabajo de tutorías que se llevan a cabo en cada
una de la Instituciones que conforman la Red.

Noviembre
• Organización de un Foro de Expertos en Tutoría.
El objetivo es motivar la reflexión en temáticas actuales que
impactan el trabajo Tutorial con un enfoque vanguardista.
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