ANUIES REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
RED DE TUTORÍA
TERCERA REUNIÓN:

Viernes 31 De Agosto 2018

Tercera Reunión/2018 de la Red de Tutoría
Minuta de la sesión de la Red de Tutoría de la RCO ANUIES

Minuta de la sesión de la Red de Tutoría de la RCO ANUIES, conformada por la
Universidad

Autónoma

de

Aguascalientes,

el

Instituto

Tecnológico

de

Aguascalientes, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la Universidad de
Colima, el Instituto Tecnológico de Colima, la Universidad de Guanajuato, el Instituto
Tecnológico de Celaya, el Instituto Tecnológico de León, el Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato, Universidad de Celaya, Universidad Tecnológica de León, la
Universidad de Guadalajara, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la
Universidad del Valle de Atemajac, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, la
Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de
Jiquilpan, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Autónoma de Nayarit,
y la Universidad Tecnológica de la Costa, quienes previa convocatoria, celebrada
en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, en el Centro de Egresdos de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, con domicilio: Av. Patria 1201, Col. Lomas del Valle,
Zapopan, Jalisco; el día Viernes 31 de Agosto 2018, a las 10:00 horas, con base en
el siguiente orden del día:
1.
2.
3

4
5

Lista de asistencia y verificación del quórum
Aprobación del orden del día.
Bienvenida por parte de las autoridades de la UAG.
UAG. Mtro. Raúl Colosio Franco
Director de Formación Universitaria y Educación Básica y
Media Superior.
Lectura y aprobación de la última minuta de la Red. UMSNH. Mtro.
Carlos Augusto Armenta Acosta
Presentación y Demostración del “Programa de Retención y
Bajas” de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
UAG. Mtra. Rosa Guadalupe Tinoco Luque
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10:00 - 10:05
10:05 - 10:05
10:05 - 10:15

10:15 – 10:30
10:30 - 11:30
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Propuesta de validación de Programas Institucionales de Tutoría.
U. Celaya. Dr. Juan Antonio Zacarías Sánchez
Conclusión y Publicación del Libro de la Red de Tutoría ANUIESRCO.
ITESI. Juan Carlos Soto Patiño
UTJ. Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila
UNIVA. Mtra. María Cristina Dávila Avendaño
Informe de Avances 8vo. Encuentro Nacional de Tutoría en la
UASLP.
UG. Mtra. Angélica Cuevas de la Vega
Entrega de Constancias de asistencia y participación en la
Capacitación por parte de la UAG
UAG. Mtra. Rosa Guadalupe Tinoco Luque
Asuntos Varios
Comida

11:30 – 12:30
12:30 – 13:30

13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00:00

0. Bienvenida a la Reunión de la Red de Tutoría RCO
La Mtra. María Cristina Dávila Avendaño, Coordinadora de la Red de Tutoría de la
RCO-ANUIES, da la bienvenida a los asistentes a la tercera reunión del año 2018,
y agradece a la Mtra. Rosa Guadalupe Tinco Luque, coordinadora de Tutoría de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, y al Mtro. Raúl Colosio, Director de
Formación Integral y Asuntos Estudiantiles, sus atenciones para realizar la presente
reunión, al cual presenta a la Red.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum
Se verificó la asistencia de los siguientes integrantes: Lic. Karina Gutiérrez Juárez
y M. en E. Martha Elena Gámez Oliva de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes; Maestras Elsa Guadalupe Chávez de Anda y Fabiola Rojas Larios
de la Universidad de Colima; Mtra. Angélica Cuevas de la Vega de la Universidad
de Guanajuato; Maestras Mónica Mendoza Kohrs y Guadalupe del Carmen Juárez
Ramírez del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; Dr. Juan Antonio Zacarías
Sánchez de la Universidad de Celaya; Mtra. Reyna Gabriela Martínez García de la
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Universidad Tecnológica de León; Maestras María Gabriela González Silva y María
Claudia Ocampo Adame del Centro de Enseñanza Técnica Industrial; Mtra. Martha
Elena Morfín Zepeda de la Universidad de Guadalajara; Mtra. Rosa Guadalupe
Tinoco Luque y Mtro. Raúl Colosio Franco de la Universidad Autónoma de
Guadalajara; Mtra. María Cristina Dávila Avendaño de la Universidad del Valle de
Atemajac y coordinadora de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES; Mtro.
Hassem Rubén Macias Brambila de la Universidad Tecnológica de Jalisco, Dra.
Fabiola González Betanzos y Lic. Carlos Augusto Armenta Acosta, Secretario
Técnico de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Mtra. Ma. de Jesús Magallón Farias del
Instituto Tecnológico de Jiquilpan; y Mtra. Danyra Nayeli Flores Talamantes de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

2. Aprobación del orden del día.
La Mtra. Dávila Avendaño, leyó el orden del día establecido para la reunión del día
viernes 31 de agosto de 2018, de la Red de Tutoría de la Región Centro-Occidente
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de educación Superior,
y sin existir observaciones se paso a votación, aprobándose por unanimidad.
3. Bienvenida por parte de las autoridades de la UAG. Mtro. Raúl Colosio
Franco, Director de Formación Universitaria y Educación Básica y Media
Superior.
La Mtra. Dávila Avendaño presenta a la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES, y
solicita que cada uno nos presentemos.
El Mtro. Colosio Franco agradece ser sede de la tercera reunión de la Red de Tutoría
de la RCO-ANUIES, y da la bienvenida a los presentes.
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4. Lectura y aprobación de la última minuta de la Red..
Se procedió a dar lectura a la minuta de la sesión del día 01 de junio de 2018,
realizada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se analizó sin
observaciones y se sometió a votación, la cual fue aprobada por unanimidad.
5. Presentación y Demostración del “Programa de Retención y Bajas” de la
Universidad Autónoma de Guadalajara. Mtro. Raúl Colosio Franco y Mtra.
Rosa Guadalupe Tinoco Luque de la UAG.
Introducción:
La Universidad Autónoma de Guadalajara ha emprendido mejores prácticas para
abatir el abandono escolar.

En donde se busca integrar las acciones de la

institución y el estudiante para prevenir sus causas. El éxito escolar requiere de un
alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución
educativa, ya que probablemente no todos los estudiantes presentan, a pesar de
que la institución los promueve. Para la comunidad educativa, éste debe ser el
primer desafío a resolver: la permanencia y éxito académico.
El establecimiento de esta prioridad y el análisis permanente sobre cómo apoyar a
los alumnos, para que puedan continuar estudiando, se convierte en un ejercicio
necesario de reflexión y consolidación de estrategias claras que brinden soporte a
los alumnos que más lo necesiten.
Si bien, se ha clarificado la importancia del apoyo que, por parte de la institución
deben recibir los estudiantes que están en riesgo de causar baja definitiva, es
comprensible también que para que el director de programa académico pueda
ejercer su liderazgo en este tema y logre movilizar a todo el equipo docente y de
apoyo para sumarse a esta causa, requerirá mejorar estrategias que puedan
superar los retos impuestos por las diversas problemáticas que enfrentan estos
alumnos.
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Por lo tanto, hay que motivar a docentes y personal de apoyo a superar la convicción
de que “se han agotado todos los recursos y/o posibilidades” para “continuar
buscando alternativas” bajo la premisa de que es una causa que bien vale la pena.
Ya que los adolescentes buscan reconocimiento, orientación y apoyo, y necesitan
asimismo desarrollar su autoestima, su conocimiento de sí mismos y el sentido de
pertenencia e identidad.
De acuerdo con el conocimiento e involucramiento que director de programa
académico, docentes, mentores y tutores tengan con la trayectoria de cada alumno
y su contexto, seguramente habrá más de un motivo específico que explique y
sustente las posibilidades que se ofrezcan a cada estudiante para continuar sus
estudios.
Es indispensable reaccionar con oportunidad y medidas concretas ante las señales
de alerta de que un estudiante está en riesgo de abandonar la escuela, por lo que
se propone establecer mecanismos de seguimiento para identificar alumnos en
riesgo.
Propuesta:
Creación de una herramienta digital, para atender de manera inmediata al alumno
que tiene el deseo de solicitar un permiso temporal o darse de baja en la Institución,
con la finalidad de agotar diversas acciones para que el alumno desista de su
decisión, en este sentido, y para poner en contexto al lector, hace un mes todavía,
todo alumno que deseaba separarse de la institución, ya sea por permiso temporal
o baja definitiva, requería elaborar una solicitud en papel, la cual contenía alrededor
de 20 preguntas, muchas ellas de tipo demográficas, dicha solicitud debía firmarla
el Tutor y el Director del Programa Académico, con la finalidad de hacer un último
intento de retenerlo. Situación que en muchos de los casos, no era realidad, ya que
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si el Tutor o el Director no se encontraban disponibles le delegaban la autorización
a otra persona y en algunos de los casos el Director no se enteraba de la baja de
sus alumnos, siendo que es su responsabilidad la retención de los mismos.
Y por otra parte el alumno que deseaba separarse de la institución, por el motivo
fue fuera, acrecentaba más su deseo por el trato que le brindaban los involucrados
en su proceso.
Esta herramienta denominada Módulo de Retención y Bajas se creó en el Sistema
Oracle de nuestra Institución, creando un flujo muy puntual en la atención a las
solicitudes, ya sean en español o en inglés, ya que esta institución tiene alumnos
extranjeros, la solicitud (fig.1) es muy amigable, ya que los datos de identificación
se toman directamente de la Secretaría Escolar y el alumno solo señala si es
permiso temporal o baja definitiva de la institución, selecciona la categoría y
subcategoría por la cual se desea retirar, actualizar su teléfono o correo electrónico
en caso de ser necesario, y de manera breve señala en el espacio de comentarios,
el motivo que lo llevó a tomar esta decisión.

Fig.1
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Esta imagen representa el flujo que tienen las solicitudes tanto de permisos
temporales como bajas, las que a continuación de detallan:

En el caso de una solicitud de baja definitiva:
En cuanto el alumno envía la solicitud, la recibe de manera inmediata el Tutor, quien
debe contactarlo en un plazo no mayor de 24 hrs para entrevistarlo. Sabemos de
antemano que la acción tutorial se lleva a cabo de manera constante y oportuna
para detectar en los alumnos situaciones de riesgo que pudieran desembocar en
deserción, sin embargo en ocasiones el propio alumno no da señales de esto
previamente, y por ello, en aras de retenerlo, se lleva a cabo un último intento de
retención.
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Si el Tutor en su entrevista con el alumno, detecta que realmente el problema que
manifiesta es de tipo emocional, lo pude remitir al depto. Psicopedagógico si el
alumno así lo acuerda. Al instante, y mediante el sistema, la Coordinación de
Orientación Educativa y Salud integral recibe la solicitud y lo remite a un Psicólogo
especialista para su atención inmediata. Si esta acción da resultado, porque se le
ha brindado al alumno el apoyo que realmente necesita, se logra la retención y
queda registrada en el sistema.
Cuando el Tutor ha agotado todas las posibilidades para la retención del alumno o
si el motivo de la baja es por solvencia económica, lo remite con el Director del
Programa Académico, quien a su vez lo entrevista nuevamente. En esta entrevista
puede atender con mayor detalle la situación previamente identificada por el tutor,
y/o identificar nuevas razones del alumno que lo llevan a buscar la baja. De esta
forma el director puede también, remitir el caso al depto. Psicopedagógico y se
llevan a cabo las acciones que se mencionan en el párrafo anterior, existiendo la
posibilidad de retenerlo. Si se identifica una nueva razón de baja por motivos
académicos, el director puede remitirlo de vuelta con el tutor para una atención
personalizada del caso. Si el director identifica un problema de tipo institucional,
tendrá que hacer las gestiones necesarias con quien corresponda para buscar, en
lo posible, generar circunstancias que favorezcan la permanencia del alumno en la
institución.
Por otra parte, si el problema del alumno es por solvencia económica, el Director
remite la solicitud mediante sistema a la Dirección de Finanzas, quien también debe
contactar con el alumno, para llevar a cabo una entrevista y buscar la posibilidad
de un acuerdo financiero, y de ser así, se registra como retención, caso contrario
Finanzas lo remite a Servicios Escolares para iniciar el proceso de baja y hacer
entrega de los documentos que la universidad tiene bajo su resguardo.
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En el caso de una solicitud de permiso ausencia temporal:
El alumno inicia su solicitud, y esta se envía directamente al Director del Programa,
para que éste se encargue de entrevistarlo y buscar su permanencia.. Si el motivo
por el que solicita el alumno su permiso de ausencia temporal, no tuviese solución,
el director le solicita la fecha compromiso de reingreso, y posteriormente remite el
caso a Servicios Escolares para que se emita su oficio correspondiente.
El sistema está programado para enviar correos a los involucrados en el proceso
en el momento en que se les remite el caso, donde se les indica que debe ser
atendido el alumno en un tiempo no mayor a las 24 horas después de recibida la
solicitud, de igual manera se les envía mensaje cuando el alumno es retenido, con
una felicitación por la intervención para lograr la misma. Esto con el fin de reconocer
su intervención y el aporte tan importante que esto trae para la institución.
Cuando son permisos temporales, el sistema está programado para enviar un
comunicado a los Directores a un mes de vencer la fecha en que un alumno se
comprometió a reintegrarse a la escuela, así el director tendrá la oportunidad de
localizar al alumno y buscar su reingreso a sus estudios.
Por otra parte la Coordinación de Tutorías de la Dirección de Formación
Universitaria y Educ. Básica y Media Superior,

tiene la responsabilidad de

administrar el sistema y se encarga de enviar correos o llamar telefónicamente a
los responsables de la atención al alumno, ya sea porque no existen registros de
atención en un lapso mayor a 24 horas, o porque identifica situaciones en las que
el tutor requiere de apoyo adicional.
El Sistema permite además, supervisar el flujo que siguen las solicitudes, y tiene
una consola que concentra toda la información que puede ser identificada por
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programa académico, señalando el número de las solicitudes, las bajas registradas,
los permisos temporales y las retenciones. Toda esta información será útil para
generar estadísticas, identificar consistencias en los motivos de baja, y tomar
decisiones en la búsqueda de acciones de mejora para la institución.
Conclusión:
La siguiente representación gráfica, demuestra que los programas no actúan de
forma aislada, y el monitoreo que se hace al estudiante desde el ingreso a la
institución es pieza central en el éxito de la permanencia del estudiante.

ADMISION

CURRICULO

MONITOREO
DEL
ESTUDIANTE

SERVICIOS
ESTUDIANTILES

SERVICIOS
ACADÉMICOS

SERVICIOS
FINANCIEROS

Fuente: Swail, Redd y Perna (2003, p. 91)

Por lo que consideramos que la implementación de este Programa y con el apoyo
de la herramienta digital, se pretende crear una cultura de sensibilización en los
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actores involucrados del proceso de retención, llevando a cabo un control puntual
en el seguimiento a los alumnos que pretenden darse de baja y por ende,
esperamos que estas acciones abonarán en gran medida a disminuir la deserción
académica.
Los compañeros de la Red de Tutoría de la Región Centro-Occidente de la ANUIES
hacen varias preguntas, mismas que son contestadas por el Mtro. Raúl Colosio
Franco y la Mtra. Rosa Guadalupe Tinoco Luque de la UAG.
6. Propuesta de validación de Programas Institucionales de Tutoría.
Universidad de Celaya. Dr. Juan Antonio Zacarías Sánchez
El Dr. Zacarías Sánchez presenta la propuesta de validación de Programas
Institucionales de Tutoría, cuyo objetivo es dar el formato tipo, así como la hoja de
trabajo, para desarrollar, pilotear, aplicar, validar la programación y aprovechar el
talento de los académicos de nuestras instituciones de educación superior, para
obtener un producto ante las instancias acreditadoras.
7. Conclusión y Publicación del Libro de la Red de Tutoría ANUIES-RCO.
ITESI. Juan Carlos Soto Patiño
UTJ. Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila
UNIVA. Mtra. María Cristina Dávila Avendaño
Se tuvo una videoconferencia con la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel,
secretaria técnica de la RCO de la ANUIES, quien nos manifestó que la Universidad
de Guadalajara imprimirá el libro de la Red de Tutoría de la RCO de ANUIES. La
introducción estará a cargo de la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel y el prologo
lo escribirá la Mtra. Alejandra Margarita Romo López, Directora de Investigación e
Innovación Educativa de la ANUIES.
La Mtra. María Cristina Dávila Ávendaño enviará a la Dra. Ana Rosa Castellanos,
para que revise y concluya el origen de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES,
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y lo entregue lo antes posible. La Mtra. Dávila Ávendaño envía el 17 de septiembre
el documento a la Mtra. Quintero Maciel para que elaboré la introducción, y a su vez
le envíe a la Mtra. Romo López, para que escriba el prologo del libro.
La Coordinadora de la Red de Tutoría, Mtra. Dávila Ávendaño, nos presenta a la
Mtra. Mónica Mendoza Kohrs, Responsable Institucional de Tutoría del Instituto
Tecnológico Superior de Irapuato.
En septiembre estará el documento completo, aún cuando faltan de concluir los
capítulos 1 y 2, así como la introducción, el prologo y el índice. Como actividad
tendremos la presentación del libro, no se tiene fecha ni lugar. Se propone enviar
vía correo electrónico el titulo del documento para su revisión. La Mtra. Cristina nos
lee la propuesta de la Dra. Ana Rosa Castellanos y de la Dra. Lidia Cisneros.
8. Informe de Avances 8vo. Encuentro Nacional de Tutoría en la UASLP.
Universidad de Guanajuato, Mtra. Angélica Cuevas de la Vega
La Mtra. Angélica Cuevas de la Vega nos presenta los avances del 8vo. Encuentro
Nacional de Tutoría a desarrollarse en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Se presentaron 29 propuestas de talleres, tres de los cuales son de la Universidad
de Guanajuato, los cuales se encuentran en proceso de revisión. Los talleres se
realizarán el primer día, en los mismos horarios. Se autorizaron entre 10 y 14
talleres. La inauguración se realizará el día 1 de noviembre, por el rector de la
UASLP. El Mtro. Hassem Rubén Macias Brambila, solicita que el Comité
organizador del Encuentro nos envíe las invitaciones formales personalizadas para
poder hacer las gestiones correspondientes y poder asistir.
La Mtra. Angélica Cuevas de la Vega, nos informa que ha iniciado su proceso de
jubilación en la Universidad de Guanajuato, y que aún cuando se encuentra
contenta, nos dice que no deja de ser triste por no poder continuar con la Red de
Tutoría, de la cual ella es cofundadora.
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9. Asuntos Varios.
La Coordinadora de la Red de Tutoría de la RCO de la ANUIES, nos manifiesta la
necesidad de determinar la sede del 6to. Encuentro Regional de Tutoría, a
realizarse el próximo año. La Mtra. Reyna Gabriela Martínez García, Jefa del
Departamento de Psicopedagogía y Coordinadora Institucional de Tutoría de la
Universidad Tecnológica de León, manifiesta que hay un 99% de posibilidades de
que se realice en su institución.
Se acuerda que la próxima reunión de la Red de Tutoría de la Región Centro
Occidente de la ANUIES se realice en la Universidad Tecnológica de Jalisco, el día
30 de noviembre a la 10:00 horas.
Por último, la Mtra. María Cristina Dávila Ávendaño, Coordinadora de la Red de
Tutoría de la RCO-ANUIES, agradece a la Universidad Autónoma de Guadalajara
sus atenciones para con los integrantes de la Red, y en particular a la Mtra. Rosa
Guadalupe Tinoco Luque y al Mtro. Raúl Colosio Franco.
Se termina la reunión a las tres de la tarde.

Mtra. María de Jesús Magallón Farias
Instituto Tecnológico de Jiquilpan

Mtro. Hassem Rubén Macías Brambila
Universidad Tecnológica de Jalisco

Dra. Patricia Rosas Chávez
Universidad de Guadalajara

Mtra.

Mtra. Mónica Mendoza Kohrs
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

Mtra. Guadalupe Juárez Ramírez

Mtro. Gustavo Chávez Orendain
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán

Mtra. Rosa Guadalupe Tinoco Luque
Universidad Autónoma de Guadalajara
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Psic. Martha Cecilia Ramírez Guzmán
Instituto Tecnológico de Colima

Mtra. Angélica Cuevas de la Vega
Universidad de Guanajuato

Lic. Karina Gutiérrez Juárez
Universidad Autónoma de Aguascalientes

M. en E. Martha Elena Gámez Oliva

Lic. Yolanda Esparza Navarro
Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Mtra. Elsa Guadalupe Chávez de Anda
Universidad de Colima

Mtra. Fabiola Rojas Larios

Dra. Paola Arvizu Leal
Instituto Tecnológico de Celaya

Mtra, María Elena Martínez Hernández
Instituto Tecnológico de León

Dr. Juan Antonio Zacarías Sánchez
Universidad de Celaya

Mtra. Reyna Gabriela Martínez García
Universidad Tecnológica de León

Ing. Raúl Segundo Aguilar Araiza

Mtra. María Gabriela González Silva
Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Mtra. María Claudia Ocampo Adame

Psic. Miguel Angel Salinas González
Instituto Tecnológico de Morelia

Mtra. Danyra Nayeli Flores Talamantes
Universidad Autónoma de Nayarit

Mtra. Yolanda Quintero Maciel
Secretaria Técnica de la RCO de la ANUIES

Mtra. Margarita Niño Montoya
Asistente de la Secretaria Técnica de la
RCO de la ANUIES
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Lic. Carlos A. Armenta Acosta
Secretario Técnico de la Red de Tutoría
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

Mtra. María Cristina Dávila Avendaño
Coordinadora de la Red de Tutoría
Universidad del Valle de Atemajac
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