
TEMÁTICAS SUGERIDAS:
 » Fortalezas y debilidades detectadas a través del programa tutorial de ingreso.
  Canalización de casos que requieran apoyo.
  Detección de talentos.
  Proceso tutorial.
  Problemáticas relacionadas con el diseño de la trayectoria académica
 » Análisis de casos de deserción 
 » Ventajas y desventajas de la modalidad individualizada
  Relación que se estableció entre el tutor y el tutorado 
 » Problemáticas relacionadas con la gestión y operación del programa tutorial
  Tiempos, desarrollo de las sesiones, detalles relevantes, etc.
  Utilidad y aplicabilidad de los formatos 
  Causas de asistencias o inasistencia de los tutorados

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS:
1. Introducción. 
2. Planteamiento del Problema.
3. El desarrollo del proceso de intervención tutorial.
4. Sugerencias y conclusiones.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
» Portada
 1. Título de la presentación
 2. Nombre completo del autor
 3. Nombre del departamento al que está inscrito el autor.
 4. Correo electrónico de contacto. 
» Resumen máximo 150 palabras.
» El formato del trabajo será en Word, tamaño carta con letra Times New Roman tamaño 11 
e interlineado 1.5.
» Extensión del trabajo máximo 8 cuartillas.
» La presentación de la ponencia será en formato PowerPoint. 

PROCESO DE ENVÍO: 
Los trabajos deberán enviarse al correo: unidaddetutoriascucea@gmail.com 
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Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Convoca a la comunidad universitaria de CUCEA e interesada en participar en el Primer Coloquio 
de Tutorías 2018B a compartir en este espacio aportaciones y buenas prácticas de la actividad 
tutorial de ingreso.

El Coloquio y tiene como objetivo rescatar e intercambiar experiencias que contribuyan a la 
permanencia de los estudiantes y al fortalecimiento e innovación de las prácticas educativas en 
relación a la tutoría de ingreso. 

OBJETIVOS 
1. Conocer el impacto de la tutoría de ingreso en CUCEA.  
2. Analizar las problemáticas presentadas en el proceso tutorial de ingreso.
3. Definir qué características presenta la tutoría de ingreso con respecto a las otras 
modalidades de tutoría.    
4. Evaluar la dinámica de trabajo de la tutoría de ingreso.
5. Elaborar propuestas de mejora y otras experiencias en el modelo de tutoría de ingreso. 

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Los profesores que impartieron tutoría de inicio en ciclo 2018B, podrán participar con el envío 
de trabajos, con posibilidad a que se publiquen.
2. Los trabajos deben presentarse de manera individual y deberá centrarse estrictamente en la 
experiencia de su participación, podrá ser en español o en inglés, con una extensión de 8 
cuartillas como máximo. 
3. Los trabajos pueden girar en torno a la experiencia general con varios tutorados o la 
exposición de un análisis de caso en particular, en ambos sentidos se tendrá que resguardar el 
cumplimiento de la privacidad de los datos de los alumnos. 
4. La Fecha límite para enviar los trabajos será el viernes 14 de diciembre de 2018.  
5. La presentación de trabajos en el Coloquio de Tutorías será el viernes 11 de enero de 2019. 
6. El tiempo disponible para presentar cada ponencia será de 10 minutos, por lo que, se 
requiere se presente lo más relevante. 
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