CONVOCATORIA
El Departamento de Tutoría Académica del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana, a través de la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados de la UAEM convoca a profesores, tutores, investigadores y estudiantes
integrantes de la comunidad universitaria para participar en el 4o Foro Institucional de Tutoría Académica que se
llevará a cabo el 31 de Mayo del 2018 en el Auditorio del Plantel; con el objetivo de analizar la pertinencia y relevancia de la tutoría y la asesoría así como compartir experiencias y reflexiones en cuanto a la ejecución, seguimiento
y evaluación del Programa institucional de Tutoría en la UAEM.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:

Asistente a conferencias.
Asistente del taller.
Ponente e integrante de mesas de trabajo.

Se emitirá constancia de participación con valor curricular.

BASES:

A) Para asistir a las conferencias:
I. Llegar 15 minutos antes de la hora programada para el evento y registrar asistencia.
B) Para participar en el taller (Cupo limitado)
I. Inscribirse en el plazo establecido llenando el formulario en el siguiente link: bit.ly/2vGHgyF
C) Para participar en las ponencias y mesas de trabajo, es necesario:
I. Ser Tutor o Asesor
II. Formular las propuestas de mejora pertinentes considerando los siguientes datos:
a. Nombre completo del participante
b. Grado académico
c. Cargo: Tutor o Asesor
d. Espacio universitario y sector al que pertenece
e. Datos de referencia: número telefónico, correo electrónico
f. Eje temático
g. Descripción de la problemática
h. Propuesta de solución.
III. Enviar por e-mail su ponencia para su dictamen

EJES TEMÁTICOS

A) TUTORÍA ACADÉMICA
A1. La esencia de la Tutoría Académica en la UAEM.
A2. ¿Todos los docentes pueden ser Tutores Académicos?.
A3. Los retos que enfrenta un Tutor Académico.
A4. Las competencias de un Tutor Académico.
A5. El perfil de un Tutor Académico.

B) ASESORÍA DISCIPLINARIA
B1. ¿Cómo ser un buen asesor disciplinar?.
B2. Los aspectos a mejorar en la asesoría disciplinar.
B3. ¿Funcionan las asesorías disciplinares para reducir los índices de reprobación en los planteles
universitarios?.
B4. Las ventajas y desventajas de las asesorías en línea.
B5. La pertinencia y relevancia de las asesorías disciplinares.

REQUISITOS:

1.Una vez aceptada su ponencia deberá enviar la misma en una presentación (máximo 5 diapositivas) al e-mail:
forotutoria.uaemex@gmail.com

ELEMENTO		DESCRIPCIÓN					FORMATO
Título de
la Ponencia

Centrado, letra Arial Black, tamaño de
fuente 12, interlineado 1.0

Autor o autores

Máximo 2. Nombre completo, Dependencia o Centro
Universitario y correo electrónico
Un renglón para cada autor.

Un renglón debajo del título y alineado
a la derecha con la letra Arial tamaño de
fuente 12, interlineado 1.0

Eje de
Análisis

De acuerdo con la convocatoria, eje y tema al que se
aporta.
A. Tutoría
B. Asesoría

Letra Arial 12, Justificado, interlineado 1.0,
alineado a la izquierda.

Resumen

Máximo de 250 palabras

Letra Arial 12, alineado a la izquierda,
interlineado 1.0

Palabras
Clave

5 palabras clave máximo

Letra Arial 12, alineado a la izquierda,
interlineado 1.0

Extensión y
contenido

Máximo 5 cuartillas, incluidos los datos de identificación, cuerpo del texto, tablas, diagramas y bibliografía.
Que incluya: Introducción (contexto), problemática y
propuesta de solución.
En este apartado se incluye el análisis del contexto
donde existe la problemática o situación a mejorar
expuesta.
La problemática o situación que dio origen al trabajo
presentado.
Incluye la sustentación teórica y metodológica del
trabajo desarrollado.
Propuesta de solución a la problemática planteada .
Relación de documentos citados en el desarrollo
de la ponencia.

A espacio sencillo

Introducción
Problemática
Sustentación
Aportación
Bibliografía

Formato American Psychological
Association (APA), última edición.

FECHAS IMPORTANTES:
1.-La recepción de ponencias se cerrará el día 11 de mayo de 2018 a las 22:00 horas.
2.-La respuesta del dictamen se dará a conocer el 18 de mayo de 2018.
3.-Envío de presentación de su ponencia del 20 al 25 de mayo de 2018.
4.-El período de inscripción al taller es a partir del 25 a abril de 2018 y cierra cuando se cubra el número requerido
de participantes para el evento.

