
 
La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y las Facultades de 
Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán e Iztacala 

CONVOCAN A 

Tutoras, tutores y responsables de programas de tutoría en los sistemas 
escolarizado, abierto y a distancia de las Facultades de Estudios Superiores de la 
UNAM 

A PARTICIPAR EN EL 

1 e r .  Enc ue ntro  de  T utor ía  Inte r  Fa cul tades de  Estud ios  
Supe rio res  e n la  UNAM 

“Experiencias y desafíos de la tutoría en las FES” 

  

Los d ías  22  y 23  de  j unio  de l  2021  

 

OBJET IVO G ENERAL  

Inte rcambia r  la s  exper ienc ias  en la  orga nizac ió n y  
funciona mie nto  de  la  tuto r ía  e n las  Facul tades de  Est ud ios  
Supe rio res  de  la  UNAM con e l  propósi to  de  mejo rar  y  
forta lecer  los  progra mas.  

El  e ve nto  se  l le vará  a  cabo e n l í nea ,  los  d ías  22  y 23  de  j un io  
de l  2021 ,  la  recepció n de  prop uest as  estará  ab ie rta  e nt re  e l  16  
de  ma rzo  y e l  15  de  ma yo de l  pre sente  a ño ,  la  aceptac ión  de  
los  t raba jos  se  da rá  a  co nocer de l  22  a l  30  de  ma yo.  



 
EJES T EMÁT ICO S 

1 .       L A T UT ORÍA EN  EL CONT EXT O DEL MODELO EDUCAT IVO  
DE L AS FES 

a.      El Sistema Institucional de Tutoría en la UNAM 

b.      Organización del PIT y del PAT 

c.       Importancia de la formación para el ejercicio de la tutoría 

d.      Seguimiento, evaluación e impacto de la tutoría 

  

2.       L A VOZ DE L AS T UT ORAS Y LOS T UT ORES EN EL 
EJERCIC IO DE L A T UT ORÍA EN L AS FES 

a.      Buenas prácticas en el desarrollo de la tutoría 

b.      Experiencias de tutoría durante el confinamiento 

c.       Aporte de la tutoría en la formación integral 

  

3.       PERSPECT IVAS DE L A T UT ORÍA EN L AS FES 

a.      Igualdad e inclusión en la tutoría 

b.      Retos y futuro de la tutoría en las FES 

 



 
T IPO DE CO NT RIBUCIÓ N 

Podrán participar con sus contribuciones tutoras, tutores y responsables de 
programas de tutoría de las FES. 

Se permitirá un máximo de tres autores por contribución y como límite dos 
contribuciones por participante, en cualquiera de las siguientes modalidades: 
ponencia y/o cartel. 

Las propuestas de trabajos deberán basarse en alguno de los Ejes Temáticos y 
su correspondiente subeje definidos en esta convocatoria. 

Las contribuciones deben tener pertinencia, rigor académico y aporte al objetivo del 
Encuentro. El proceso de dictamen será doble ciego para cada propuesta enviada 
y se informarán los resultados al(os) autor(es) según el calendario establecido en 
esta convocatoria. El dictamen será́ inapelable. 

No se aceptarán: opiniones, propuestas de investigación (protocolos), trabajos 
publicados o presentados en otros eventos. 

El registro de contribuciones se realizará exclusivamente a través de la plataforma 
de registro de trabajos.  

La memoria del Encuentro se podrá́ consultar en la página web del evento una vez 
concluido. 

 

CRIT ERIOS PARA L AS CONT RIBUCIONES DE T IPO PONENCIA 

Para su dictamen, enviar la ponencia mediante la plataforma del Encuentro 
utilizando la plantilla publicada en el sitio del Encuentro donde se especifican las 
características del formato y estructura de la ponencia 
https://www.zaragoza.unam.mx/encuentro-tutoria 



 
Formato 

Utilizar procesador de texto Microsoft Word, Tipo de letra Arial de 12 puntos, 1.5 de 
interlineado, a renglón seguido, texto justificado y no sangrías en la primera línea, 
tamaño carta.  

Cuerpo del texto en extenso 

• Resumen, extensión máxima de 200 palabras. 
• Introducción, que describa el objetivo y los elementos centrales del trabajo. 
• Desarrollo, incluir subtítulos de acuerdo al criterio de las o los autores, para 

abordar la temática. 
• Conclusiones, principales aportaciones del trabajo. 
• Referencias, deberá ser en formato de la Asociación Psicológica Americana 

(APA). 
• Extensión máxima, 2600 palabras. 
• Los gráficos, tablas y anexos deberán incluirse en el texto. 

Las ponencias se expondrán de forma oral en un máximo de 15 minutos. Las 
autoras y los autores deberán acompañar su exposición con una presentación 
en formato Microsoft Power Point sin audio, animaciones, transiciones, 
movimientos ni hipervínculos. 

 

CRIT ERIOS PARA L AS CONT RIBUCIONES DE T IPO CART EL  

Para su dictamen, enviar la propuesta mediante la plataforma del Encuentro 
utilizando la plantilla publicada en el sitio del Encuentro donde se especifican las 
características del formato y estructura del cartel 
https://www.zaragoza.unam.mx/encuentro-tutoria 

 



 
Formato 

Utilizar procesador de texto Microsoft Word, Tipo de letra Arial de 12 puntos, 1.5 de 
interlineado, a renglón seguido, texto justificado y no sangrías en la primera línea, 
tamaño carta.  

Cuerpo del texto en extenso 

• Resumen, extensión máxima de 200 palabras. 
• Introducción, que describa el objetivo y los elementos centrales del trabajo. 
• Desarrollo, incluir subtítulos de acuerdo al criterio de las o los autores, para 

abordar la temática. 
• Conclusiones, principales aportaciones del trabajo. 
• Referencias, deberá ser en formato de la Asociación Psicológica Americana 

(APA). 
• Extensión máxima, 2600 palabras. 
• Los gráficos, tablas y anexos deberán incluirse en el texto. 

Los carteles se expondrán en la PLATAFORMA GLOGSTER durante todo el 
Encuentro y se realizará una sesión de intercambio entre los autores y los asistentes 
al evento. Los carteles se podrán presentar con audio, animaciones, transiciones, 
movimientos, hipervínculos. 

 

CONT ACT O 

encuentro.tutoria@zaragoza.unam.mx 

www.zaragoza.unam.mx/encuentro-tutoria 

 

 

http://www.zaragoza.unam.mx/encuentro-tutoria


 
 

 

 

 
Dra. Graciela Carrazco López  
Jefa del Departamento de Orientación Educativa 
orientacioneducativa@acatlan.unam.mx 

 

 
Mtra. Rosa Lucía Mata Ortiz  
Jefa de la División de Humanidades y Artes  
humanidades@aragon.unam.mx 

 

 
Mtra. Mónica Monserrat Carranza Jiménez  
Jefa del Departamento de Orientación Educativa  
encuentro.inter.fes@cuautitlan.unam.mx 

 

 
CD. Adriana León Zamudio  
Jefa del Departamento de Apoyo al Desarrollo 
Académico  
alz@unam.mx  

 

 
CD. Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez  
Secretaria de Desarrollo Estudiantil  
encuentro.tutoria@zaragoza.unam.mx  

 

 
QBP. María Virginia González de la Fuente 
Enlace de Tutoría con la Carrera de Cirujano 
Dentista  
encuentro.tutoria@zaragoza.unam.mx 
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