CONVOCATORIA
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

CONVOCAN
A docentes, estudiantes, responsables de programas de atención a estudiantes,
autoridades educativas e interesados en el tema de tutoría en Educación Media
Superior y Superior, a participar en el

8º Encuentro Nacional de Tutoría

Innovación para la permanencia con equidad educativa
Del 29 de octubre al 1 de noviembre del 2018
Centro Cultural Universitario Bicentenario
Ciudad de San Luis Potosí
OBJETIVO
En un marco de equidad educativa, discutir e intercambiar experiencias que
contribuyan a la permanencia de los estudiantes y al fortalecimiento e innovación
de las prácticas educativas en relación con la tutoría.
EJES TEMÁTICOS:
1. Acciones tutoriales para la permanencia
• Factores asociados al abandono escolar
• Seguimiento de las trayectorias escolares para la mejora de la práctica tutorial
• Programas de inducción, integración y atención a los estudiantes
2. La tutoría en el marco de la equidad educativa
• Experiencias exitosas en el fomento de la equidad educativa
• Reconocimiento a la diversidad y fomento a la interculturalidad
• Estrategias para potenciar el éxito en el desempeño escolar
• Programas orientados a la reducción del abandono escolar
• La formación del tutor como garante de la equidad educativa
3. Articulación Institucional de programas en apoyo a la permanencia escolar
• Atención a la heterogeneidad de los perfiles de ingreso
• Espacios y estrategias de la tutoría para la atención integral
• La acción tutorial como factor de responsabilidad social
• Estudios de egresados, fuente indispensable para la toma de decisiones

4. Intervención tutorial ante los factores de riesgo de la población estudiantil
• El estudiante como joven ante la incertidumbre de su futuro
• Impacto del uso de medios digitales de comunicación y redes sociales
• Recursos para la detección y atención de alumnos y grupos en condiciones de
vulnerabilidad
• Atención a problemas de violencia, convivencia y disciplina en el entorno escolar
TIPO DE CONTRIBUCIONES:
• Ponencia
• Cartel
• Simposio
• Material audiovisual, videos o software
• Presentación de libros*
Se permitirá un máximo de 3 autores por contribución y cada uno podrá presentar
como límite hasta 2 trabajos.
*Para la presentación de libros cuyos contenidos se relacionen con el tema del Octavo
Encuentro Nacional de Tutoría, publicados entre agosto 2016 y julio de 2018 y que
cuenten con ISBN, los autores interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 6 de
agosto de 2018.
TALLERES:
Los talleres están orientados a fortalecer la formación así como a la actualización de
los tutores y al mejoramiento de la organización institucional en diferentes ámbitos
del ejercicio de la tutoría.
Las memorias se consultarán en la página una vez que concluya el evento. Se
editará un libro con ISBN, de los documentos que cuenten con la autorización de
sus autores.
CALENDARIO:
Recepción de contribuciones: 27 de abril al 20 de julio de 2018
Publicación de Resultados: A partir del 27 de agosto de 2018
Publicación de Talleres: A partir del 10 de septiembre de 2018
Inscripciones: 10 de septiembre al 26 de octubre de 2018
CUOTAS:
Asistente $ 1,500.00 M.N.
Ponente $ 1,200.00 M.N.
Asistente con Taller $ 2,000.00 M.N.
Ponente con Taller $ 1,700.00 M.N.
Estudiantes de licenciatura [asistente o ponente] $ 300.00 M.N.
presentar credencial vigente
Profesores y personal de la UASLP [asistente o ponente] $ 300.00 M.N.
Profesores y personal de la UASLP [asistente o ponente con taller] $ 1,000.00

INFORMES:
http://8encuentronacionaldetutoria.uaslp.mx/
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
M.A.E. Rosalba Peña Careaga
Coordinadora General de Tutorías
Teléfono: Conmutador +52(444) 8262300 extensión 5551 directo 4448342575
Correo electrónico: 8encuentronacionaldetutoria@uaslp.mx
Dirección: Centro de Servicios Integrales, Av. Niño Artillero 150, Zona Universitaria
C.P. 78290, San Luis Potosí S.L.P.
• ANUIES
Mtra. Alejandra M. Romo López
Directora de Investigación e Innovación Educativa
Teléfonos: +52(55) 5420 4923 y 5420 4940

San Luis Potosí, S.L.P. Febrero 22 de 2018.

