
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,  
El Consejo Regional Sur Sureste de la ANUIES, La Red Regional Sur Sureste y el Tecnológico

Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz 

CONVOCAN CONVOCAN CONVOCAN 
A  d o c e n t e s ,  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s , 
investigadores/as, estudiantes y personas interesadas 
en el tema de tutoría en la Educación en sus 
diferentes modalidades, a participar en el 

“Caminando juntos en la acción tutorial, por una educación integral ”

Del 8 al 10 de Noviembre de 2017 en el 
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz

OBJETIVO 

Propiciar escenarios mult idiscipl inarios e 
innovadores de intercambio de experiencias 
en la acción tutorial, que contribuyan a la formación
integral del estudiante. 

OCTAVO ENCUENTRO REGIONAL DE TUTORÍAS

EJES TEMÁTICOS   

1. Programas institucionales de tutoría, ejes de acción
    y sus resultados. 
  2. Fortalecimiento de  las competencias del tutor 
    para mejorar la atención al estudiante . 
  3. Gestión e innovación en la acción tutorial.
  CALENDARIO    

Recepción de contribuciones: De la fecha de 
publicación al 31 de Julio de 2017. 

  .
Nota: No se otorgará prórroga para la recepción 
de contribuciones.  
  Publicación de Resultados: A partir del 8 de 
Septiembre de 2017.  
  

INSCRIPCIONES

Antes del 31 de Julio de 2017
Antes  del 18 de Septiembre  de 2017
Después del 18 de Septiembre de 2017

Los participantes quedarán formalmente inscritos una vez confirmado el pago de la cuota correspondiente. A
los inscritos extemporáneamente no se les garantiza cupo en talleres ni entrega de materiales.  

 Descuentos de acuerdo a fechas de pago

$ 700
M.N

$ 1,000
M.N

$ 1,300
M.N

 Asistente

$ 400
M.N

$ 600
M.N

$ 700
M.N

Taller (Para asistentes/ponentes)

$ 600
M.N

$ 900
M.N

$ 1,100
M.N

Docentes y Personal del ITV (Asistente) 

$ 300
M.N

$ 500
M.N

$ 600
M.N

Docentes y Personal del ITV (Ponente)

$ 600
M.N

$ 900
M.N

$ 1,100
M.N

 Ponente

$ 200
M.N

$ 250
M.N

$ 400
M.N

Estudiante de Licenciatura o Posgrado del ITV
(Asistente o ponente) 

Tipo de Inscripción

31 de 
Julio
2017

18 de 
Septiembre

2017

19 de 
Septiembre

2017 en 
adelante

´´
´

AniversarioAniversarioAniversario

Instituto Tecnológico de Veracruz
Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779

Col. Formando Hogar, Veracruz, Ver. México 91860
(229) 9341500

www.itver.edu.mx

Publicación de Talleres: A partir del 2 de Junio
de 2017.  
  FORMATO/TIPO DE CONTRIBUCIONES    

Presentación de libros. 
(Ver archivo adjunto - formato ponencia.doc)
(Ver archivo adjunto - formato cartel.doc)

Sitio Web donde podrá registrarse:

http://encuentrotutorias.itver.edu.mx
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