
Podrán participar docentes, estudiantes,
responsables de programas de atención a
estudiantes, autoridades educativas interesados
en el tema de tutoría en educación media
superior y superior de la región sur sureste o en
la extensión del país, mexicanos o extranjeros
residentes en la república mexicana. 
El tema de la obra deberá promover
exclusivamente los temas descritos en la
presente convocatoria.
Registrar solo una obra inédita y original por
persona.
Cumplir con el proceso de registro.
Aceptar todas y cada una de las bases generales.

El formato para su presentación es PDF, PNG,
JPEG. 
Máximo de 25 MB.
Tamaño del cartel 90 x 60 cm a 150 DPI
(5315X3543).

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de promover el impacto y beneficios
de los programas de tutoría, así como reconocer la
creatividad plasmada en la realización de carteles, la
UNACAR, en el marco de las actividades del X
Encuentro Regional y Segundo foro virtual de la Red
Regional de Tutorías Región Sur Sureste de ANUIES
invita a participar en la presente convocatoria.

BASES GENERALES

      1) REQUISITOS

1.

2.

3.

4.
5.

      2) ESTILO Y TÉCNICA

El estilo y la técnica serán libres, el cartel podrá
contener gráficos, textos o imágenes, siempre y
cuando sean inéditos o de su propia autoría, incluso
se puede ilustrar, dibujar, pintar y en su caso
digitalizarlo. 

       FORMATO

  

ENCUENTRO
REGIONAL

 Segundo foro virtual de la Red Regional
de Tutorías Región Sur Sureste de ANUIES

CONCURSO DE CARTEL

Las directrices de tutoría implementadas por la
institución ante situaciones como Covid-19,
desastres naturales y otros eventos emergentes.
La relevancia de la tutoría y su acción ante
situaciones de crisis.
Rol del docente tutor: experiencias y estrategias
implementadas con éxito, ante circunstancias de
crisis.
Experiencias exitosas con estudiantes resilientes:
¿Qué sucede con el estudiante?

Estrategias para la formación integral de los
estudiantes.
Programas, servicios o estrategias que inciden en su
formación educativa.
Vinculación de egresados y su incorporación al
sector laboral.

Trabajo tutorial en las Instituciones de educación
media superior y Superior ¿Qué y cómo lo están
haciendo?
Rediseño de los Programas Institucionales de
Tutoría, razones y perspectivas.
Resultados más relevantes del ejercicio de la
tutoría.

Atención y seguimiento a través de los sistemas

Aprovechamiento de las plataformas e impactos
identificados,

Beneficios y desventajas de la tutoría virtual.

 3) EJES TEMÁTICOS

1. La resiliencia, a partir de la práctica de tutoría,
para contribuir a la permanencia de los estudiantes.

2. Trascender en la educación y en la formación
integral.

3. Retos: evolución y futuro de la tutoría, en el
contexto de la educación media superior y superior
actual.

4. La Tutoría: modalidad de acompañamiento
virtual.

      institucionales, aplicaciones y redes sociales.

      en la nueva normalidad.



ENCUENTRO
REGIONAL

 Segundo foro virtual de la Red Regional
de Tutorías Región Sur Sureste de ANUIES

INFORMES

Teléfonos:+52(938)3811018 extensión 1513 
https://www.unacar.mx/xencuentroregionaldetutoria/ 
Xencuentroregionaldetutoria@delfin.unacar.mx  
 
Universidad Autónoma del Carmen 
Mtra. Claudia Niágara de Gpe. López Reda 
Mtra. Gabriela Jiménez Izquierdo 
Tutoría Institucional 

La participación en la presente convocatoria implica
la aceptación de sus bases, los rubros no previstos
en la presente convocatoria, dudas y demás
circunstancias que se susciten, serán resueltos por el
comité organizador.  
Este concurso es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político
alguno, queda prohibido su uso con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Leyenda para informar de la protección de datos
personales: 
http://www.unacar.mx/unacar/Documentos/Leyenda
_de_Informar_De_Datos_Personales2015.pdf 

8) RESULTADOS Y PREMIACIÓN 

Se darán a conocer el día 3 de Marzo del 2023 en la
clausura del X Encuentro Regional de Tutoría. 
Se otorgarán tres premios: 
Primer lugar 
Segundo lugar 
Tercer lugar 
Los carteles seleccionados serán difundidos en la
página de la Red Regional de Tutoría Sur Sureste de
ANUIES, y plataformas oficiales de la Universidad
Autónoma del Carmen. 
Los premios serán enviados a las direcciones de las
instituciones a la que pertenecen los participantes
que resulten ganadores. 
 
 

CURP.
Copia de la credencial de la institución
educativa de nivel medio superior y superior.
Cartel digital en formato PDF, PNG o JPEG.
El registro es a partir de la publicación de la
presente convocatoria y; hasta el martes 28 de
febrero 2023.

Originalidad
Creatividad
Impacto visual
Mensaje

4) REGISTRO Y ENVÍO

Los interesados deberán registrarse en la siguiente
plataforma:
https://www.unacar.mx/xencuentroregionaldetutoria/

Cargar en formato la siguiente documentación:

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

6) JURADO CALIFICADOR

El jurado estará integrado por docentes, tutores y
administrativos expertos en el tema, y sus nombres
serán dados a conocer una vez emitido el fallo. El
resultado del dictamen será inapelable.

7) RESTRICCIONES

Cada participante podrá registrar un solo cartel
inédito de su autoría, el cual no haya sido
publicado o difundido previamente total o
parcialmente. Serán descalificados los carteles que
hagan uso de marcas, emblemas, personajes,
comerciales o políticos, personajes o dibujos
animados de historietas o aquellos existentes
previamente o que hayan formado parte de otras
campañas publicitarias. Queda prohibido la
utilización de plantillas predeterminadas, la obra
debe ser de diseño original. Los carteles que
tengan contenidos negativos o contrarios a la
temática de la convocatoria serán descalificados. 

https://www.unacar.mx/xencuentroregionaldetutoria/
mailto:Xencuentroregionaldetutoria@delfin.unacar.mx
http://www.unacar.mx/unacar/Documentos/Leyenda_de_Informar_De_Datos_Personales2015.pdf
https://www.unacar.mx/xencuentroregionaldetutoria/

