
CONGRESO INSTITUCIONAL 
“LA TUTORÍA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EXPERIENCIAS, 

RETOS Y PERSPECTIVAS” 

12, 13 y 14 de Agosto de 2019 

La Dirección de Asuntos Académicos, la Subdirección de Planeación y 

Seguimiento, el Seminario Interdisciplinario de Investigación Educativa 

Zona Sur (SIIEZS) y la Macroacademia de Filosofía del Instituto de 

Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) 

Convocan a Docentes-Tutores-Investigadores, profesores de Nivel Medio 
Superior de los diferentes subsistemas de la Ciudad de México y Área 
Metropolitana, pedagogos orientadores, e investigadores educativos, interesados 
en el tema de la Tutoría, a participar como ponentes o como asistentes al 
Congreso Institucional titulado LA TUTORÍA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EXPERIENCIAS, RETOS Y PERSPECTIVAS, que se 

llevará a cabo los días 12,13 y 14 de Agosto del 2019, en las Instalaciones del Plantel 
Tláhuac, “José María Morelos y Pavón” ubicado en Av. Canal de Chalco s/n esquinal con 
Piraña, Col. Del Mar, C.P. 13270, Tláhuac, CDMX. 

 

Los objetivos del Congreso son exponer y debatir en torno a: 

a) Temas alusivos a la práctica tutoral 

b) El seguimiento de los estudiantes y las acciones tomadas frente a los 
diversos factores que inciden en su avance académico socializando la 
aplicación de experiencias exitosas de la Tutoría en sus dimensiones de 
asesoría académica o seguimiento y acompañamiento  

c) Generar productos colectivos y de colaboración encaminados a la 
especialización en la práctica tutoral 

 

El Congreso tendrá las siguientes mesas temáticas:  

I. La Tutoría en el IEMS 

II. Trabajo Tutoral por Ciclos 

III. Tutoría, Rezago y Deserción 

IV. Tutoría, Ingreso, Egreso y Certificación 

V. Tutoría y Orientación Vocacional 

VI. Tutoría y Vinculación: Institución, Familia, Sociedad 

VII. Evaluación del quehacer Tutoral. 

 

 

 



12, 13 y 14 de Agosto de 2019 

El Congreso se dividirá en tres bloques:  
a) Presentación de conferencias magistrales  

b) Participación en las mesas temáticas, conformadas por cuatro ponentes cada 
una, que contarán un tiempo máximo de exposición de quince minutos por 
participante (no se leerán las ponencias in absentia). Cada mesa dispondrá 
de tiempo para preguntas y respuestas.  

c) Exposición de carteles sobre la Tutoría titulada 19 años de experiencia tutoral 
consolidada, que permanecerá durante los días del evento. 

 
-La recepción de ponencias será a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta el 5 
de julio de 2019, sin prórroga. 
-La notificación de ponencias seleccionadas se realizará vía correo electrónico el día 15 de 
julio de 2019.  
-La fecha límite para la inscripción como asistente será el 19 de julio de 2019. 
 

La recepción de ponencias y la inscripción de asistentes al Congreso, se realizará 
a través del registro electrónico en la página web: http://bit.ly/CongresoTutoriaIEMS 
Para mayores informes, contactar el correo: congresotutoriaiems@gmail.com 
 
Requisitos para el registro de ponencias:  
• Título de la ponencia 

• Línea de investigación temática donde ubica su trabajo y abstract (máximo 
200 palabras) 

• Nombre completo, grado académico y correo electrónico 

• Institución de procedencia 

• Fecha de entrega de la ponencia 

• Se recibirán ponencias colaborativas de trabajos comprobables con un 
máximo de cinco participantes y de ellos, sólo uno expondrá respetando el 
tiempo asignado. 

• Las ponencias deberán enviarse en formato Word y PDF. La extensión del 
trabajo presentado deberá ser de 4 a 6 cuartillas a tamaño carta, con un 
interlineado de 1.5, Arial a 12 puntos y márgenes de 3x3 cm; con referencias 
(su exposición no deberá rebasar los 15 minutos) 

 

Todas las colaboraciones deberán ser material inédito y comprobable en su 
versión final y completa. 

 

La comisión dictaminadora valorará la pertinencia de las ponencias y se notificará 
la aceptación de las mismas en la fecha mencionada. 

  

La participación con ponencias tendrá constancia con valor curricular. 

 

Las constancias de asistencia se otorgarán con el 100% de asistencia a las 
actividades. 
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12, 13 y 14 de Agosto de 2019 

Para participar en la exposición de carteles 19 años de experiencia tutoral 

consolidada, los interesados deberán ser Docentes-Tutores-Investigadores que 

plasmen de manera infográfica alguna de sus experiencias, estrategias o 

desarrollo de actividades exitosas en el ámbito de la tutoría. 

 

Los criterios que se tomarán en cuenta para aceptar las propuestas son:  

a) Calidad, originalidad, profundidad, y que cumpla con las especificaciones 

técnicas. 

b) El tamaño del cartel será de 70 x 100 cm 

c) Impreso a color en papel de tipo fotográfico. 

d) El documento deberá ser original, sin imágenes que tengan copyright, y con 

letra de un tamaño mínimo de 14 pt y hasta 24 pt en el texto principal del 

cuerpo del trabajo. 

e) Cada cartel deberá contar con un título en letra de no más de 40 pt en la 

parte superior. 

f) Cada cartel deberá llevar todos los datos del realizador en la parte inferior 

derecha con la siguiente información: 

 

 

 

g) En la parte inferior izquierda se deberá incluir en letra tamaño 12 pt las 

referencias bibliográficas o fuentes utilizadas. 

 

-Todos los carteles deberán enviarse en formato JPG o JPEG con una resolución 

de 2000 ppp para su revisión y aprobación por medio de registro electrónico. 

-La aprobación del cartel, se notificará vía electrónica. 

-Los participantes que sean notificados deberán presentarse a la hora del registro 

el primer día del Congreso con su cartel impreso para montar la exposición. 

-Todos los expositores recibirán una constancia de participación. 

-La impresión de los carteles correrá por cuenta del expositor. 

-Actividades programadas: 

 

 

 

NOTA: Los viáticos correrán por cuenta de cada ponente y/o asistente. 

 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 

Comité Organizador. 

 

 

• Nombre del DTI 

• Academia de pertenencia 

• Plantel de Adscripción 

 Conferencias magistrales 

 Mesas temáticas 

 Exposición de Carteles. 


