
Se invita a las y los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria a
participar en el

4° Encuentro de Tutorías de la ENP,
que se llevará a cabo el 12 y 13 de mayo de 2021, en modalidad virtual

de las 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, 
con el tema:

 “Tutoría, estrategias y acciones para el proceso de
acompañamiento”

CONVOCATORIA

OBJETIVO
Favorecer el intercambio de experiencias mediante un dialogo propositivo
que permita la construcción de estrategias para el trabajo tutorial en
modalidad virtual.

EJES TEMÁTICOS
Eje 1. Experiencias del trabajo de las y los tutores grupales e individuales 
Eje 2. Desafíos de la tutoría en la nueva normalidad.
Eje 3. Estrategias para el trabajo tutorial
Eje 4. Perspectiva de género en el trabajo tutorial

DIRIGIDO A
Docentes, tutores, coordinadores, directores y funcionarios de la Escuela
Nacional Preparatoria interesados e involucrados en la actividad tutorial.
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ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Se impartirán conferencias magistrales, 
Presentación de experiencia de las y los tutores
Talleres para la acción tutorial.   

Asistente 
Ponente

Asistentes. Las y los docentes, tutores, directivos y funcionarios
interesados en asistir el Encuentro deberán registrarse en el siguiente
formulario. 

La fecha límite de registro será el día 9 de mayo de 2021.
Ponentes. Deberán registrase en el siguiente formulario 

La fecha límite de registro y envío de su ponencia será el día 2 de
mayo de 2021.
Llenarán el formato para el envío de la ponencia. 
El Comité evaluador dictaminará su trabajo; en caso de recibir un
dictamen favorable, se le indicará el día y el horario de su
participación.
Tendrá 10 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas.
El 10 de mayo deberá enviar al correo electrónico
pi.tutoria@enp.unam.mx su presentación o material de apoyo para
su exposición (PPT, cartel, infografía).

ACTIVIDADES

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

INSCRIPCIONES

https://forms.gle/2ESz9JGVCGjbEtqz5
https://forms.gle/C95b4RybpM9H8d9KA
https://drive.google.com/file/d/1z9muyJOSGdb9YVQrufF-mLpMcI99yMRg/view?usp=sharing
mailto:pi.tutoria@enp.unam.mx

