
                                                                  PARANÁ, 5 de junio de 2018

          VISTO  la Resolución “C.S.” N° 114/18 y el EXP_FCEDU-UER: 172/2018, promovido por Secre-

taría Académica de esta Facultad, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución citada en el Visto de la presente, se aprueba la implementación – en el

ámbito de esta Universidad- del  “Programa de Tutorías de Pares”  con el objetvo de facilitar la

inserción de los ingresantes y propiciar estabilidad en las trayectorias educatvas de los estudiantes.

Que, además, dicho Programa tene como fnalidad consttuir espacios comunes de trabajo

entre  las  distntas  unidades  académicas  para  atender  integralmente  la  problemátca  objeto  del

mismo y, brindar un espacio formatvo para estudiantes avanzados que deseen desempeñarse como

tutores pares. 

Que está destnado a  estudiantes regulares que hayan transitado los dos primeros años o, al

menos, el 30% de su carrera, que posean capacidades para consttuir vínculos orientados a asistr,

apoyar, motvar y asesorar a los nuevos estudiantes, además de las competencias adquiridas a través

del curso de formación para tutores.

Que Secretaría Académica solicita, mediante EXP_FCEDU-UER: 172/2018, la convocatoria para

la selección de DOCE (12) estudiantes de carrera de grado y pregrado, cuyas postulaciones deberán

ajustarse a lo establecido en la Ordenanza N° 417-“Sistema de Becas para estudiantes de grado y

pregrado”.

Por ello,

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

///
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///
Ad Referéndum del Consejo Directvo

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establecer que, desde el 12 y hasta el 26 de junio de 2018, ambas fechas inclusive, se

realizará la inscripción para la selección de DOCE (12) estudiantes de grado y pregrado para desem-

peñarse como Tutores en el marco del  “Programa de Tutorías de Pares”, aprobado por Resolución

“C.S.” N° 114/18, según el siguiente detalle:

 SEIS (6) Tutores para el OBSERVATORIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS=  (TRES) estudiantes de la

carrera de Ciencias de la Educación (Profesorado y/o Licenciatura) y TRES (3) estudiantes de

la carrera de Licenciatura en Comunicación Social.

 DOS (2) Tutores para la carrera de Licenciatura en Comunicación Social.

 DOS (2) Tutores para la carrera de Ciencias de la Educación (Profesorado y/o Licenciatura).

 UN (1) Tutor para la carrera de Tecnicatura Producción Editorial.

 UN (1) Tutor para la carrera de Tecnicatura en Gestón Cultural. 

ARTÍCULO 2°.-  Determinar que los interesados deberán ser alumnos regulares de las carreras de

grado y pregrado de esta Facultad y contar con el 30% -o más- de la carrera aprobada,  no revistar en

cargos docentes o administratvos en esta Facultad ni ser benefciario de otra beca y poseer una

disponibilidad de DIEZ (10) horas semanales para realizar las tareas.

ARTÍCULO 3°.- Precisar que los postulantes deberán presentar en Mesa de Entradas de la Facultad la

siguiente documentación: 

 Formulario de inscripción (www.becas.uner.edu.ar - Sistema TEHUELCHE)

 Nota presentada por Mesa de Entradas y dirigida a Secretaría Académica en donde se incluyen

datos sobre la carrera que cursa y las razones para su postulación.

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI 

 Certfcado de situación académica-materias aprobadas.

 Certfcado de alumno regular

 Certfcado de la situación socio-económica 

 Currículum vitae. 
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ARTÍCULO 4°.- Especifcar que, para cada uno de los cargos a los que alude el Artculo 1° de la pre-//

/// te, se asignará UNA (1) Beca de Formación en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza Nº   417 -

Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.     

ARTÍCULO 5°.- Establecer que la presente convocatoria se rige por lo establecido en la Ordenanza

mencionada en el artculo precedente, en la Resolución “C.S.” N° 114/18 y las líneas insttucionales

de esta Facultad detallados en el Anexo Único de la presente. 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a  quienes corresponda,  y   archívese.

RESOLUCIÓN Nº   180/18

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  – Decana -
 Lic. Mauro ALCARAZ – Secretario General -
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RESOLUCIÓN N° _________________

ANEXO UNICO
LINEAS INSTITUCIONALES  PARA LA

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE TUTORÍA DE PARES 

 
En el marco del Programa de Tutorías de Pares aprobado por la Resolución N° 114/18 CS-UNER,

la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  propone  una resignifcación de  los  contenidos  del

programa, de acuerdo a ciertas característcas y preocupaciones insttucionales para artcular y poner

en marcha  acciones que, con la partcipación actva de estudiantes avanzados, posibiliten mejores

condiciones para la inclusión de los nuevos estudiantes a la vida universitaria. 

Este  Programa  se  asienta  en  una  línea  de  trabajo  prioritaria  relacionada  al  ingreso  y

permanencia de los estudiantes en esta Universidad, la necesidad de generar acciones específcas

vinculadas con los  estudiantes de los  primeros años de nuestras  carreras  y  generar  información

específca que colabore en los procesos de toma de decisiones y la generación de propuestas de

intervención al respecto. En ese sentdo, la FCEDU posee un papel destacado en este Programa ya

que, además de la atención de la problemátca focalizada, es la responsable de la generación de

datos cuali-cuanttatvos de las diferentes unidades académicas, potenciando una mirada global que

posibilite diferentes estrategias de vinculación entre la universidad, las escuelas secundarias y  otras

insttuciones de nuestra región. 

En esa línea, la puesta en marcha del Programa en nuestra Facultad requiere la defnición dos

estrategias de acción diferenciadas que procuren atender problemátcas puntuales: 

 La atención y el acompañamiento de práctcas propias de la vida universitaria, especialmente

en relación con la construcción de la identdad estudiantl de quienes ingresan a las carreras

procedentes del nivel medio, de quienes ingresan a una nueva carrera procedentes de otras

carreras  de  nivel  superior;  de  quienes  retoman  la  carrera  luego  varios  años  de  haber

discontnuado los estudios,  como es el  caso de las carreras del Plan 1985 de Ciencias de la

Educación; 

 La  construcción,  el  desarrollo  y  el  análisis  de  información  estadístca  relacionada  con  el

ingreso a las carreras de la UNER, sus principales problemátcas, los modos y dinámicas con las

que los estudiantes se hacen y los hacemos parte de la universidad, las demandas y necesidades
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de  los  nuevos  ingresantes,  las  interacciones de  ellos  con  respecto  a  las  propuestas  que  la

universidad ofrece, entre otras cuestones. 

 Desde estas líneas, entonces, se requiere: 

- la designación de un Coordinador de Tutores Pares, con funciones defnidas en la norma de

referencia (con la presentación de su correspondiente proyecto de trabajo); 

-  el  reconocimiento  de  la  coordinación  del  Observatorio  de  Polítcas  Educatvas  sobre  las

acciones referidas a la generación de información sobre el ingreso a la UNER; 

- la selección de 12 tutores pares ya  el Programa. 

      En cuanto a la modalidad de trabajo, la FCEDU considera relevante centrar sus esfuerzos en lo

que el Programa denomina Tutorías Transversales. En ese sentdo: 

 Podrán  ser  tutores  pares  aquellos  estudiantes de  las  carreras  de  grado  y  pregrado de  la

FCEDU que  cuenten  con  el  30%  o  más  de  la  carrera  aprobada, no posean cargos  docentes o

administratvos ni posean beca de formación al momento de postular. 

 Cada  tutor  par  percibirá  el  equivalente  a  una  beca  de  formación,  lo  que  supone  el

cumplimiento de 10 horas semanales. 

 Los tutores pares tendrán como función prioritaria el desarrollo de actvidades que colaboren

con la integración de los estudiantes a la vida cotdiana de la Facultad.  Por ello, es importante

que la fgura del tutor par artcule ciertas informaciones tanto de la dinámica de las carreras

como de la Facultad en su conjunto. 

 En  el  caso  de  requerirse  tutorías  disciplinares, el  Coordinador  de  las  Tutorías junto

con los profesores a cargo de las cátedras evaluarán en conjunto las consultas relacionadas con

los aprendizajes específcos de un campo disciplinar, y si éstas podrían  ser abordadas por los

equipos  de  cátedra  o  si  el  tutor  par podría acompañar ciertos  procesos  que  desobturen

algunas difcultades relacionadas con los aprendizajes. 

     Por otra parte, se propone la siguiente distribución de tutores pares para su convocatoria: 

 6 becas de formación para desempeñarse colaboratvamente en el ámbito del Observatorio de

Polítcas Educatvas: 

- 3 estudiantes de Ciencias de la Educación 

- 3 estudiantes avanzados de la Licenciatura en Comunicación Social; 

 2 tutores pares para las carreras de Comunicación Social; 

 2 tutores pares para las carreras de Ciencias de la Educación; 

 1 tutor par para la Tecnicatura en Producción Editorial; 
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 1 tutor par para la Tecnicatura en Gestón Cultural. 
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