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                                                                    PARANÁ,  

 

           VISTO la Resolución Rectoral N° 187/20 y 439/20 y el DOCU-FCEDU-UER: 551/21 promovido 

por  la Lic. Emma  Guadalupe CÉPARO,  Coordinadora del Equipo de Tutores Pares de esta Facultad, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 Que, por el Artículo 2° de  la Resolución Rectoral N° 439/20 se extiende la  vigencia del 

Programa de “Tutores pares a la virtualidad”, creado por Resolución Rectoral 187/20, durante el ciclo 

lectivo 2021 por el plazo de diez (10) meses.  

Que dicho Programa de carácter excepcional, adoptado frente a la situación de la pandemia 

por COVID-19, propende a garantizar la continuidad de modalidades de enseñanza a través de los 

campus virtuales, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital que se disponga.  

Que en el actual escenario es preciso acompañar al estudiante en esta nueva modalidad de 

su proceso formativo a través de Tutorías Virtuales, para orientar y hacer un seguimiento eficaz del 

trabajo autónomo, sea de forma individual o grupal. 

Que su implementación se efectúa a través del otorgamiento de Becas de Incentivo para 

Actividades de Vinculación Tecnológica.  

Que la Coordinadora del Equipo de Tutores Pares de esta Facultad solicita efectuar una 

convocatoria para la cobertura de TRES (3) Becas para integrar dicho equipo. 

Qué Secretaría Académica y Decanato de esta Facultad avalan la solicitud presentada. 

 

 Por ello, 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Establecer que, desde el 28 de mayo y hasta el  11 de junio de 2021 (hasta las 15hs),// 
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///ambas fechas inclusive, se realizará la inscripción para la selección de TRES (3) estudiante de grado 

y/o pregrado para  desempeñarse como Tutor en el marco del  Programa de “Tutores Pares a la 

Virtualidad”,  creado por Resolución Rectoral 187/20, con vigencia extendida por Resolución Rectoral 

N° 439/20 durante el ciclo lectivo 2021. 

ARTÍCULO 2°.- Fijar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días comprendidos 

entre el 20 y 27 de mayo de 2021, ambas fechas inclusive. 

ARTÍCULO 3°.- 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 administrativos en esta Facultad ni ser beneficiario de otra beca y poseer una 

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

ARTÍCULO 4°.- Precisar que las postulaciones deberán enviarse en formato digital en UN (1) solo PDF 

a la dirección electrónica de Mesa de Entradas de esta Facultad (mdee.fcedu@uner.edu.ar), de 

acuerdo a los requisitos y con la siguiente documentación:  

 Formulario de inscripción (sistema autogestión SIU-GUARANÍ) 

  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  

 Certificado de situación académica-materias aprobadas. 

 Certificado de alumno regular 

 Certificado de la situación socio-económica  

 Currículum vitae.  

ARTÍCULO 5°.- Establecer que, con posterioridad al cierre del periodo de inscripción, los postulantes 

serán convocados a participar en una instancia de entrevista virtual. 

ARTÍCULO 6°.- Especificar que para los cargos a los que alude el Artículo 1° de la presente, se asignará 

UNA (1) Beca de Incentivo para Actividades de Vinculación Tecnológica, con imputación del gasto/// 
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///resultante a los fondos correspondiente a la Resolución 2020-122-APN-SECPU#ME. 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº   

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  – Decana - 
  Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO -Secretaría Académica- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


