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TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 031/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/03/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Sra. Secretaria de Extensión, Ing. Rosana Ferrati, en la que solicita el reconocimiento del 

Llamado a Concurso de Tutores Pares 2016 que adjunta. 

Que, el llamado se realizó con la aprobación de los Consejeros, según consta en el 

Acta de la reunión de Consejo Académico realizada el 18 de diciembre de 2015. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la solicitud de llamado a concurso de 

Tutores Pares. 

Que, este Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Reconocer el Llamado a Concurso de Tutores Pares 2016, que como Anexo I 

integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 

LLAMADO A CONCURSO 

ALUMNO TUTOR 2016 

en el marco del Proyecto de Mejora de la Calidad de la Enseñanza en Carreras 

de Informática, Proyectos PROMINF 

 

Concurso para selección de ALUMNOS de la Carrera de Ingeniería de Sistemas para 

desempeñarse como tutores de los estudiantes ingresantes 2016 a la carrera de Ing. de 

Sistemas. 

 

PERFIL 

Debe ser alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas y haber aprobado, al menos, 

10 materias de dicha carrera.  

 

Se valorará en los aspirantes su capacidad de comunicación y discernimiento, 

capacidad de observación e intuición personal, sensibilidad ante las necesidades del 

alumno ingresante y predisposición para el trabajo en equipo, así como también su 

historia académica (cantidad de materias aprobadas, cantidad de años cursando la 

carrera, promedio). 

 

FUNCIONES 

 

Los estudiantes tutores deberán: 

 

 Realizar los talleres de capacitación para tutores pares propuestos.      

     

 Acompañar a los estudiantes tutoreados que estén a su cargo a partir del inicio de 

cursada del primer cuatrimestre, conocer su situación académica y orientarlo 

adecuadamente. 

 

 Mantener registro de todas las actividades realizadas durante la tutoría a fin de 

presentar los informes correspondientes solicitados por la Coordinación de las 

Tutorías. 

 

 Participar de las instancias de acompañamiento propuestas por la Comisión de 

Tutorías para supervisar el trabajo realizado.      
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 Funcionar de nexo con la comunidad universitaria y la ciudad de Tandil. 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Presentar una copia del CV en papel en la Secretaría Académica y enviar a 

extension@exa.unicen.edu.ar la versión digital del mismo. 

 

 

ENTREVISTA 

 

Los aspirantes serán entrevistados por un Jurado integrado por representantes de las 

Secretarías Académica y de Extensión de la Facultad y Académica de la Universidad, 

representantes docentes del Departamento de Computación y Sistemas y un 

representante alumno. 

 

El Jurado determinará un orden de mérito en función de lo mencionado en el perfil. 

 

Una vez designados los tutores deberán participar de manera obligatoria de los talleres 

de capacitación a realizarse en marzo del corriente año.  

 

REMUNERACIÓN 

Los tutores percibirán una beca de 1300$ por mes, que cubrirá una carga horaria 

estimada de 10hs semanales y la designación tendrá una duración de 4 meses. 

 

CRONOGRAMA 

Inscripción: Desde el día 18 de febrero al 1 de marzo de 2016 en la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Exactas, de 10 a 17 hs. 

Publicación de Aspirantes: 2 de marzo, 10 hs.  

Entrevista: Lunes 7 de marzo, 13 hs. 

 

JURADO 

El Jurado será publicado junto con la lista de aspirantes. 

 

 

 

 

mailto:extension@exa.unicen.edu.ar

