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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Coordinador de la Tecnicatura Universitaria de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), Dr. 

Javier Dottori, en la que solicita el Llamado a Concurso de Tutores Pares Alumnos 

Académicos en la sede Bolívar.  

Que, el pedido es para tomar funciones en el primer cuatrimestre de 2019. 

Que, motiva dicho pedido la necesidad de los alumnos ingresantes de contar con 

referentes pares que los acompañen en el ingreso a la vida universitaria. 

Que, la figura del tutor sería un aporte importante para fortalecer el cursado sobre 

todo ante la dificultad de hacer consultas fuera de las instancias de clases presenciales. 

Que, los fondos para cubrir los dos cargos solicitados están disponibles a partir del 

convenio existente. 

Que, el tutor deberá ser alumno de la TUDAI Bolívar y residir en Bolívar. 

Que, la selección se hará según el actual reglamento de concursos interinos de la 

Facultad. 

Que, la Secretaría Académica lo eleva para su tratamiento con recomendación 

favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Llamado a Concurso de Tutores Pares Alumnos Académicos, para 

cumplir funciones en la Tecnicatura Universitaria de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), sede 

Bolívar. 

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

LLAMADO A CONCURSO TUTOR ACADÉMICO PAR  

 Dos (2) tutores pares académicos de la carrera TUDAI 
Se llama a concurso para cubrir dos (2) cargos para tutores pares académicos de la carrera 
TUDAI para atender a necesidades en la extensión aúlica Bolivar.  

OBJETIVO DESEADO 
Dar la oportunidad a los alumnos del ciclo 2019 de TUDAI en la ciudad de Bolivar de tener 
referentes cercanos que puedan asesorarlos sobre aspectos en general de la vida 
universitaria. Además, de tener contacto con tutores pares que también puedan asesorarlos 
en temas académicos.  

PERFIL  
Se espera que el aspirante sea alumno regular de la extensión aúlica Bolivar con el mayor 
avance posible de la carrera.  

 residir en la ciudad de Bolivar y ser alumno de la TUDAI 
 promedio general de la carrera 
 cantidad de materias aprobadas 

FUNCIONES 
 Colaborar en la asistencia a los alumnos en temas referentes a la vida académica y 

funcionamiento de la Facultad 
 Asistir a clases específicas de apoyo donde los alumnos puedan realizar consultas 

académicas de las materia que estén cursando  
 Participar de actividades de coordinación y seguimiento de la extensión aúlica  

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La selección se hará por antecedentes y entrevista personal. Los criterios de selección se 
harán de acuerdo a los propuestos para ayudantes interinos. 

JURADOS PROPUESTOS 
Dr. Javier Dottori, Ing. Franco Stramana, Dr. Juan Toloza 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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Este llamado se justifica con crédito presupuestario proveniente del convenio con la 
Municipalidad de Bolivar. 

CRONOGRAMA DE EJECUCION PROPUESTO 
Difusión: 8 al 11 de marzo.  
Inscripción: 11-Mar al 14-Mar 15hs (presentación de CV en CRUB o digital a 
tudai@exa.unicen.edu.ar) 
Concurso: Jueves 14-Mar a las 18hs. (Entrevista por videollamada). 
 

 

 

 

 


