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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 08/11/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles y Graduados, Ing. María Jesús Martín, 

referida a una actualización del Programa de Tutorías Pares. 

Que, por RD 037/13 se aprobó el Régimen de Tutorías de Orientación Académica 

para Ingresantes. 

Que, a partir de 2014 la Facultad cuenta con un Programa de Tutorías Pares para 

estudiantes ingresantes, el cual no fue presentado al Consejo Académico. 

Que, a partir del año 2018 se presentó el Programa General de Tutorías (RCA 

283/18), el cual presenta las tutorías para los ingresantes, sin embargo no las desarrolla. 

Que, se considera oportuno agregar el Programa de Tutorías Pares al Programa 

General de Tutorías, quedando el programa completo contemplando las tutorías previstas 

desde el ingreso, pasando por la permanencia hasta la graduación de los estudiantes. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda su aprobación. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la propuesta 

presentada. 

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: Derogar la Resolución de Decanato N° 037/13 y la Resolución de Consejo 

Académico N° 283/18. 
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ARTÍCULO 2º: Aprobar el Reglamento del Programa General de Tutorías, que como Anexo 

forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Reglamento del Programa General de Tutorías 
 
 

Las tutorías han demostrado ser un acompañamiento eficiente para orientar y apoyar no 
sólo a los estudiantes que transitan el comienzo de sus estudios sino también a aquéllos que 
han avanzado en su carrera y han encontrado dificultades para continuarla a un ritmo 
razonable o bien para finalizarla. Esta estrategia psicopedagógica permanente, se ha venido 
desarrollando mediante la atención individual y/o grupal de estudiantes en forma periódica, 
realizando acciones concretas para disminuir el impacto del fenómeno de deserción y 
desgranamiento de los estudiantes. 

Si bien inicialmente este apoyo se implantó para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 
actualmente se estima necesario un Programa General de Tutorías destinado a estudiantes 
de cualquiera de las carreras de grado y pregrado de la Facultad que encuentran dificultades 
para avanzar en el desarrollo de la carrera elegida, y para aquéllos que habiendo 
abandonado o lentificado sus estudios desean culminarlos.  
 
Objetivo 
 
El objetivo del Programa General de Tutorías es brindar a los estudiantes de las carreras de 
grado y pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas, un marco de acompañamiento y guía 
para allanar en la medida de lo posible las dificultades que enfrenten desde que ingresan a la 
Facultad, permitiéndoles avanzar en su carrera a un ritmo razonable o bien retomarla, hasta 
lograr su graduación. 
 
Tutorados 
 
Se reconocen tres poblaciones de estudiantes: 
 
a) Recientes ingresados, son los estudiantes que en el primer semestre de estudios 

experimentan dificultades de adaptación a las exigencias de la vida universitaria y que 

por la frustración o el desaliento pueden llegar a plantearse el abandono de los estudios 

(tutoría de Pares) 

b) Ingresantes y estudiantes de media carrera, son estudiantes que están transitando el 

segmento que va desde el 2do semestre de carrera hasta el tramo central de cualquiera 

de las carreras de grado, o estudiantes de las carreras de pregrado dictadas en la 

Facultad, en riesgo de abandono o que manifiestan un retraso significativo en sus 

estudios. 

c) Avanzados, son estudiantes de cualquiera de las carreras de grado de la Facultad, con 

muy pocas actividades por hacer, que han desertado o que se enfrentan a la pérdida de 
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logros (finales y cursadas vencidos, Proyecto Final no iniciado o sin concluir, etc.) debido 

a la lentitud de su progreso.  

Para los casos de a) ANEXO I. 
Para los casos de b) y c) ANEXO II. 
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ANEXO I 
Introducción 

Los primeros tiempos en una Facultad enfrentan a los nuevos estudiantes con 

desafíos importantes: desarraigo, problemas de convivencia con otros estudiantes, 

necesidad de manejar la recién adquirida autonomía, problemas en la administración 

adecuada de su tiempo, necesidad de descubrir una metodología de estudio personal que le 

permita afrontar los requisitos y tareas concretas que se le exigen, entre otros.  

Por su complejidad y diversidad, no es sencillo priorizar las razones que provocan la 

deserción estudiantil, pero la realidad indica que en muchos casos las dificultades 

enfrentadas son percibidas como obstáculos insalvables por los estudiantes, quienes ante la 

frustración frecuentemente abandonan sus estudios. Esto indica claramente la necesidad de 

implementar diferentes formas de apoyo y contención, que procuren mejorar los índices de 

retención del primer año, y lograr la permanencia del alumno en el sistema. En el ámbito 

universitario la figura que surge como una solución a esta problemática es la de tutoría.  

Habitamos espacios cada vez más disímiles y complejos en los ámbitos de 

educación superior, la diversidad y el acceso se han acrecentado, incrementando la 

expresión de dificultades individuales/colectivas en la adaptación, permanencia y 

consecución de los estudios. En respuesta a esto, se han generado diferentes formas de 

intervenir para prevenir y/o disminuir efectos como la deserción, el fracaso académico, y el 

enlentecimiento en la consecución de los estudios entre otros, promoviendo la inclusión.  

Así, las tutorías en el ámbito universitario han ido tomando fuerza. (Capellari, 2013) 

En la búsqueda de definir un modelo tutorial que se consideraba posible y deseable 

implementar para nuestra Facultad, se trabajó desde un abordaje multidisciplinar, 

reforzando la idea de complementariedad y apoyo mutuo para la realización efectiva y eficaz 

de actividades y tareas. Se analizaron recursos humanos, materiales y financieros, y las 

necesidades y los objetivos a alcanzar entre los que se pueden mencionar: 

● Colaborar con la adaptación e integración de los estudiantes ingresantes a las 

distintas carreras de nuestra Unidad Académica.- 

● Identificar – detectar recursos, habilidades, destrezas, debilidades en la construcción 

de hábitos de estudio y vida universitaria. 

● Promover la construcción de grupos de trabajo – estudio entre los estudiantes. 

● Estimular la participación, el rol activo del estudiante como protagonista de un 

proceso de aprendizaje que necesariamente involucra a otros. 

● Brindar orientación acerca del Plan de Estudios, materias, perfil del egresado, entre 

otros. 

● Contar con la posibilidad de conocer particularidades para trabajarlas o reorientarlas 

a quien corresponda, generando condiciones inclusivas concretas. 
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● Brindar información acerca de los recursos con los que se cuenta en la Universidad 

(atención primaria de salud, Sistema de Becas, apoyo psicopedagógico, etc.). 

● Prevenir y disminuir el abandono precoz, y de ser necesario acompañar al estudiante 

en su proceso de reorientación vocacional/laboral. (Se entiende como abandono 

precoz  cuando el estudiante deja la carrera impulsivamente, ya sea por no haber 

rendido lo esperado, baja tolerancia a la frustración, presiones familiares, 

económicas u otras,  sin haber podido elaborar o definir con claridad y libremente el 

hacerlo). 

  

En base a lo antes mencionado se decidió generar una Tutoría entre Pares (TEP) 

entendiendo la misma como “un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación 

de parejas de alumnos, con una relación asimétrica (derivada de la adopción del rol de tutor 

y del rol de tutorado), con un objetivo común, conocido y compartido (por ej. la adquisición 

de una competencia curricular), que se alcanza a través de un marco de relación planificado 

por el profesor”. (Duran, 2007:14). La tutoría entre iguales es ampliamente utilizada en 

muchos países (con la denominación Peer tutoring), tanto en la educación reglada como en 

la no reglada y en todos los niveles educativos y áreas curriculares. Es recomendada por 

expertos en educación, por ejemplo la UNESCO, como una de las prácticas instructivas más 

efectivas para la educación de calidad (Topping, 2000).” Así, el tutor es un estudiante de 

segundo año en adelante que colabora, acompaña y facilita procesos individuales y grupales 

de aprendizaje. 

En síntesis, la actividad tutorial contribuirá a allanar las dificultades que los alumnos 

ingresantes enfrentan en la adaptación a las exigencias de la vida universitaria, los asistirá en 

sus procesos de aprendizaje intentando disminuir los efectos negativos que puedan 

impulsarlos al abandono de los estudios, y contribuirá a su permanencia en el sistema 

aumentando sus posibilidades de graduarse. Asimismo, teniendo en cuenta que muchas 

veces el fracaso reiterado en algunas materias plantea en los alumnos la duda sobre la 

elección de la carrera a seguir, este espacio puede colaborar colateralmente en la toma de 

decisiones vocacionales. 

Objetivo General 

El objetivo del Programa de Tutorías Pares es ofrecer a los estudiantes ingresantes un 

marco de acompañamiento y guía para que puedan afianzarse en sus estudios superiores 

desde los comienzos de su vida en la Universidad, fortaleciendo su autonomía y 

contribuyendo a su inserción y  permanencia en el sistema hasta la obtención del título.  

Estructura del Programa y funciones.- 

Coordinación. El sistema de tutorías para estudiantes ingresantes es un Programa que se 

desarrolla bajo la gestión del Área de Ingreso, Permanencia y Graduación (IPeGExa) y la 
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Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados (CAEG). A su vez, las tutorías contarán 

dentro del Área con un/a Coordinador/a que será aquel/lla que lleve a cabo las tareas de 

seguimiento y evaluación del mismo,  como la comunicación y coordinación de los tutores y 

de las actividades que éstos realicen con los tutorandos.- 

El equipo de Coordinación (IPeGExa, CAEG y coordinador/ra) se deberá reunir 

periódicamente para organizar las tareas en conjunto y para informar a las autoridades 

sobre la marcha de las actividades en el marco del mencionado Programa.- 

Tutorando. El tutorando es el estudiante que transita el primer año de cualquiera de las 

carreras que ofrece la Facultad. Es importante mencionar que la tutoría no es una instancia 

obligatoria de participación para el estudiante ingresante, por lo cual será decisión del 

tutorando aceptar o no la tutoría par. 

Tutor par. El tutor es un estudiante más avanzado que el tutorando, que será referente, 
motivador y facilitador de la vida estudiantil, posicionándose por su cercanía etaria y su 
propia condición de estudiante en un mismo canal de comunicación con sus tutorados.  

Pueden ser tutores pares todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la UNCPBA que cumplan con  los siguientes requisitos: 

● Haber aprobado una cantidad de materias según carreras: 
o TUDAI/TUPAR: 6 materias. 
o Ingeniería de Sistemas /Lic. en Cs. Matemáticas/Lic. en Cs. Físicas/Lic. en 

Tecnología Ambiental/Prof. de Informática/Prof. de Física/Prof. de 
Matemática: 10 materias. 

● Capacidad de comunicación y discernimiento. 
● Capacidad de observación e intuición personal. 
● Sensibilidad ante las necesidades del estudiante ingresante y predisposición para el 

trabajo en equipo. 
● Participación en actividades de la Facultad (Centro de Estudiantes, actividades de 

extensión) y en actividades socio-comunitarias.  
● Se observará la historia académica personal y, en particular, el progreso y el grado de 

avance en la carrera. 

● Capacidad de análisis de la experiencia de tutorías y nuevas propuestas, para quienes 
ya fueron tutores. 

El tutor debe cumplir una función de acompañamiento y orientación al tutorando, 

anticipándose en lo posible a situaciones que generen posibles atrasos en la trayectoria de 

los estudiantes ingresantes e impliquen una situación de riesgo en la consecución de sus 

estudios. 
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Selección de los tutores. 

Los tutores pares se seleccionarán mediante un concurso en el que serán evaluados 

los puntos anteriores,  mediante la información que conste en el CV presentado y la 

realización de una entrevista personal del estudiante avanzado, ante un tribunal compuesto 

por uno o más integrantes del Área IPeGExa, integrante de la CAEG y un integrante del 

Centro de Estudiantes de la Facultad.- 

Formación de los tutores. 

Los estudiantes avanzados que sean seleccionados deberán realizar un Taller de 

formación que los orienta y asesora sobre las actividades que deberán llevar a cabo en el 

marco del Programa, el mismo estará cargo de la Asesora Pedagógica del Área de Ingreso, 

Permanencia y Graduación de la Facultad.- 

Los encuentros  previstos tienen por finalidad explicar las características de la tutoría 

de pares dentro de la Facultad, especificar límites y alcances en las funciones del tutor par y 

brindar las  herramientas necesarias para un desarrollo adecuado de la tutoría. En términos 

generales se desarrollan  los siguientes temas: 

● Rol y funciones del tutor (alcances y límites en el quehacer) 

● Ética del tutor. 

● Metodologías de estudio. Características generales de los estudiantes y estilos de 

aprendizaje. 

● Redes de articulación y derivación dentro de la Universidad y en la comunidad. 

● Forma de trabajo tutor par / tutorando; Tutor par / equipo de coordinación; tutor par 

/docentes.  

● Planillas y materiales de registro - seguimiento - acompañamiento - evaluaciones. 

 

De ésta manera se intenta generar un espacio de trabajo colaborativo en el cual se brinden y 

generen las herramientas necesarias que permitan a los tutores guiar a los tutorados en la 

organización del tiempo de estudio, el autoconocimiento sobre su propio estilo de 

aprendizaje, la toma de apuntes, la lectura comprensiva y los aspectos relativos a las 

formalidades administrativas en la Universidad.- 

Tareas a desarrollar por el Tutor. 

● Realizar el Taller de formación previsto para tutores pares y participar activamente 

en actividades de esa especialidad. 

● Formarse y sugerir actividades orientadas a la integración del tutorando, generando 

en ellos un sentido de pertenencia a la Facultad. 
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● Asesorar y acompañar a un grupo de estudiantes ingresantes (entre 10-15) llevando a 

cabo las siguientes tareas: 

● Informar sobre la organización de la Universidad, y la Facultad en particular; los 

circuitos administrativos (inscripciones a examen, obtención de certificados, etc.); 

modalidades de dictado y asistencia a clases (presencia o ausencia a clases/prácticas o 

laboratorios), las actividades y prestaciones de la Universidad (salud, deporte, asistencia 

psicopedagógica, etc.), actividades del Centro de Estudiantes, etc. 

● Identificar los estudiantes con “riesgo” de “fracaso” académico o deserción y  brindar 

herramientas para que los ingresantes no se desvinculen de la carrera seleccionada 

(asesorar, informar, derivar, etc. según la evaluación). 

● En caso de  detectar estudiantes con dudas respecto a la elección vocacional derivar 

a quien corresponda. 

● Apoyar la construcción de un proyecto de vida articulado en torno al estudio 

(equilibrio vida social – estudio) 

● Procurar una mejor inserción del estudiante, acercarlo a los recursos y servicios 

posibles de utilizar, lo que va a generar un sentido de conocer y pertenecer a un espacio con 

mayor rapidez. 

● Promover lazos sociales – generacionales positivamente, originando un espacio de 

intercambio, socialización, comunicación, orientación y reflexión que ayude al ingresante a 

desarrollar autonomía. Constituirse como un modelo identificatorio posible, real (Brockbank 

& McGill, 1999). 

El Tutor Par es importante ya que no sólo transmitirá información y conocimientos 

sino que pondrá en juego su propia experiencia, su trayectoria académica, será un modelo 

identificatorio real, positivo o negativo, para el ingresante según cómo desarrolle la tutoría  

(Grunin,  2010). 

  

El ser Tutor no implica conocer todo lo que el ingresante preguntará y dar respuesta 

inmediata, pero sí lo compromete a preguntar, derivar, “trabajar” con esa pregunta en 

conjunto con el ingresante. En esta relación es esperable que el Tutor recuerde su vivencia 

como ingresante, sus sentimientos, las propias dificultades de su proceso de aprendizaje y 

sobre todo las estrategias que generó para resolverlas y continuar su recorrido. 

  

Todo lo que el Tutor obtenga del tutorado será insumo de análisis y  trabajo. Del 

ingresante se necesitará conocer la modalidad de aprendizaje, que hace entre otras cosas a 

su historia personal. Se indagará acerca de: 

● Imagen que el que aprende tiene de sí mismo 

● El vínculo que el sujeto establece con el objeto de conocimiento (apropiación o no 

del material, lectura de programas de asignaturas, etc.) 
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● Historias de aprendizaje familiar del estudiante (padres con formación universitaria o 

no, valor que le dan a la educación dentro del entorno familiar, etc.) 

● Las metodologías y técnicas de estudio que utiliza. 

● Ver y conocer el estilo de aprendizaje del  tutorado y fortalecerlo,  brindando 

herramientas posibles. 

● Trabajar con la formación del perfil del graduado de cada carrera, alcances del título 

e incumbencias profesionales, Plan de Estudio – correlativas, información de becas, y 

toda información que tenga importancia en relación a la institución. 

● Registrar e informar sobre las actividades desarrolladas como parte de la tutoría. 

Informar y coordinar acciones con el Área IPeGExa. 
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ANEXO II 
 
Tutor. El tutor es un docente referente que a solicitud de un estudiante ha aceptado cumplir 
voluntariamente un rol orientador para fortalecer sus estrategias de estudio, asesorarlo en 
aspectos concernientes a las cursadas, las reglamentaciones y la vida estudiantil, y para 
anticipar situaciones que produzcan la lentificación de los estudios o la deserción del 
estudiante, o bien asistiendo en la reinserción de aquél que retoma su carrera. 

Pueden ser tutores los docentes ordinarios o becarios (CIC, CONICET o equivalente) que 
acrediten una antigüedad mínima de 3(tres) años de desempeño en actividades de docencia 
en cualquiera de las carreras de grado o pregrado de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
Funciones del Tutor 
 
Su actividad se apoyará en encuentros presenciales, tales como reuniones grupales o 
entrevistas individuales y en otras vías de comunicación (email, whatsapp) cuya frecuencia 
puede ser acordada de antemano o bien ajustada a medida de las necesidades del alumno 
tutorado.  

Son funciones del tutor: 

● Diagnosticar la situación académica del tutorado identificando sus fortalezas y 
debilidades. Se incluye la Planilla de Estado de Avance (Anexo B), que servirá de guía en 
este proceso.  

● Informar y asesorar al tutorado sobre aspectos relacionados con la carrera, las 
reglamentaciones vigentes, los mecanismos administrativos, los planes de equivalencias, 
etc. 

● Colaborar con el alumno en la planificación de las actividades académicas pautadas en el 
plan de avance. Asesoramiento sobre estrategias y hábitos de estudio, optimización de 
los tiempos, participación en grupos de estudio, confección de cronogramas para rendir 
sus exámenes, recomendaciones bibliográficas, etc. 

● Revisar periódicamente la marcha de esta planificación junto con el alumno, haciendo un 
seguimiento cercano de sus avances, asistiéndolo y aconsejándolo en aquellos problemas 
que puedan repercutir en el avance de sus estudios.  

● Tomar contacto, si fuese necesario, con profesores o responsables de las actividades 
académicas que el tutorado adeuda, estableciendo eventualmente acciones conjuntas 
que contribuyan a su avance. 

● Sugerir acciones concretas a tutorados con reiterados fracasos tanto en exámenes como 
en cursadas. Si lo estimase necesario definir acciones conjuntas con la Coordinación del 
área IPeGExa. 

● Informar y asesorar al tutorado sobre aspectos relacionados con su integración, cursos, 
becas, orientación, intercambio de estudiantes, etc. En el caso de estudiantes avanzados, 
informarlos sobre qué significa ser investigador o profesor, cómo es el tránsito a la vida 
laboral, demandas de empleo, etc. 
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● Presentar al Coordinador del Área IPeGExa un informe semestral sobre el desempeño de 
cada tutorado a su cargo, indicando los avances en sus actividades académicas (Planilla de 
Registro de Avance  - Anexo C). Asimismo deberá confeccionar un Reporte anual, 
resumiendo resultados obtenidos y diagnósticos de problemas comunes detectados 
(Anexo D). 

● Formar parte de un equipo de trabajo con pares tutores, participando de las actividades 
de formación y actualización que programe la Coordinación del Área IPeGExa.  
 
El tutor podrá renunciar a una tutoría, justificando las causas que lo llevan a tal decisión. 

 

Obligaciones del Tutorado 

Serán obligaciones del tutorado: 

● Asistir a los encuentros acordados con el tutor. 

● Informar al tutor los avances logrados y las dificultades encontradas a medida que se 
vayan produciendo para definir futuros cursos de acción. 

● Cumplimentar en conjunto con el tutor la Planilla de Registro de Avance  (Anexo C). 
 

Recomendaciones para la asignación de tutor. 

Respecto de los estudiantes de la población b), se recomienda asignar un tutor a aquéllos 
estudiantes que hubiesen tenido dificultades durante su inserción en el ámbito universitario 
y a quienes habiendo avanzado hasta el tramo central de la carrera evidencien repetidos 
fracasos en exámenes y/o en cursadas, u otras situaciones académicas que los pongan en 
riesgo de perder la regularidad.  

En referencia a los estudiantes avanzados que conforman la población c), se recomienda 
asignar un tutor a quienes estarían en condiciones de inscribirse en el Programa General de 
Revalidación Automática (RCA 042/18) con el máximo de actividades académicas adeudadas, 
o bien quienes aún no están en condiciones de inscribirse pero requieren asistencia para 
lograrlo en un tiempo prudencial (especialmente para alumnos que se reinsertan).  
 
Reconocimiento institucional de las Actividades de Tutoría 

Un tutor puede descargar hasta un máximo de 30 horas cátedra por año. Este máximo se 
alcanzará con la tutoría de 5 alumnos. Si la cantidad es menor, la descarga de horas se 
calculará en forma proporcional al número de alumnos. En caso de requerirse la 
formalización de esta actividad, el tutor deberá consignar la descarga horaria como 
participación en la asignatura ‘C00-300-02 Taller de Orientación al Estudio’. 
 
Admisión en el régimen de tutorías 
 
Para ingresar al Programa General de Tutorías el estudiante deberá solicitarlo por escrito 
completando la Solicitud de Ingreso al Programa de Tutorías (Anexo A). Deberá adjuntar una 
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copia de su Certificado Analítico, y la Planilla de Estado de Avance (Anexo B) que 
corresponda al plan de estudios de la carrera que cursa, debidamente cumplimentada. 

En todos los casos, se debe presentar la documentación impresa y firmada a la Coordinación 
del Área IPeGExa, enviando copia digital a cipeg@gestion.exa.unicen.edu.ar. 

mailto:cipeg@gestion.exa.unicen.edu.ar
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Anexo A 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN N°:……………… 
(reservado para la Facultad) 

1) DATOS DEL ALUMNO: 

APELLIDO Y NOMBRE  

D.N.I.   

CARRERA y DEPTO  

AÑO de INGRESO  

Usuario GUARANI / LU  

LUGAR de TRABAJO  

ROL  

DOMICILIO PERMANENTE  

DOMICILIO TEMPORARIO  

TE  

MAIL  

 
2) DATOS DEL DOCENTE TUTOR: 
 

APELLIDO Y NOMBRE  

CARGO   

CARRERA y DEPTO  

 
Lugar y fecha solicitud: ……………………………………………………………………                                            
 
 
 
…..………………………………………..            ..……………………………………… 
Firma y aclaración del alumno                         Firma y aclaración del docente tutor                                                                                                                    
                                              

 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN al PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS: 
APELLIDO Y NOMBRE:…………………………………………………………………….. 
Usuario GUARANI  ……………………………  TUTOR:…………………………………. 
 
   
Firma y sello Coordinación IPeGExa
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Anexo B  
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS                                                     

                                         
                                         INGENIERÍA DE SISTEMAS                             PLAN 1988 

PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 
✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Trabajo Final de Carrera. 
✓ (I)  Sistemas de Información       (C) Ciencias de la Computación 

AÑO MATERIA CURSADA  FINAL 

 Análisis Matemático I      

  Física I y Trabajos de Laboratorio     

1°  Computación I     

  Lógica     

  Algebra I      

  Inglés I     

 Análisis Matemático II     

  Física II y Trabajos de Laboratorio     

2°  Algebra II     

  Computación II     

  Probabilidades y Estadística I     

  Análisis de Sistemas I     

 Computación III     

  
Arquitectura y Programación del 
Procesador      

  Diseño de Sistemas     

  Estructura de Datos     

3° Lenguajes de Programación      

  Análisis de Sistemas II     

  Teoría de la Computación     

  Probabilidades y Estadística II     

  Inglés II     

 Comunicación de Datos      

  Investigación Operativa     

  Teoría de la Información     

4°  Base de Datos     

 Introducción al Trabajo Final   

Materias 
de  

(I) Procesos Estocásticos 
  

Orientació
n 

(I) Micro y Macro Economía 
  

 (C) Diseño y Arquitectura de Computadoras   

 (I) Dirección General y Administración   
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(C) Fundamentos y realización de 
Compiladores   

       (I) Introducción a los Sistemas Operativos   

  (C) Sistemas Operativos     

5° 
  
Optativas 
  
  

Control Automático     

Modelos y Simulación Discreta   

Ingeniería Legal y Laboral     

(I) Optativa I     

(I) Optativa II     

(C) Optativa I     

(C) Optativa II     

(C) Optativa III     

 Trabajo Final     
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Anexo B                                 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS 

 
                                           INGENIERÍA DE SISTEMAS                          PLAN 1995 

PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 
✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Trabajo Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA CURSADA  FINAL 

 Algebra I     

  Introducción a la Programación I     

  Análisis Matemático I     

 1° Ciencias de la Computación I     

  Introducción a la Programación II     

  Física General (Física I)     

  Matemática Discreta     

 Ciencias de la Computación II     

  Análisis Matemático II     

  Análisis y Diseño de Algoritmos I     

  Electricidad y Magnetismo      

 2° 
Introducción a la Arquitectura de 
Sistemas     

  Electrónica Digital       

  Análisis y Diseño de Algoritmos II     

  Probabilidades y Estadística     

  Comunicación de Datos I     

 Estructuras de Almacenamiento de Datos     

  Programación Exploratoria     

  Metodologías de Desarrollo de Software     

  Arquitectura de Computadoras I     

 3° Lenguajes de Programación  I     

  Sistemas Operativos I     

  Programación Orientada a Objetos     

  Bases de Datos I     

  Investigación Operativa I     

 
Arquitectura de Computadoras y 
Técnicas Digitales     

 4° Teoría de la Información     

  
Introducción al Cálculo Diferencial e 
Integral     

  Diseño de Sistemas de Software     

  Diseño de Compiladores I     
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5° Ingeniería de Software     

  Comunicación de Datos II     

       

        

        

 Optativas       

        

        

        

        

Requisitos Inglés     

  Proyecto Final     

Otras  
Optativas    
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Anexo B                                  
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS  

                           
                                        INGENIERÍA DE SISTEMAS                               PLAN S95 

PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Trabajo Final de Carrera. 

AÑO MATERIA CURSADA FINAL 

 Algebra I     

  Introducción a la Programación I     

  Análisis Matemático I     

1°  Ciencias de la Computación I     

  Introducción a la Programación II     

  Física General      

  Geometría y Algebra Lineal     

 Ciencias de la Computación II     

  Análisis Matemático II      

  Análisis y Diseño de Algoritmos I     

  Electricidad y Magnetismo     

2°  Introducción a la Arquitectura de Sistemas     

  Electrónica Digital       

  Análisis y Diseño de Algoritmos II     

  Probabilidades y Estadística     

  Comunicación de Datos I     

 Estructuras de Almacenamiento de Datos     

  Programación Exploratoria     

  Metodologías de Desarrollo de Software     

  Arquitectura de Computadoras I     

3°  Lenguajes de Programación  I     

  Sistemas Operativos I     

  Programación Orientada a Objetos     

  Bases de Datos I     

  Investigación Operativa I     

 
Arquitectura de Computadoras y Técnicas 
Digitales     

  Teoría de la Información     

4°  Comunicación de Datos II     

  Introducción al Cálculo Diferencial e Integral     

  Diseño de Sistemas de Software     

  Diseño de Compiladores I     

5° Ingeniería de Software     
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Optativa
s        

        

        

        

        

Requisito
s Inglés     

  Proyecto Final     

Otras 
Optativa
s    
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS         

                   
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Proyecto Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA CURSADA  FINAL 

 Programación     

  Matemática I     

  Introducción a la Arquitectura     

  Inglés I     

 1° Conceptos básicos de comunicación de datos     

  Inglés II     

 Estructuras de datos   

 Algoritmos   

  Matemática II     

 Sistemas operativos     

  Tecnologías de redes I     

  Introducción a las bases de datos     

  Programación en web I     

 2° 

Configuración y mantenimiento de sistemas 
operativos orientados a redes I 

    

  Tecnologías de redes II     

  Programación en web II     

  Visualización e interfaces     

 

Configuración y mantenimiento de sistemas 
operativos orientados a redes II 

  

  Proyecto Final     
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS 

                            
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Proyecto Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA CURSADA  FINAL 

 Programación 1     

  Web 1     

  Taller de Matemática Computacional     

  Inglés 1     

 1° 
Tecnología de la información en las 
organizaciones 

    

  Web 2     

 Programación 2   

 Inglés 2   

  Seminario Tecnológico 1     

 
Configuración y desarrollo de aplicaciones en 
redes 

    

  Programación 3     

  
Introducción a las Metodologías de desarrollo 
de software 

    

 2° Bases de Datos     

  Seminario Tecnológico 2     

  Técnicas de documentación y validación     

  Interfaces de usuario e Interacción     

  Arquitecturas Web     

 Seminario Tecnológico 3   

  
Configuración y desarrollo de aplicaciones en 
redes 

    

3° Prácticas Profesionales (PPS)   
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS      

                       
                    LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL             2006 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Proyecto Final. 
 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Análisis Matemático I     

  Tecnología Ambiente y Sociedad     

  Química General e Inorgánica     

1°  Introducción a la Informática     

  Física General I     

  Geometría y Algebra Lineal     

  Química Orgánica y Biológica     

 
  
  
  
2°  
  
  

Física General II     

Análisis Matemático II      

Biología     

Optativa I     

Fundamentos de Ecología     

Química Ambiental     

Cálculo Numérico     

Optativa II   

 
  
  
3°  
  

Ciencias de la Tierra I     

Mecánica de Fluidos     

Legislación Ambiental     

Economía Ambiental     

Probabilidades y Estadística     

Residuos Sólidos     

Optativa III   

  
  
4°  

Contaminación Atmosférica     

Contaminación del Agua     

Formulación y Evaluación de Proyectos     

Ciencias de la Tierra II     

Fluidodinámica Ambiental   

Radiación   

  
5°  

Tratamiento de Efluentes Gaseoso     

Tratamiento de Efluentes Líquidos   

Tratamiento de Residuos Sólidos     
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 Optativa IV     

 Evaluación de Impacto Ambiental     

 Optativa V   

PPS   

Proyecto Final   
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS   

                          
                             LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS                     2003 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Trabajo Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Algebra I     

  Física I     

  Análisis Matemático I     

1°  Física II     

  Física Experimental I     

  Algebra Lineal     

  Inglés I     

 2°  
 
  
  
  

Física III     

Análisis Matemático II      

Física Experimental II     

Inglés II     

Física IV     

Física Experimental III     

Cálculo Numérico     

Optativa I   

 Estructura de la Materia     

  Mecánica     

3°  Variable Compleja     

  Termofísica     

  Física Experimental IV     

  Métodos Matemáticos de la Física     

 
4°  
  
  

Electromagnetismo     

Laboratorio I     

Física Cuántica     

Laboratorio II     

Optativa II   

 
  
5°  

Física Estadística     

Mecánica del Continuo   

 Optativa III     

 Optativa IV     

 Trabajo Especial     
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS  

                           
LICENCIATURA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Trabajo Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Álgebra  I     

  Análisis Matemático I     

  Taller de Computación     

 1° Tutoría     

  Matemática Discreta     

  Algebra Lineal     

  Elementos de Física     

  
  
  
 2°  
 
  

Complemento de Análisis     

Análisis Matemático II      

Elemento de Lógica y Teoría de Conjuntos     

Álgebra II     

Probabilidad y Estadística Matemática     

Topología I     

Tutoría   

  
  
3°  
  
  

Topología I     

Análisis Matemático III     

Ecuaciones Diferenciales I     

Funciones Reales I     

Cálculo Numérico     

Álgebra III   

 
  
   
4° 

Funciones Reales II     

Geometría Diferencial     

Modelización Matemática     

Ecuaciones Diferenciales II     

Álgebra IV   

Optativas   

   

   

  
  

Análisis Matemático IV     

Optativas   
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5° 

     

     

     

   

   

Trabajo Final   
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS                            

 
                                 PROFESORADO DE  FÍSICA                           2003 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada) y 

una fecha aproximada para la defensa del Proyecto Final de Carrera. 
 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Análisis Matemático I     

  Física I     

  Introducción a la Enseñanza de las Ciencias     

1°  Álgebra I     

  Física II     

  Física Experimental I      

  Algebra Lineal     

  
  
2°  
  
  

Química General e Inorgánica     

Análisis Matemático II      

Física III     

Física IV     

Psicología y Aprendizaje     

Seminario de la Enseñanza de la Física   

  
  
  
3°  
  

Informática Educativa I     

Didáctica de la Física I     

Mecánica     

Termofísica     

Informática Educativa II     

Didáctica de la Física II     

Práctica Docente I   

  
  
4°  

Estructura de la Materia     

Historia y Epistemología de las Ciencias I     

Tópicos de Física Contemporánea y su Enseñanza     

Historia y Epistemología de las Ciencias II     

Práctica Docente II   

Seminario de Enseñanza de la Física II   
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Anexo B 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS                            

 
PROFESORADO EN INFORMÁTICA 

 
PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 

 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada)  

 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Introducción a la Programación I     

  Análisis Matemático I     

  Álgebra I     

1°  Introducción a la Enseñanza de las Ciencias     

  Introducción a la Programación II     

  Matemática Discreta      

 Ciencias de la Computación I   

  Tecnología Educativa     

 Didáctica de la Informática     

  Ciencias de la Computación II     

  Introducción a la Arquitectura de Sistemas     

2°  Historia y Epistemología de las Ciencias I     

  Algoritmos     

  Estructura de Datos       

  Psicología y Aprendizaje     

  Probabilidades y Estadística     

  Inglés     

 Introducción a las Bases de Datos     

  Programación Orientada a Objetos     

  Metodologías de Desarrollo de Software I     

3°  
Seminario Taller problemáticas  de la 
Enseñanza de la Informática     

  Lenguajes de Programación  I     

  Historia y Epistemología de las Ciencias II     

  Comunicación de Datos I     

  Enseñanza y Aprendizaje en Espacios Virtuales     

 
  
4°  
  
  

Tecnología de Redes I     

Taller de Producción de Materiales Educativos 
Hipermedia     

Práctica Docente I     

Sistemas Operativos     

Práctica Docente II     
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Anexo B 

PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS                            
 

PROFESORADO DE MATEMÁTICAS 
 

PLANILLA DE ESTADO DE AVANCE 
 

✓ Marcar con una X las cursadas y/o finales aprobados.  
✓ Colocar una fecha tentativa para completar cada actividad adeudada (final o cursada)  

 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 

 Álgebra  I     

  Análisis Matemático I     

1°  Introducción a la Enseñanza de las Ciencias     

  Matemática Discreta     

  Algebra Lineal     

  Inglés I     

 
  
  
  
2°  
  
  

Análisis Matemático II     

Informática Educativa I     

Elemento de Lógica y Teoría de Conjuntos     

Complementos de Análisis   

Álgebra II     

Probabilidades  y Estadística      

Geometría con Regla y Compás     

Psicología y Aprendizaje   

 
  
  
 3°  
  

Análisis Matemático III     

Historia y Epistemología de las Ciencias I     

Didáctica de la Matemática I     

Inglés II     

Álgebra III     

Didáctica de la Matemática II   

Informática Educativa I   

 
  
  
 4° 

Ecuaciones Diferenciales I     

Prácticas Docentes I     

Problemas en Educación Matemática     

Topología I     

Prácticas Docentes II   

Optativas   

Historia y Epistemología de las Ciencias I   
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Anexo C                                                                                                                                
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS  

PLANILLA DE REGISTRO DE ESTADO (consignar información último período) 
Fecha ……………….. 

  

Apellido y Nombre del Tutor  

Apellido y Nombre del Alumno  

Depto. y Carrera  

Cursadas          #Cursadas realizadas                   #Cursadas aprobadas    
Detalle:     
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Finales            #Finales rendidos                         #Finales aprobados    
Detalle: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Trabajo/Proyecto final    
no iniciado                   iniciado (plan aprobado)                     Finalizado    
                                    Fecha ………                                      Fecha ……… 
                        
No corresponde  

Observaciones 

 
…………………………………                                          ………………………………… 
    Firma Tutor                                                                           Firma Alumno                 
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Anexo D 
PROGRAMA GENERAL DE TUTORÍAS 

 
DEPTO y CARRERA                                                                  . 

REPORTE FINAL de RESULTADOS y DIAGNÓSTICO de PROBLEMAS 

 

TUTOR  DOCENTE: ……………………………………………………………………… 
RESULTADOS OBTENIDOS (detallar los aspectos que considere oportunos): 
 ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
PROBLEMAS COMUNES DETECTADOS (detallar los aspectos que considere oportunos): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Lugar y fecha ……………………………………          ……………………………                                                                                                                    
                                                                                           Firma 


