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Objetivos 
 

● Trabajar con herramientas teórico-prácticas, para el desarrollo e        
implementación de acciones tutoriales con pares. 

● Reconocer recursos personales que aporten a la construcción del rol tutor par. 

● Trabajar en la planificación y ejecución de las actividades de tutoría en dos             
niveles: grupo de trabajo que se irá conformando en el transcurso de la             
formación y equipo total de tutorías. 

● Diseñar estrategias para el trabajo en cada una de las intervenciones y evaluar             
los dispositivos utilizados.  

 
Contenidos temáticos: 

 
1) Las tutorías y la construcción del rol tutor  (4 clases) 

● Revisión de experiencias personales respecto a experiencias de tutorías entre          
pares 

● Conceptualización de tutorías entre pares y presentación del Programa 
● Herramientas y recursos personales para el desarrollo del rol 
● La orientación en el marco de los procesos de tutorías 

 
2) Estructura institucional (2 clases) 

● La universidad y el Co – gobierno 
● La investigación en la Universidad  
● La extensión en la Universidad  

 
3) Plan de estudios FCS (2 clases) 

● Conceptos básicos 
● Estructura 

 
4) Gestión de la intervención (1 clase) 

● De la idea a la puesta en práctica 



● Gestión operativa (la previa a las actividades)  
 
5) Análisis de la planificación de intervención (3 clases) 
 

● Visitas guiadas de potenciales estudiantes de la FCS (en coordinación con el            
programa de información al estudiante de UAE) 

● Expo Educa (en coordinación con el programa de información al estudiante de            
UAE) 

● Apoyo general a la materia HAL (en coordinación con la cátedra) 
  

6) Plan operativo (2 clases) 
 
Definición de actividades concretas para dar inicio en el segundo semestre de 2015,             
dando comienzo a la actividad de tutorías.  
 
Metodología: 

Se trabajará con una metodología esencialmente interactiva entre los participantes del           
Programa. Se promoverá el trabajo en equipo, la generación de espacios de discusión             
que permitan el intercambio de opinión y de experiencias, intentando promover un            
pensamiento crítico respecto a la temática. 

 

Se trabajará mediante el dispositivo de taller, por considerarlo el dispositivo apropiado            
para promover la reflexión grupal, compartir vivencias y experiencias, así como           
habilitar al planteo de problemas y soluciones alternativas a los mismos.  

 

Evaluación: al finalizar el primer semestre la entrega de una planificación de las             
actividades oficiará de evaluación de los avances realizados hasta el momento. Al            
finalizar el curso se deberá entregar una memoria de tutoría como segunda instancia             
de evaluación. El estudiante deberá asistir al menos al 75% de las clases y actividades               
previstas por el programa. 

 

 

 

 

 

 


