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PROYECTO DE ARTICULACIÓN INTERNIVELES

“SIGAMOS ESTUDIANDO 2021–UNIVERSIDADES PÚBLICAS COMPROMETIDAS CON EL
DERECHO A ESTUDIAR”

CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES TUTORES/AS UNIVERSITARIOS/AS - RATE

La Secretaría Académica de Rectorado a través de su Coordinación de Trayectorias
Académicas y Articulación Interinstitucional convoca a veinte (20) estudiantes
avanzados/as de las unidades académicas con formación docente de la UNCUYO: FE,
FFyL, FCPyS, FAD, FCEN, FCAI, a postular a una beca con prestación de servicios para
actividades académicas (Ord. 41/2016-CS) con el objeto de desarrollar tutorías
disciplinares con estudiantes de escuelas secundarias y primarias de la provincia en el
marco del proyecto aprobado por Resolución 292/21-APN-SECPU-ME del Programa
“Sigamos estudiando: Universidades Públicas comprometidas con el derecho a
estudiar”.

Finalidad y objetivo del Proyecto

El propósito es dar continuidad a proyectos de articulación anteriores, junto con la
DGE, que desarrollaron espacios y estrategias de acompañamiento a estudiantes de
secundaria en la transición internivel, para la terminalidad y sus procesos de ingreso a
la Universidad.

Por tanto, el objetivo del presente proyecto es implementar y consolidar tutorías
disciplinares en escuelas secundarias y primarias de gestión estatal para el
fortalecimiento de las trayectorias educativas, la permanencia, terminalidad y
desarrollar un acompañamiento para trabajar capacidades fundamentales.

Población destinataria de esta convocatoria

Estudiantes universitarios/as de los dos últimos años de todas las carreras de
profesorados y el último año de los ciclos de profesorados.

Descripción del perfil requerido

Tutor/a Estudiante Universitario/a (TEU) con vocación por la docencia, que tenga
cursadas y/o aprobadas las didácticas especiales de sus planes de estudios, que le
permita desarrollar un acompañamiento tutorial a estudiantes del nivel secundario o
primario con trayectorias académicas debilitadas.

Acciones que desarrollará el/la Tutor/a Estudiante Universitario/a (TEU)

- Asistir a una capacitación para el desempeño del rol tutor/a.
- Asistir a las escuelas asignadas a fin de brindar acompañamiento y apoyo a

estudiantes seleccionados/as.
- Mantener reuniones periódicas con el Equipo Técnico coordinador del proyecto.
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- Aplicar instrumentos de seguimiento y evaluación.
- Colaborar en la organización y desarrollo de encuentros regionales específicos

de capacitación  y/o articulación de la Universidad.
- Realizar informes mensuales de seguimiento a la Coordinación Técnica.

Para ello, la figura del/ de la Tutor/a Estudiante Universitario/a (TEU) precisa contar con
las siguientes capacidades/competencias:

- Aptitud para la comunicación interpersonal: capacidad para entablar y
sostener vínculos de comunicación con superiores, pares y estudiantes de
nivel secundario y primario.

- Actitudes y valores personales compatibles con la tarea: actitud proactiva,
solidaria, disposición a la cooperación, asistencia a los/as integrantes de los
grupos, paciencia y entusiasmo.

- Habilidad para facilitar la constitución de grupos de trabajo de adolescentes
y/o niños/as, la comunicación asertiva entre ellos/as, el análisis de las
dificultades durante la marcha de un proyecto, el establecimiento de
acuerdos y autoevaluación interpersonal- grupal.

- Habilidad para el trabajo en equipo y la resolución de problemas: capacidad
para escuchar, para aportar sugerencias u orientaciones y para respetar
posiciones diferentes a la propia en el/los equipo/s de trabajo.

- Habilidad para seleccionar, utilizar o generar instrumentos y herramientas
de gestión adecuadas a las demandas requeridas por la tarea.

Duración de la actividad:

3 meses (inicia en agosto) con una carga horaria de diez (10) horas semanales.

Remuneración:

La actividad será pagada con una beca con prestación de servicios para actividades
académicas (Ord. 41/2016-CS) de $8.000 (Ocho Mil Pesos) mensuales durante 3 meses.

Requisitos y documentación a presentar

- Ser alumno/a activo/a, con rendimiento académico positivo a abril de 2022.

- Tener disponibilidad horaria para desarrollar actividades descriptas
anteriormente en función de las necesidades del proyecto.

- Tener como mínimo cursado y/o aprobado las didácticas especiales del Plan
de estudio que esté cursando.

Otros antecedentes no excluyentes:

- Haber participado como tutor/a para algún/os proyecto/s académico/s (Ej.:
TRACES, Ingreso, PEUCE, De la Universidad a los barrios.)
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- Tener desarrollada alguna actividad socioeducativa o pedagógica, en
proyectos de la Universidad, ONGs, escuelas, etc.

- Tener desarrollada alguna actividad de territorio como encuestador/a, carga
de encuestas, etc.

Inscripción

Completar el siguiente formulario online: HACÉ CLICK PARA INGRESAR AL
FORMULARIO

Fecha de apertura del formulario: 27 de julio de 2022

Fecha de cierre del formulario: 7 de agosto de 2022

Mayor información

E-mail: articulacionuncuyo@gmail.com

Oficina de Trayectorias Académicas y Articulación Interinstitucional de la Secretaría
Académica Rectorado – Rectorado Anexo, Oficina 9, 1er piso. Teléfono: (0261) 4135000
Interno 3005.

Documentación para cargar en el formulario

* Certificado de alumno/a regular y/o analítico emitido por Sistema SIU GUARANÍ

* Currículum Vitae abreviado que contenga datos personales, formación académica,
cursos y/o capacitaciones realizadas, experiencia en organizaciones/ voluntariados/
laboral relacionadas con jóvenes/adolescentes/grupos (No más de dos hojas).

* DNI frente y dorso

https://forms.gle/NUMWtDCUGf8iSGqD9
https://forms.gle/NUMWtDCUGf8iSGqD9
mailto:articulacionuncuyo@gmail.com
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ANEXOS
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