
 

 

 

Convocatoria Beca  

Tutores/as para estudiantes de 1º año 

PROGRAMA NEXOS  
1

Proyecto de Articulación Universidad – Escuela Secundaria  

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

 

Convocatoria: dos (2) becas para estudiantes tutores/as avanzados/as de las distintas carreras            

de la FACSO. 

La presente convocatoria de tutorías para estudiantes de 1º año se encuadra en la Línea 1.1.2.                

Estrategias de apoyo a estudiantes ingresantes del Programa Nexos.  

Objetivo general: 

● Promover al enriquecimiento académico de los estudiantes ingresantes a la Universidad y            

de los estudiantes avanzados/tutores contribuyendo a la construcción de un perfil de            

estudiantes proactivos, autónomos y responsables, protagonistas principales de su         

proceso de formación.  

Objetivos específicos: 

● Contribuir en el armado de espacios de trabajo conjuntos tutor-ingresantes que propicien            

la generación de un sentido de pertenencia institucional y adaptación al contexto            

universitario en los ingresantes. 

● Potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades necesarias en el logro de desempeños             

educativos satisfactorios en los ingresantes. 

● Favorecer el desarrollo de competencias de autonomía para el estudio reconociendo la            

necesidad del esfuerzo y el compromiso, como práctica cotidiana para los estudios            

universitarios. 

● Incorporar herramientas para iniciar el proceso de construcción del proyecto de carrera.  

1 Convocatoria de PROYECTOS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – ESCUELA SECUNDARIA (Resolución Nº            
4462-2017-APN-SECPU#ME) del Programa “NEXOS: Articulación y Cooperación Educativa” (Resolución         
Ministerial 3117-E/2017), UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Expediente            
EX-2017-19153285- -APN-DD#ME) SPU, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El Proyecto fue              
aprobado en 2017 y su implementación es coordinada desde la Secretaría Académica de la Unicen en                
articulación con las Unidades Académicas. En FACSO el Programa Nexos se coordina desde las Secretarías               
Académica y de Extensión, Bienestar y Transferencia. 
 



 

● Afianzar la elección vocacional. 

● Favorecer la inserción de los estudiantes, a fin de promover la permanencia en la              

educación superior como así también prevenir y disminuir el abandono en los primeros             

años de las carreras y mejorar los resultados académicos de los estudiantes ingresantes. 

● Potencias en los/as tutores/as el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias            

para el desempeño docente. 

Perfil de los aspirantes: 

-Estudiantes regulares y activos de todas las carreras de grado de la FACSO (Art. 47 REP de la                  

UNICEN – O.C.S. 1444/94). 

-Al momento de asumir las funciones, el estudiante no deberá superar los 7 (siete) años en                

carácter de alumno regular.  

-Que hayan aprobado, como mínimo, el 50% de las asignaturas correspondientes a aquella carrera              

en la que se encuentran inscriptos.  

-Con predisposición para orientar y acompañar a los estudiantes de manera sostenida, e informar              

acerca del proceso de trabajo modo sistemático. 

-Con disponibilidad para asistir a jornadas de capacitación y/o discusión para la mejora de las               

tutorías en el marco del PIPE (Proyecto de Ingreso a, Permanencia en y Egreso de la FACSO.)  

Funciones a desempeñar: 

● Trabajar desde los espacios de cursada de los estudiantes de 1º año (observación,             

registros, detección de situaciones problemáticas). 

● Realizar reuniones periódicas con los estudiantes tutoreados a fin de socializar inquietudes            

académico-administrativos vinculadas al oficio de ser estudiante universitario. 

● Favorecer y propiciar intercambios con las cátedras de 1º año y, específicamente, con sus              

auxiliares alumnos. 

● Informar al equipo del Programa PIPE sobre situaciones particulares de estudiantes de 1º             

año que pudieran derivar en el abandono o fracaso en el tránsito por la universidad. 

● Participar en talleres pre-parciales y pre-finales organizados desde el equipo del PIPE. 

● Sistematizar acciones realizadas con los  estudiantes tutoreados. 

Modalidad de Inscripción:  

● Presentar CV donde se detalle: carrera, orientación, porcentaje de materias cursadas,           

porcentaje de materias aprobadas, antecedentes vinculantes a la convocatoria.  

● Certificado analítico. 

● Carta de interés por participar en las tutorías para estudiantes de 1º año. 

● Beca: $ 1700 pesos  



 

Duración: 5 meses (junio a octubre de 2018) 

Carga horaria: 10 hs. semanales. 

Modalidad de evaluación: el jurado hará una preselección de candidatos con quienes se realizará              

entrevistas personales donde el o la postulante podrá detallar y profundizar las ideas y aspectos               

abordados. La entrevista se realizará con fecha confirmar. El jurado estará integrado por             

representante del equipo de gestión, una integrante del equipo del PIPE, un docente y un               

estudiante.  

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica desde el 14 al 21 de mayo de lunes a viernes                  

de 13 a 16 hs. El CV, carta de interés y el certificado analítico deberán presentarse en forma                  

impresa y enviado en formato digital al email gdelia@soc.unicen.edu.ar  

Más información: Secretaría Académica, de lunes a viernes de 9 a 17 hs. tel 450115 int 306.  
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