
CONVOCATORIA 2020 PARA SER “TUTOR PAR O TUTOR PAR INTERNACIONAL” 

La Dirección de Orientación Estudiantil, dependiente del Área de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR), en articulación con todas las unidades académicas de la 

misma, informa que se abre la inscripción hasta el Viernes 15 de Noviembre (inclusive) para 

participar tanto del Programa de Tutorías de Pares como del Programa de Tutorías de pares 

Internacionales periodo 2020. 

OBJETIVOS 

- Desarrollar competencias y habilidades para acompañar al estudiante ingresante en su 

adaptación a la vida universitaria 

 - Adquirir herramientas  académicas, administrativas, socio emocionales para acompañar al 

estudiante proveniente de otros países que desarrolla en los diferentes programas de 

intercambios. 

  - Orientar y trabajar en conjunto con otras áreas de la UNR para acompañar a aquellos 

estudiantes que requieran orientación para el desarrollo favorable de su carrera. 

MODALIDAD 

Los tutores/ becarios, contarán con: 

  - Capacitaciones regulares. 

  - Seguimiento y  supervisión  a cargo de un Equipo de Apoyo Profesional dependiente de la 

Dirección de Orientación Estudiantil. 

  - Espacios de trabajo  presencial y virtual en la unidad a la que pertenecen. 

TAREAS Y COMPROMISOS A CUMPLIMENTAR POR LOS TUTORES  

  - Capacitarse, estudiar y desarrollar competencias sobre aspectos sociales y académicos, 

administrativos, institucionales tanto  del ingreso a la vida universitaria, como del intercambio 

internacional 

  - Participar en los cursillos de ingreso 2020 (febrero) como parte de la capacitación. 

  - Diseñar estrategias  para la difusión del programa e implementarlas sistemáticamente. (Ej. 

Manejo de redes, cartelería, folletería, recorrido por la unidad académica, etc.) 

  - Relevar las problemáticas de los estudiantes. 

  - Entrevistar individualmente  a los estudiantes. 

  - Orientar, acompañar, guiar mediante la realización de entrevistas individuales y organización/ 

coordinación de talleres grupales en los siguientes temas académicos y de la vida universitaria: 



.Plan de estudios: regularidad, correlatividades. 

.Organización y presentación de exámenes. 

.Organización del estudio. Revisión e complementación de metodologías y técnicas de  estudio. 

.Herramientas para abordar la ansiedad frente a la situación de examen. 

.Integración a la ciudad y a las instituciones. 

. Materias a seleccionar para los alumnos de intercambio internacional. 

.Realización de trámites administrativos específicos vinculantes a los Programas de intercambio. 

  - Participación de forma rotativa en organización y asistencia a Expo Urbanas (3 en el año) y en 

Expo Carreras (2 en el año). 

  - Presentar los informes solicitados por la Dirección de Orientación Estudiantil sobre el proceso 

realizado. 

 SON REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO TUTOR 

  - Ser estudiante de UNR. Tener al menos el 50% de materias aprobadas. 

  - Haber aprobado al menos 2 materias desde Noviembre /Diciembre  de 2018 a la fecha. 

  - Tener disponibilidad horaria de 4 (cuatro) horas semanales para capacitarse y coordinar los 

espacios de trabajo en las unidades académicas. 

  - Compromiso con la tarea de acompañamiento a pares y con la formación para el rol de tutor – 

par. 

  - Estar cursando al menos 1 una materia  durante el año que desarrolla la actividad.   

- Demostrar el manejo de idioma/s (en el caso del tutor  Internacional que acompañe a 

intercambistas que no forman parte de programas de habla Hispana) 

BENEFICIOS 

  - Asignación de beca estimulo, 10 cuotas de $1600. 

  - Formación en la temática con equipo especializado. 

  - Certificación de la tarea realizada. 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción estará abierta hasta el viernes 15 de noviembre (inclusive)  de 2019. 



Cargar la documentación solicitada a través del SIGUIENTE link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs7RJ6nGk2ZC0oJ2tLLLmZ4QZf8VesFwx6PbvvpkHfU

H7fRg/viewform 

Datos a cargar:  

 Curriculum vitae 

  Certificado de alumno regular  

 Certificado de materias aprobadas y certificado de promedio académico. En el caso de que 

no figuren las últimas materias en el certificado, presentar fotocopia de la libreta 

universitaria 

 Certificado de idioma  

 Constancia de CUIL. 

Todos los archivos deben guardarse con el siguiente formato sin excepción. 

Curriculum: juanperezpsicocv 

Cuil: juanperezcuit 

Alumno Regular: juanperezalumnoregular 

Libreta Universitaria: juanperezlibreta 

juanperezCBU (tiene que ser de cuenta propia) 

juanperezCertificado de Idioma 

PRE - SELECCION 

  Serán pre – seleccionados hasta 10  postulantes  por Facultad para  pasar a la instancia de 

entrevista. Para pasar a  instancia  de entrevista se evalúa el CV presentado.   

 IMPORTANTE: En caso de las Facultades con diferentes carreras se pre - seleccionaran los 

candidatos atendiendo a la diversidad de las mismas, de manera que estén representadas todas 

las carreras de Facultad. 

  Los postulantes que queden pre - seleccionados para ser entrevistados serán notificados  por 

correo electrónico o de manera telefónica hasta el día lunes 2 de Diciembre inclusive. 

Los estudiantes que al 4 de Diciembre no sean contactados, formaran parte de una base de datos 

para ser convocados -como tutores pares de ingreso e internacionales- en caso que la Dirección de 

Orientación Estudiantil y la Secretaría Estudiantil de la Facultad lo consideren necesario.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  evaluación de antecedentes y entrevista 



  Cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente: evaluación de antecedentes y 

entrevista personal. 

  Las entrevistas personales se realizarán desde 10 al 21 de Diciembre de 2019. 

  Aquellos alumnos que no sean seleccionados quedaran incluidos en la base de datos 

  Serán seleccionados entre 4 y 7 becarios por unidad académica según la necesidad de cada 

Facultad y criterio de la Dirección de Orientación Estudiantil. 

MODALIDAD DE INFORMACIÓN DEL RESULTADO DE LA SELECCIÓN 

Se publicará en la Página de Dirección de Orientación Estudiantil nombre y apellido de los 

estudiantes seleccionados orientacionestudantil.unr.edu.ar 

Cada Unidad Académica a su vez será responsable de informar por los canales que considere 

adecuados 


