
 

Expte. Nº 12906. 
 
 

Rosario, 29 de octubre de 2010. 
 
 
 
  VISTO  la necesidad de actualizar la Resolución 100/2007 CD, que estableció la 
implementación del “Sistema de Tutorías para Ingresantes” para el año 2007, y 
 
  CONSIDERANDO que de la evaluación de esta experiencia surge la necesidad 
de fortalecer institucionalmente el Programa de Tutorías, compromiso además asumido por la 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en el marco del PROMARQ, y 
 
  QUE el objetivo general del Programa es contribuir a identificar y caracterizar 
problemáticas comunes o frecuentes entre los alumnos, lo que permitirá elaborar un diagnóstico 
para la detección temprana de las dificultades más comunes que encuentran los estudiantes al 
iniciar sus estudios universitarios a fin de diseñar acciones de mejora que impacten positivamente 
sobre las tasas de retención; al tiempo que permite un monitoreo continuo que aporte información 
pertinente al seguimiento del Plan de Estudios, y 
 
  ATENTO que como objetivos particulares se plantean: 
 
- ofrecer al ingresante en el tránsito de la Escuela Media a la Universidad la presencia de un 
referente tutor que a través de las funciones de orientación y de contención pueda asistirlo 
brindándole información, acompañándolo y facilitando el pasaje de la Escuela Media a la 
Universidad; 
 
- orientar al estudiante ingresante universitario en la inserción a la vida universitaria, 
estimulando su participación comprometida y crítica; 
 
-asegurar un espacio de interacción en el que el estudiante ingresante pueda canalizar sus 
inquietudes, al tiempo que aprender estrategias que le permitan superar las dificultades que se le 
presenten; 
 
- asistir al ingresante en el abordaje de los nuevos procesos de aprendizaje que el nivel 
universitario le demanda;  
 
  TENIENDO EN CUENTA  el Despacho Nº 079/2010 de la Comisión de Asuntos 
Académicos y que el tema fue tratado y aprobado en sesión de este Cuerpo del día de la fecha 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 271/2010 C.D.        /// 
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/// 
  POR ELLO; 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Aprobar la implementación del “Programa de Tutorías para Ingresantes”, 
según los contenidos del Anexo Único, cuya copia se adjunta y forma parte de la presente 
resolución. 
ARTICULO 2º.- Disponer que para la puesta y marcha y seguimiento del “ Programa de 
Tutorías para Ingresantes”, se conforme un Equipo Responsable del mismo, el que estará 
integrado por la Secretaría Estudiantil, los Coordinadores del Curso de Ingreso, el Coordinador 
de Prácticas Tutoriales, y supervisado por la Secretaría Académica. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 271/2010 C.D. 
 
Fdo.) Dr. Arq. Héctor D. Floriani - Decano 
          Antonio  Manuel  Véntola – Director General de Administración 

--------- 
es copia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANV/gjp. 



 

 
 

ANEXO UNICO DE LA RESOLUCIÓN Nº 271/2010 C.D. 
 
 
I – DEL EQUIPO RESPONSABLE 
ARTÍCULO 1º.-  El Equipo Responsable tendrá las siguientes funciones:  
a) Planificar y organizar el desarrollo de las actividades tutoriales, así como su difusión y 
promoción.  
b) Generar o potenciar en alumnos avanzados predisposición para acompañar y contener a los 
ingresantes tanto en los aspectos sociales como académicos de la vida universitaria. 
c)- Evaluar en forma permanente las acciones que se desarrollen y los resultados en los avances 
académicos de los alumnos que queden comprendidos por el programa. 
d)- Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios acerca de los resultados 
obtenidos en cada actividad, a fin de que estos sirvan de insumo para el trabajo de dicha 
Comisión. 

 

II - DE LOS TUTORES  
ARTÍCULO 2º.-  Los tutores serán figuras articuladoras que harán posible la comunicación, el 
encuentro y la conformación de una trama de vínculos que permitan la construcción de un 
espacio común y fomenten la participación conjunta de todos los actores implicados. 

ARTÍCULO 3º.- Para la implementación del “Programa de Tutorías”, se realizará una 
convocatoria pública para cubrir dieciséis (16) vacantes a tutores a través de la Dirección de 
Concursos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Los aspirantes que queden en 
el Orden de Mérito por debajo del número estipulado de vacantes podrán optar por ser tutores en 
forma gratuita, siempre que el equipo responsable solicite al Consejo Directivo la ampliación de 
la nómina, en función de las necesidades objetivas que se presenten cada año 
ARTÍCULO 4º.- Para la inscripción a dicha convocatoria los aspirantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
a)- Estar cursando, al menos, una materia del Ciclo Superior y acreditar la totalidad de las 
asignaturas de 1º y 2º año aprobadas, o graduado de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño con hasta dos años de egresado al momento de la inscripción. 
b)- Presentar por duplicado una solicitud de inscripción acompañada de un currículum vitae, 
acreditando el promedio histórico (con registro de insuficientes), así como otras actividades 
académicas y trabajos con grupos. 
ARTÍCULO 5º.-  La Comisión Asesora que entenderá en la selección de los aspirantes estará 
integrada por la Secretaría Académica, los dos Coordinadores del Curso de Ingreso, el 
Coordinador de Prácticos Tutoriales y un estudiante propuesto por el Centro de Estudiantes, y 
deberá tener en cuenta la evaluación de los requisitos que se detallan en el Artículo 4º, así como 
los resultados de la entrevista personal con los aspirantes, a fin de establecer el orden de méritos. 
ARTÍCULO 6º.- La selección realizada tendrá una validez de dos años, debiendo los tutores 
comunicar por escrito su renuncia a la condición de tutor, mediante nota dirigida al Señor 
Decano y con una anterioridad no menor a un mes de la iniciación de cada Modulo 
Semipresencial del Curso para Ingresantes. 



 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 7º.- Serán tareas de los tutores: 
a)- Participar de las actividades de capacitación organizadas por la Secretaría Académica, con los 
especialistas en la temática tutorías para ingresantes, particularmente en lo que atañe al manejo 
de entrevistas, familiarización del material de trabajo con los ingresantes y estructuración de las 
tareas grupales con los mismos. 
b)- Coordinar las actividades de las Comisiones de ingresantes en las sesiones del Modulo 
Semipresencial del Curso para Ingresantes, que se realiza durante el mes de octubre del año 
lectivo anterior al ingreso a la Facultad. 

c)- Atender las actividades específicas al Programa de Tutorías que se programen dentro del 
Curso para Ingresantes que se desarrolla durante el mes de febrero de cada año. 
d)- Entrevistar individualmente al grupo de ingresantes que les sea asignado, al menos en tres 
oportunidades durante el primer cuatrimestre, de acuerdo a lo programado por la Coordinación, 
volcando la información recibida en los formularios de informes que se les suministrarán a tal 
fin. 

e)- Participar en las reuniones que convoque el Equipo Responsable. 

f)- Establecer horarios de encuentros quincenales para poder ser consultados por los ingresantes por problemas puntuales, durante todo el año 
lectivo, así como propender a una comunicación fluida vía e-mail. 

g)- Realizar en conjunto con el Equipo Responsable una valoración del desempeño alcanzado por el ingresante de acuerdo a pautas establecidas a 
tal efecto , y comunicarla al alumno en dos encuentros pautados a tal fin, el primero al finalizar el Curso para Ingresantes y el segundo al finalizar 
el cursado del primer año de la Carrera. 

h)- Atender las actividades programadas por el Equipo Responsable a fin de continuar el seguimiento de aquellos estudiantes que requieran de 
orientación particular durante el cursado del 2º año de la Carrera. 

ARTICULO 8º-  Los tutores podrán derivar al Coordinador de Prácticas Tutoriales a los 
ingresantes que no hubieran podido alcanzar las metas esperadas, para una atención profesional 
más particularizada. Esta derivación podrá realizarse en el momento en que los tutores lo 
consideren necesario para su reorientación, con opción a tres entrevistas individuales. 
ARTICULO 9º.-  Para la realización de las tareas mencionadas, el tutor deberá disponer de cinco 
(5) horas semanales, por las que recibirá una asignación mensual que la Facultad, de acuerdo a 
las posibilidades presupuestarias fijará para cada convocatoria. 
ARTICULO 10º.-  El control de cumplimiento tanto de la carga horaria, como de las tareas 
realizadas, recaerá sobre el Equipo Responsable. 
 
III - DE LOS ESTUDIANTES 
ARTÍCULO 11º.-  En el marco del presente Programa se espera que los estudiantes se 
comprometan a: 
a)- Desarrollar las actividades previstas junto a su tutor. 
b)- Aceptar la responsabilidad que le cabe personalmente en su proceso de formación. 
 
 



 

 
 
 
 
 
c)- Participar activamente en los procesos de evaluación del trabajo tutorial. 
d)- Participar en las actividades complementarias que se le sugieran. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


