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A. TÍTULO DEL PROYECTO DE BECA 
 

Programa Integral de Tutorías FRCH-UTN 2022 

 
B. DIRECTOR/A Y CO-DIRECTOR/A DEL PROYECTO DE BECA 

Consignar nombre completo del Director/a y Co-director/a en el caso que corresponda, 
especificando si es docente o graduado/a y mail de contacto. 

 

Esp. María José Esteves Ivanissevich  

Profesora  

E-mail: estevesmariajose@gmail.com 

 
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El Programa Integral de Tutorías (PIT) de la Facultad Regional Chubut (FRCh) de la UTN, 

dependiente de la Secretaría Académica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, tiene 

como objetivo la creación de un espacio especial de comunicación y vínculo entre tutores  

y estudiantes para colaborar en la mejora del aprendizaje y retención de los estudiantes 

que están dando sus primeros pasos en la Universidad.  

Este programa está pensado como una estrategia de apoyo y orientación para los 

estudiantes de los primeros niveles de las carreras de grado y las tecnicaturas dictadas en 

la FRCh.  

En este espacio, se espera brindar a los estudiantes un acompañamiento que permita la 

mejora del rendimiento académico y a la vez la orientación para hallar solución a las 

dificultades que se les presenten en la vida universitaria.  

El PIT tiene los siguientes objetivos:  

- Acompañar a los nuevos estudiantes en su adaptación a la vida universitaria. 

- Mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la FRCh.  

- Mejorar la comunicación entre los alumnos y los docentes de las asignaturas de los 

primeros niveles.  

- Minimizar los índices de deserción de los estudiantes en el curso de ingreso y en 

los primeros años de sus carreras.  

- Contribuir a la formación integral del estudiante y al desarrollo de su autonomía. 

 
D. OBJETIVOS QUE SE LOGRA ESPERAR DEL ESTUDIANTE 
 

Se espera lograr que el alumno becario:  

- Adquiera destrezas y habilidades para transmitir conocimientos, explicar situaciones 

problemáticas y reafirme los saberes demandados, desde la guía y supervisión de los 

docentes tutores o Coordinadores. 

- Que se comprometa, desde su función específica, para asegurar el cumplimiento 

eficiente de los objetivos del PIT. 

- Que desarrolle sus actividades en un clima de respeto, cooperación e integración, 

trabajando en equipo junto al resto de los tutores pares, docentes y tutorandos. 
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E. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividades a realizar por el/la estudiante. Deben presentar una coherencia con la dedicación 
horaria solicitada. 
 

Entre las actividades planificadas están: 

• Acompañar a los ingresantes y alumnos de los primeros años de las carreras de grado 

y tecnicaturas en su trabajo académico para sortear las dificultades que se presenten 

en las diferentes asignaturas. 

• Guiar a los nuevos estudiantes en su adaptación a la vida universitaria.  

• Promover la actitud de superación permanente en los tutorandos. 

• Asistir a las convocatorias periódicas del equipo de tutorías, capacitaciones y demás 

actividades desarrolladas en el marco del PIT. 

• Colaborar en la elaboración de material de difusión, organización de eventos, 

reparación de trabajos y participación en talleres afines a la acción tutorial. 

 

F. FRANJA HORARIA DE TRABAJO ESTIMADA 
 

El horario será determinado una vez que se conforme el grupo.  

Generalmente se trabaja en forma presencial de lunes a jueves de 17 a 19 hs. De esa 

manera se cubre una hora para estudiantes del turno noche y una hora para estudiantes 

del turno tarde.  

Pero como se ha implementado en estos dos últimos años la tutoría virtual, se 

determinarán otros horarios de atención en función de la demanda específica para cubrir 

todas las posibilidades y alternativas necesarias.    

 
G. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Especificar los requisitos que debe cumplir el/la estudiante para participar de la beca: carrera 
(grado y tecnicatura), asignaturas cursadas y aprobadas, conocimientos, habilidades, otras que 
considere importante resaltar. 

 

El alumno deberá reunir las siguientes condiciones: 

• Ser alumno avanzado de una carrera de grado. 

• Haber cursado y aprobado las asignaturas básicas: Análisis matemático, Química, 

Algebra y Física I. 

• Ser comunicativo y tener la capacidad de escuchar.  

• Poseer una actitud empática en su relación con el tutorando. 

• Poseer actitud positiva, tolerante, crítica y observadora. 

• Ser responsable en el desarrollo de sus actividades. 

 
H. CANTIDAD DE BECARIOS SOLICITADOS        

Consignar el número de becarios (máximo 2, en caso de necesitar un número mayor 
fundamentar) y horas semanales que deberá dedicar al desarrollo de las actividades 
planificadas en el proyecto de beca.  

 

Se solicitan 10 becarios con 6 hs semanales cada uno. En este programa se busca 

acompañar a los estudiantes de una manera los más personalizada posible. Debido a que 

son muchos los que asisten diariamente. Se solicita esta cantidad de becarios ya que 

permite cubrir los encuentros con equipos de al menos 3 tutores. 
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I. CONDICIONES ESPECIALES  

Seguro, movilidad, etc. 

 

Este año las actividades vuelven a ser presenciales, por lo que los becarios desarrollarán 

su actividad principalmente en el edificio de la FRCh, asistiendo en caso de ser necesario, 

a diferentes actividades fuera de la misma, que serán informadas previamente para las 

gestiones del seguro en caso de corresponder. 

Igualmente, algunos encuentros se mantendrán en forma virtual, para atender a aquellos 

estudiantes que por alguna razón no pudieran asistir a la facultad. Por lo que trabajarán en 

esta instancia conectados desde sus casas. 

 
 
J. INFORMACIÓN EXTRA QUE CONSIDERE NECESARIA    

En caso de requerir una instancia de entrevista con los postulantes seleccionados o desee 
renovar becario por favor aclararlo en este apartado.  

 

En caso de que se inscriban nuevamente a la beca estudiantes que hayan estado 

trabajando en tutorías en años anteriores, quisiera solicitar que se les renueve su beca. 

De esta, se podrán armar equipos de tutores con los nuevos postulantes y éstos podrán 

estar acompañados en el inicio de esta nueva actividad. 

 
 

 
                                                                                    
 
 
 
 

                                               María José Esteves I. 

                                                ________________________________ 
                                                                         Firma y aclaración Director/a 


