
 

CORRESPONDE A EXPTE. 1207/2019  

 

Resolución (D.ECEyJ) 35/2019.- 

 

Junín, 22 de abril de 2019. - 

 

 

Visto,  

 

           La presentación realizada por el Secretario Académico de la Escuela de Ciencias 

Económicas y Jurídicas, Cdor. Marcelo Storani por el cual eleva la Convocatoria de Tutores 

para el acompañamiento académico de las carreras de la Escuela de Ciencias Económicas y 

Jurídicas, y; 

 

Considerando, 

 

Que a fs. 01 se presenta el Secretario Académico de la Escuela de Ciencias Económicas y 

Jurídicas, Cdor. Marcelo Storani quien pone en conocimiento del Director de la Escuela de 

Ciencias Económicas y Jurídicas, la información sobre la Convocatoria de Tutores para el 

acompañamiento académico de las carreras de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, 

 

Que a fs. 02 a 06 se agrega la propuesta con el detalle de las asignaturas a cubrir, el 

cronograma, requisitos, criterios de evaluación y disposiciones generales, 

 

Que conforme lo normado por el Estatuto Universitario, el gobierno de las Escuelas será 

ejercido por un Consejo Directivo y el Director (Artículo 87); y entre las atribuciones y 

deberes del Director de la Escuela se encuentran la del Artículo 96 inc. 3: “Tener a su cargo 

la gestión de la Escuela, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo”. 

Por ello,  

El Director de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional 

del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, en uso de funciones, 

 

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1: Abrir la Convocatoria de Tutores para el acompañamiento académico de las 



carreras de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, según consta en Anexo I de la 

presente resolución. 

 

Artículo 2: Aprobar el formulario de inscripción de Tutores, según consta en Anexo II de la 

presente resolución. 

 

Artículo 3: Realizar las actuaciones necesarias para su difusión. 

 

Artículo 4: Regístrese y publíquese. Notifíquese a Secretaría Académica de la Universidad y 

a Bienestar Universitario. Cumplido, vuelva a la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas 

para la incorporación de la documentación de los postulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Convocatoria de tutores para el acompañamiento académico de las carreras  
de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas 

 
A) Disposiciones Generales 
 

El Programa de Tutorías es una iniciativa formulada desde la Secretaría Académica de la 

Universidad en articulación con las Secretarías Académicas de las Escuelas que surge como 

inquietud ante el problema de la deserción que afecta seriamente el Sistema Universitario 

Argentino. 

Entre los factores que se señalan como causas que producen la deserción se encuentran 

“por un lado, factores personales, culturales, sociales y económicos de los alumnos y sus 

familias, y por otro, factores académicos e institucionales.” Para dar atención a estas 

problemáticas originadas por razones propias de la ambientación a la vida universitaria y 

dificultades académicas, la Universidad desarrolla un sistema de tutorías, para la totalidad 

de las carreras de la UNNOBA, correspondientes a la Escuela de Tecnología; Ciencias 

Económicas y Jurídicas; Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales y el Instituto Académico 

de Desarrollo Humano. 

En este marco cabe señalar que los objetivos principales del Programa de Tutorías son: 

– Detectar problemáticas que influyan directa o indirectamente en el desempeño del 

estudiante. 

– Fomentar en los estudiantes el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje con el 

propósito de mejorar su desempeño en el proceso formativo. 

– Facilitar la adaptación y el conocimiento del alumnado acerca de la estructura y dinámica 

de funcionamiento de la Universidad. 

– Contribuir en la mejora de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, por medio del 

análisis y reflexión colectiva de la información generada en el proceso tutorial que permita el 

fortalecimiento del vínculo con la Universidad. 

– Potenciar la formación integral del alumno mediante un acompañamiento y orientación 

sistemática tendiendo a facilitar la adaptación al ámbito universitario. 

– Apoyar al estudiante en el desarrollo de una metodología de estudio acorde a las 

exigencias de los estudios académicos, sensibilizándolo para que asuma su responsabilidad 

en el proceso de formación y de este modo orientarlo para que resuelva los problemas que 

puedan surgir durante su proceso formativo. 

– Impulsar y desarrollar la formación permanente de docentes-tutores. 



– Mejorar los índices de capacitación pedagógica formal de modo tal que se jerarquice el 

desempeño académico de la Universidad. 

Con motivo de trabajar sobre los objetivos establecido por el programa de tutorías, la 

Escuela de Ciencia Económicas y jurídicas de la Universidad realizará una nueva convocatoria 

de tutores dirigida a los alumnos y graduados, para las áreas de Economía y Jurídica, a los 

efectos de cubrir un máximo de 10 cargos, que se distribuirá en 6 lugares para los graduados 

y 4 de ellos para los alumnos avanzados. 

 

B) Asignaturas a cubrir 

Económicas: Microeconomía, Contabilidad I, Introducción a la Administración e Impuestos I. 

Jurídicas: Introducción al Derecho, Derecho Político, Bases históricas del Derecho y/o 

Derecho Romano. 

La Escuela de Económicas y Jurídicas tiene las atribuciones de establecer modificaciones en 

que asignaturas realizara las tutorías de acompañamiento académico, en función al 

desempeño de los tutores o por requerimientos de los estudiantes.   

 

C) Cronograma 

 

 Plazo de inscripción: del 22 al 30 de abril de 2019. 

 Evaluación de los CV: 2 al 6 de mayo 

 Entrevistas personales: 7 y 8 de mayo 

 Publicación resultados: 10 de mayo 

 Inicio de actividades: 20 de mayo 

 

D) Obligaciones de los tutores: 

 Asistir una vez por semana a los encuentros presenciales que tendrán una duración 

de tres (3) horas. 

 Trabajar periódicamente mediante la utilización del entorno UNNOBA Virtual, para 

mantener contacto con los tutorando. 

 Asistir a reuniones y capacitaciones en la Universidad.  

 Orientar y acompañar a los tutorando en su trayectoria educativa, aportando los 

conocimientos específicos de cada asignatura.  

 Articular con los docentes de las asignaturas, con el fin de conocer el desarrollo de las 

clases como el material bibliográfico. 



 Colaborar con sus pares en el desempeño de sus funciones. 

 Realizar informes cuatrimestrales sobre la evolución de las tutorías. 

 Implementar estrategias de difusión del programa de tutorías. 

 Alentar la superación de aquellos alumnos que tienen bajo desempeño académico. 

 Articular con la coordinación del programa de tutorías, ante la detección de 

situaciones particulares en la que se requiera la intervención de otras áreas de la 

Universidad. 

 

E) Requisitos para postularse como tutor alumno. 

 Ser alumno regular en la carrera que se postulan para ser tutor. 

 Haber aprobado como mínimo el setenta por ciento (70%) de las asignaturas de la 

carrera. 

 Tener un promedio igual o superior a los seis (6) puntos sin aplazos 

 Haber aprobado la materia para la que se postula como tutor con una nota no menor 

a siete ( 7 ) 

 No haber sido objeto de sanciones disciplinaria. 

 

F)  Requisitos para postularse como tutor graduado. 

 Haber finalizado la carrera con un promedio igual o superior a los seis (6) puntos sin 

aplazos 

 Haber aprobado la materia para la que se postula como tutor con una nota no menor 

a siete ( 7 ) 

 No haber sido objeto de sanciones disciplinaria 

 

G) Requisitos de inscripción 

 Formulario de inscripción 

 Curriculum Vitae 

 Certificado de alumno regular y/o Titulo Universitario 

 Certificado Analítico   

 

H) Criterios de evaluación para la selección de los tutores 

 Rendimiento Académico 



 Antecedentes en tareas educativas; ayudante alumno, participantes en proyectos de 

extensión y de investigación, asistencia a congresos, antecedentes como tutor, 

capacitaciones educativas, entre otras. 

 Desempeño en la entrevista. 

 Disponibilidad horaria. 

 Competencia del perfil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA TUTORÍA 

 

Datos Personales 

Apellido: ……………………………………………………………………………………………  

Nombre: …………………………………………………………………………………………… 

Número de Documento: ………………………………………………………………….. 

Domicilio de Residencia: …………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………………………………………………………………. 

Correo Electrónico: …………………………………………………………………………… 

Carrera: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Situación Académica 

 

Condición 

Estudiante Avanzado      Porcentaje de avance de carrera…………..…% 

 

Graduado / a                   Fecha de finalización de la carrera…………… 

 

Promedio General: ……………………………………..……………….. 

 

Asignatura a tutoriar:…………………………………………………….. 

 

 

Fecha y Firma_______________________________________ 

 

 



 

Documentación 

 Curriculum Vitae 

 Copia del Certificado de alumno regular y/o Título Universitario 

 Certificado Analítico (estudiante)  

 

Se recibirán las postulaciones en la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas. 
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