
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 0495/2020.- 
 

Resolución (D.ECEyJ) 0126 /2020.- 
 

Junín, Septiembre de 2020.- 
 

Visto: el Programa de Tutorías de acompañamiento académico para las carreras de la Escuela de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, y;  
 
Considerando, 
 
Que todo programa de tutorías es una iniciativa para dar atención a problemáticas originadas en 
la vida universitaria y dificultades académicas, 
 
Que se pretende 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 
 
Que a fs.15 de las presentes actuaciones desde el Área de Bienestar Universitario se solicita la 
propuesta de convocatoria a tutorías para el segundo cuatrimestre 2020. 
 
Que en la solicitud se contempla, las asignaturas a cubrir, cronograma, obligaciones de los 
tutores, requisito de postulación alumno/graduado, requisitos de inscripción, criterios de 
evaluación,  
 
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 89 inc. 3: “Tener a su cargo la gestión 

de la Escuela, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo” y la del 
Artículo 96 inc 9: “Resolver las cuestiones concernientes a la gestión académica, económica y 

administrativa de la Escuela”. 

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: Encomendar a las áreas pertinentes las actuaciones necesarias para su difusión. 
 
Artículo 4: Regístrese y publíquese. Notifíquese a Secretaría Académica de la Universidad y a 
Bienestar Universitario. Cumplido, pase a Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Jurídicas para el tratamiento de la presente resolución aprobada ad referéndum 
del Consejo Directivo sirviendo la presente de atenta nota de envío. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO I - 
Convocatoria de tutores para el acompañamiento académico de las carreras de la Escuela 

de Ciencias Económicas y Jurídicas  
 

A) Asignaturas a cubrir  
Económicas: Contabilidad I e Impuestos I.  
Jurídicas: Introducción al Derecho, Derecho Político, Bases históricas del Derecho  
La Escuela de Económicas y Jurídicas tiene las atribuciones de establecer modificaciones en 
que asignaturas realizará las tutorías de acompañamiento académico, en función al 
desempeño de los tutores o por requerimientos de los estudiantes.  
 
B) Puestos a cubrir: 4 (cuatro) cargos, que se distribuirá entre graduados y alumnos 
avanzados.  
 
C) Cronograma  

• Plazo de inscripción: del 22 al 29 de septiembre de 2020.  

• Publicación resultados: 5 de octubre de 2020.  

• Inicio de actividades: 19 de octubre de 2020.  
 
D) Obligaciones de los tutores:  
• Realizar una vez por semana encuentros sincrónicos e intervenir periódicamente por medio 
de la Plataforma ED; en caso de retomar las presencialidad las tutorías tendrá una duración 
de tres (3) horas en el aula.  

• 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 aplazo  

• 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 
aplazo  

• 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  

• Título Universitario y/o certificado de título en trámite.  

• Certificado Analítico y certificado de alumno regular  

• Presentación en formato digital al correo electrónico 
esceconomicasyjuridicas@unnoba.edu.ar  
 
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. 

• Los graduados de la UNNOBA tendrán prioridad sobre los graduados de otras 
Universidades.  
 

 



 

 

 
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                                  Año de 
graduación………………………Universidad………………………… 
Promedio General: …………………………………………………… 
Asignatura a tutorar:……………………………………………………  
 
 
Fecha y Firma         _______________________________________  
 

 
 
Documentación  
• Curriculum Vitae  

• Título Universitario (graduado)  

• Copia del Certificado de alumno regular y Certificado Analítico (estudiante)  

• Se recibirán las postulaciones por medio del Correo Electrónico 
esceconomicasyjuridicas@unnoba.edu.ar. 
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