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CONVOCATORIA PROGRAMA TUTORÍAS 

Tutorías para estudiantes de intercambio de UADER 

La visión del Programa de Tutorías de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es 

contar con un canal de mayor comunicación y vínculo entre docentes y estudiantes 

locales con aquellos estudiantes extranjeros que acceden a la Universidad para 

realizar una actividad académica y durante un tiempo determinado enmarcada en 

alguna convocatoria de movilidad académica.  

 

¿Que son las tutorías? 

El programa de tutorías está pensado como una estrategia de apoyo y de 

orientación, que se brinda a los estudiantes extranjeros que están realizando una 

actividad de intercambio académico en alguna de las Facultades de la Universidad. 

La finalidad del mismo, es apoyarlos y acompañarlos durante su estadía en el país, 

brindando información validada, facilitando la resolución de problemas típicos que 

se dan en la diaria y asistiendo cualquier otra inquietud que ellos puedan presentar, 

con el fin de garantizar una excelente experiencia.  

 

Los sistemas de tutorías están siendo muy utilizados por numerosas universidades 

ya que han demostrado éxitos en los objetivos que se plantean. En la práctica, la 

idea central consiste en incorporar la presencia de personas significativas para los 

estudiantes extranjeros que deciden venir a nuestro país, a realizar una actividad 

académica en nuestra universidad. 

 

En este caso, los tutores universitarios son estudiantes de las distintas carreras de 

UADER, que se transforman en excelentes facilitadores que ayudan a recorrer el 

camino elegido por el estudiante de intercambio. 
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El equipo de trabajo está compuesto por los integrantes del Área de Cooperación y 

Relaciones Internacionales de la Universidad y los respectivos de cada Unidad 

Académica quienes orientaran las funciones de los estudiantes mientras dure el 

proceso de tutoría.  

 

De manera resumida, para poder participar el estudiante deberá ser alumno regular 

de cualquier carrera de grado, tener al menos el 40% de su plan de estudio aprobado 

y cumplimentar los requisito establecidos en el punto III del la presente 

convocatoria.  

 

Al finalizar la actividad, el estudiante tutor desempeñado recibirá una certificación 

por la actividad realizada la cual se verá reflejada en el historial académico del 

estudiante según la Ordenanza del Consejo Superior N° 116/19.  

  

¡Esperamos contar con su postulación!  

 

Cooperación y Relaciones Internacionales – UADER 

 

 

 

 

 

FECHAS de la CONVOCATORIA: desde el 13 de junio al 26 de julio de 2019, 

contemplar que la universidad se encuentra en receso de invierno durante el 8/7/19 

y 19/07/19. 
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BASES - Convocatoria General 

I) OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 Acompañar la inserción de estudiantes nacionales e internacionales en el 

ámbito de UADER y fuera de la Universidad. 

 Mejorar la calidad del proceso formativo (tanto en el plano académico como 

personal e institucional), que forma parte de las movilidades académicas en 

UADER. 

 Asistir/brindar apoyo a los estudiantes Nacionales, Internacionales y 

Extranjeros que llegan a UADER. 

 Fomentar/promover el intercambio de experiencias entre estudiantes de 

universidades Nacionales, Extranjeras y de la UADER. 

 Fortalecer las capacidades de los estudiantes de UADER, de Universidades 

Nacionales y Extranjeras en cuanto a los programas de Movilidad existentes. 

 Designar tutores en las sedes donde cursen los estudiantes nacionales, 

internacionales o extranjeros, lo que contribuirá a la federalización del 

Programa. 

 Contribuir a la consolidación de actividades y programas de movilidad 

académica estudiantil. 

 Divulgar información sobre acciones de movilidad académica estudiantil 

nacional e internacional. 

 Incentivar a los estudiantes de UADER que hayan realizado alguna movilidad 

académica, a retribuir a la Universidad, siendo este un objetivo por el cual se 

postulan a los diferentes programas. 

 Fortalecer la internacionalización de la Educación Superior. 
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II) REQUISITOS ESTUDIANTES UADER  

 Estar inscripto como alumno regular en cualquiera de las carreras de la 

UADER. 

 Tener cursado y aprobado al menos el 40%  de su plan de estudios.  

 

III) POSTULACIONES  

Para postularse a la presente Convocatoria, el estudiante deberá presentar la 

siguiente documentación:  

1. Formulario de la convocatoria firmado. 

2. Certificado de Alumno Regular de alguna carrera de la UADER expedido por 

Alumnado.  

3. Certificado Analítico o equivalente donde figure promedio general expedido 

por Alumnado.  

4. Nota donde figura el Porcentaje (%) del plan de estudio aprobado avalado 

por autoridad competente.  En el caso de que este porcentaje aparezca en el 

Certificado Analítico no es necesario cumplimentar este requisito.  

5. Currículum Vitae (sin copias de certificados). 

6. Se valorará experiencia previa. En este sentido, es importante que el 

aspirante señale si ha participado de cualquier instancia de los Programas de 

Intercambio estudiantil de la Universidad. De todos modos, este ítem no es 

excluyente. 
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IV) PRESENTACIÓN  

Forma de presentación: 

Toda la documentación solicitada deberá presentarse en formato papel (originales) 

y en versión digital (en un único archivo .PDF que contenga todos los documentos 

papel escaneados). Recomendamos para esto último, utilizar la aplicación gratuita 

para smartphone “CamScanner” o similar.  

 

 Versión DIGITAL: Deberá ser enviada por correo electrónico a: 

movilidadacademica@uader.edu.ar en un único archivo .PDF En el Asunto 

del correo debe indicar: Postulación a Programa de Tutorías - Nombre del 

Estudiante – Unidad Académica.  

 

 Formato PAPEL: Deberá ser ingresado por Mesa de entrada o enviadas vía 

postal a los Responsables de Relaciones Internacionales de las Facultades 

donde cursan su carrera.  

 

Contactos de Relaciones Internacionales en las Facultades: 

 FCG – Valentín Romero: fcg_relacionesinternacionales@uader.edu.ar  

 FCyT – Prof. Renata Galarza: fcyt_relaciones_internacionales@uader.edu.ar  

 FCVyS – Tec. Matias Caceres: rrii@fcvs.uader.edu.ar 

 FHAyCS – Melisa Pérez: internacionales@fhaycs.uader.edu.ar  

 

¡Atención! Las postulaciones que no cuenten con ambos formatos, o que difieran 

entre los mismos NO pasarán el proceso de admisibilidad. 

 

IMPORTANTE: De no ser seleccionado/a, la documentación presentada se archivará 

en el Área de Cooperación y Relaciones Internaciones de la Universidad (Gardel 32 – 

Pná (CP3100) – ER) durante un mes, a disposición del postulante para ser retirada. 

Cumplimentado el plazo, será destruida. 

mailto:movilidadacademica@uader.edu.ar
mailto:fcg_relacionesinternacionales@uader.edu.ar
mailto:fcyt_relaciones_internacionales@uader.edu.ar
mailto:rrii@fcvs.uader.edu.ar
mailto:internacionales@fhaycs.uader.edu.ar
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V) FUNCIONES DE LOS TUTORES 

 Orientar a los estudiantes Nacionales e Internacionales de UADER bajo su 

tutoría, en aspectos referidos a su inserción en la Universidad y la ciudad que 

los recibe. 

 Facilitar la socialización de los estudiantes nacionales, internacionales o 

extranjeros. 

 Informar a la autoridad o a quien corresponda sobre inconvenientes, 

irregularidades y/o situaciones imprevistas en las movilidades académicas 

que afecten al tutorado desde lo académico y/o personal. 

 Brindar al estudiante información sobre actividades a desarrollarse en el 

ámbito de la UADER y de la comunidad en general. 

 Actuar de nexo entre las áreas que involucren el intercambio dentro de la 

UADER. 

 Propiciar el intercambio de experiencias entre el tutorado y otros 

estudiantes de UADER. 

 En caso de tratarse el tutorado de un estudiante internacional, acompañarlo 

por el periodo de un año, si así lo amerita, especialmente en lo que refiere a 

su inserción en la UADER.  

 Elaborar un informe final por cada período de tutoría.  

 

VI) COMPROMISO DE LOS TUTORES 

 El tiempo a dedicar a los tutorados por parte del tutor no deberá ser menor a 

2 (dos) horas semanales ad honorem. 

 Cada tutor podrá tener hasta 2 tutorados en el mismo período. 

 Participar en la Capacitación del Área de Cooperación y Relaciones 

Internacionales de la Universidad. 

 Presentar a la CEPROMO y al Responsable de Internacionales de la Facultad a 

la cual pertenece,  un informe final de la tutoría.  
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 Conocer y estar comprometido con la misión y visión de la UADER en materia 

de Cooperaciones y Relaciones Internacionales. 

 Orientar y Asesorar al estudiante nacional o internacional a su cargo en lo 

referente a su inserción en la UADER. 

 Informar o canalizar ante los Responsables de las Facultades o Rectorado 

sobre situaciones, inquietudes o inconvenientes que surjan a lo largo del 

tutorado. 

 Fomentar el intercambio de experiencias entre los estudiantes de UADER y 

estudiantes de universidades nacionales o extranjeras que realicen 

actividades de movilidad académica en UADER o que cursen carreras 

completas. 

 Dar a conocer al estudiante nacional o internacional, las programaciones 

académicas, culturales, sociales, deportivas en las que participen en carácter 

de estudiantes de la UADER. 

 Completar la encuesta de evaluación del Programa de Tutorías. 

 Colaborar en la difusión de programas de movilidad académica estudiantil 

nacional e internacional. 

 Mantener una comunicación fluida con el estudiante a su cargo y los 

Responsables de Internacionales de cada Facultad o Rectorado. 

 En caso de que el estudiante extranjero realice su intercambio en algunas de 

las sedes del interior, la Facultad podrá designar a un tutor que resida en esa 

sede que estará en comunicación permanente con el tutor elegido 

oportunamente. 

 

Duración de las tutorías: Cada tutor ejercerá sus funciones en el transcurso del año 

académico correspondiente. El cargo podrá ser renovado a aquel tutor que lo 

solicite, previo informe favorable de la CEPROMO. 
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VII) SELECCIÓN de TUTORES 

Los tutores serán evaluados y seleccionados por la CEPROMO. Dicha Comisión 

controlará que los postulantes cumplan los requisitos mencionados en el Punto III y 

elaborará un orden de mérito de acuerdo a los siguientes aspectos: 

1. Disposición para atender a los estudiantes. 

2. Capacidad para crear un clima de confianza. 

3. Atención y respeto. 

4. Disponibilidad de tiempo. 

5. Interés en los problemas académicos y personales que afectan el 

rendimiento de los estudiantes. 

6. Discernimiento para delegar a las autoridades cuestiones que excedan a la 

función de un tutor. 

7. Conocimiento de la normativa institucional, la historia y la geografía de la 

provincia y del país. 

8. Según los casos particulares, se valorará residir en diferentes localidades de 

la provincia de Entre Ríos, donde la UADER tiene sedes.  

9. Actitud proactiva y compromiso hacia la actividad de tutorías. 

10. Experiencia en programas de movilidad académica estudiantil internacional 

(no excluyente). 

11. Carta de postulación.   

12. CV. 

 

VI) CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la tutoría, el Área de Cooperación y Relaciones Internacionales de UADER 

extenderá un certificado al tutor a fin de otorgar registro de su participación, 

cumplimiento y dar reconocimiento de su labor, en base a un informe favorable de 

la CEPROMO. 
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- Modelo Nota de presentación de Postulación – 

Ciudad, Fecha1 

Responsable de Relaciones Internaciones 

Unidad Académica2 – UADER 

Nombre del Responsable3 

S                                   /                                 D  

 

     Por medio de la presente me dirijo a Ud. y por su 
intermedio a la CEPROMO a fin de elevarle mi postulación para el puesto de TUTOR en el 
marco de la convocatoria “PROGRAMA TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE 
UADER – 2019”. 

     Se adjunta a la presente la siguiente documentación: 

1. Formulario de la convocatoria firmado. 

2. Certificado de Alumno Regular. 

3. Certificado Analítico.  

4. Nota donde figura el Porcentaje (%) del plan de estudio aprobado avalado por 

autoridad competente.    

5. Currículum Vitae.  

 

     Vale aclarar, que la misma información fue remitida vía 
correo electrónico, con fecha XX/XX/XXXX – XX:XX4 horas, al correo que expresan las Bases y 
Condiciones de la convocatoria. 

     Son folios útiles: XX5  

     Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarla/o 
con atenta consideración. 

 

 

 

FIRMA 

_______________ 

Aclaración /DNI / Correo electrónico 

                                                 
1
 Colocar Ciudad donde se realiza la presentación  y fecha. 

2
 Colocar FCVyS o FHAyCS o FCyT o FCG según corresponda. 

3
 Colocar Nombre del responsable según la Unidad Académica 

4
 Colocar fecha y hora a la que se remitió el correo con la información digitalizada 

5
 Colocar la cantidad de hojas totales presentadas incluyendo la presente.  


