
 

 

 

 

RESOLUCION Nº 068/19-C.D.                                                                       

CORRIENTES, 21 de marzo de 2.019 

 

 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 12-2019-00174, actuaciones relacionadas a la presentación del 

Reglamento de Becas de Tutores Alumnos; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que para ello resulta necesario establecer un Régimen de Becas de Tutorías para los 

mismos que posibilite su participación y dedicación. 

Que en dicho régimen se debe prever las condiciones que debe reunir el estudiante 

para poder acceder a dicha función. 

Que serán funciones del tutor alumnos – entro otros aspectos, el de aacompañar y 

orientar a los tutelados en tareas de asesoramiento en relación a las actividades que demanda el 

plan de estudios vigente, orientar y asesorar a los tutelados para la obtención de becas acompañar 

en la participación en actividades recreativas y deportivas, uso de quinchos y acceso a la pileta 

del Campus Universitario y demás actividades que propone la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

de la Facultad de Odontología. 

Que las Comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento, aconsejan en forma 

favorable. 

                  Que fue tratado y aprobado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

              DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

                                                R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- APROBAR el Reglamento de Becas de Tutores Alumnos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, elevado por la Coordinadora del Programa 

de Tutorías Integrales, Profesora Patricia Alejandra VACULIK y que como Anexo forma parte 

de la presente Resolución. 

ARTICULO 2º.- DEJAR sin efecto toda otra disposición que se oponga a la presente. 

ARTICULO 3º.- REGISTRAR, Comunicar y Archivar. 

tf/mjr/jjk. 

 

 

 

 

 

Dra. GABRIELA GUADALUPE BESSONE  Prof. MARÍA ADELINA GUIGLIONI 

                     Secretaria  Académica                              Decana 

 

 



 

 

 

A N E X O 

 

REGLAMENTO DE BECAS DE TUTORES ALUMNOS 

ARTICULO 1.- La Tutoría integral es un proceso de acompañamiento al alumno con la finalidad 

de ayudarlo a resolver aquellos problemas que puedan inferir su rendimiento académico, de 

aprendizaje, autonomía y de relación con sus pares y docentes. El rol de tutor alumno es 

fundamental para el tutelado al brindar su acompañamiento y asesoramiento como par, en esta 

etapa de formación. La convocatoria para becas de alumno tutor se efectuará en el mes de marzo 

de cada ciclo lectivo. 

ARTICULO 2.-Serán funciones del tutor Alumno: 

 

a. Acompañar y orientar a los tutelados en tareas de asesoramiento en relación a las 

actividades que demanda el plan de estudios vigente. 

b. Orientar y asesorar a los tutelados para la obtención de becas. 

c. Orientar y acompañar en la participación en actividades recreativas y deportivas, uso de 

quinchos y acceso a la pileta del Campus Universitario y demás actividades que propone 

la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Odontología.  

d. Acompañar y orientar a los tutelados en el funcionamiento de la Biblioteca, retiro de 

libros, uso de revistas científicas, electrónicas, uso de la sala de estudio y lectura, de 

equipos informáticos y acceso online a bases de datos. 

e. Brindar información sobre el funcionamiento del Registro Único de Pacientes como así 

también, acerca de los materiales, instrumentos e indumentaria reglamentaria y toda 

información relacionada para el cursado regular de carrera. 

f. Ser intermediario entre el Docente tutor y el tutelado.  

 



 

 

 

ARTICULO 3.-Serán obligaciones del Tutor Alumno: 

a. Concurrir a la Entrevista personal que se realizará con Coordinador del Programa y 

referentes del Gabinete Psicopedagógico. 

b. Realizar y aprobar los cursos de capacitación que se desarrollan para realizar la función 

tutorial. 

c. Asistir a las actividades desarrolladas con la finalidad de difusión del Programa Tutorías. 

d. Cumplimentar con la carga horaria de 12 hs. semanales para el desarrollo de actividades 

planificadas. 

e. Confeccionar junto con el Docente Tutor y asesorado por el Coordinador del Programa 

una Planificación con las actividades a realizar en el presente año. 

f. Asistir a las reuniones programadas por la Secretaría Académica. 

g. Participar en Jornadas y/o Congresos. 

h. Presentar una planificación con sugerencias de actividades a realizar, cronograma de 

encuentros, al Coordinador del Programa Tutorías Integrales. 

i. Presentar un informe de las actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo, antes del 15 

de diciembre de cada año, por mesa de entradas y salidas de la FOUNNE, 

con nota dirigida al Coordinador del Programa de Tutorías Integrales, adjuntando el 

informe elaborado que deberá contar con el aval del Docente tutor asignado. 

ARTICULO 4.-Condiciones para el postulante:  

a. Haber concurrido a la entrevista y poseer dictamen favorable. 

b. Haber cursado el 50% de la carrera.  

c. No ser beneficiario de más de una Beca rentada, a excepción de beca de comedor, 

transporte y salud. 



 

 

 

ARTICULO 5.- Las Inscripciones a la convocatoria deberán efectuarse por mesa de entradas y 

salidas de la Facultad de Odontología, con la siguiente documentación: 

a. Nota dirigida al Decano, manifestando interés en ser Alumno Tutor.  

b. Dictamen de la entrevista favorable. 

c. Currículum vitae con documentación probatoria de actividades realizadas (cursos, 

jornadas, congresos, miembros de comisiones, jurados, etc.).  

d. Constancia de alumno regular y certificado analítico con promedio. 

ARTICULO 6.- Finalizado el período de inscripción, la Secretaría Académica verificará junto 

con el Coordinador del Programa y la Comisión de acompañamiento, seguimiento y evaluación 

del Programa, que los aspirantes cumplan los requisitos y condiciones exigidas para la 

convocatoria y procederá a la evaluación. 

ARTICULO 7.- La Comisión de acompañamiento, seguimiento y evaluación del Programa en un 

plazo de 7 días hábiles, establecerá un orden de mérito para la adjudicación de las becas que será 

elevado al Decano y al Consejo Directivo. 

ARTICULO 8.- El orden de mérito será exhibido y publicado a través de los medios oficiales de 

la Facultad como así también, la fecha para la toma de posesión de la beca. 

 

 




