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PROGRAMA TUTORÍAS INTEGRALES 
 

1.  FUNDAMENTACIÓN: 

 

 El Programa de Tutorías Integrales  otorgan gran importancia a la formación 

integral con sentido humanista de sus estudiantes, a fin de desarrollar en ellos la 

competencia por el saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir. Desde esta 

perspectiva, el programa  de las tutorías adquiere un sentido  pedagógico  tendiente a  

formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, emprendedoras, 

responsables y sobre todo comprometidas en la búsqueda del bienestar social.  

En este sentido el Programa se propone  ayudarlos, prepararlos para que por sí mismo y 

con entera libertad, sean capaces de adaptarse a la realidad y de resolver los problemas 

orientando su vida hacia los cauces que más le convengan. En definitiva, se trata de 

entender que cada sujeto es dueño único y debe aprender a valerse por sí mismo, 

desarrollando su capacidad de decisión.  

 

2. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:  

 

✓ Secretaria Académica: Dra. Beatríz Cardozo 

✓ Coordinador del Programa:Od.  Patricia  Alejandra Vaculik 

✓ Integrantes del Gabinete Psicopedagógico: 

Área Pedagógica:  

María Ester Resoagli  

Silvia Rach 

Marta Meza 

Área Psicológica:  

María Natalia Rosende 

Micaela Durruty 
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 3. PROPÓSITOS  

Como integrantes del Programa de Tutorías nos proponemos: 

✓ Facilitar la integración e inserción de los alumnos en la Institución  y la 

identificación con los objetivos Institucionales.  

✓ Favorecer procesos de orientación educativa hacia los alumnos ingresantes 

promoviendo su integración a la vida universitaria  

✓ Ayudar a los estudiantes a encontrar respuesta a sus dificultades, a incorporarse a 

la sociedad de una manera activa y responsable y a realizarse lo más plenamente 

posible. 

✓ Realizar el seguimiento de los estudiantes detectando conflictos y procesos que 

puedan obstaculizar su desempeño académico. 

✓ Acompañar y respetar el proceso de desempeño individual de los alumnos  

✓ Acompañar  el aprendizaje de los alumnos, utilizando estrategias que estimulen  la 

participación activa de los mismos en la adquisición de los conocimientos, 

habilidades, actitudes. 

 

4.  Objetivos que los alumnos  

✓ Logren la autonomía y el compromiso con su desempeño académico. 

✓ Asuman con responsabilidad sus propias decisiones. 

✓ Tomen conciencia de la importancia de un estudio sistemático y continuo. 

✓ Valoren los dispositivos de acompañamiento: tutorías, gabinete 

psicopedagógico, talleres,  que le ofrece la Facultad. 

 
5.  CARACTERIZACIÓN DE LA FUNCIÓN TUTORIAL  
 
La tutoría consiste en un “proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, que se concreta mediante la atención personalizada a un estudiante o a un 

grupo reducido de estudiantes, por parte de docentes formados para esta función. 
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La tutorización es la capacidad que tiene todo profesor de ponerse al lado del alumno, de 

sufrir con el los procesos de “alumbramiento” conceptual, de ayudarlo a resolver sus 

problemas personales- que obstaculizan su rendimiento académico- de aprendizaje, de 

autonomía, de relación. La tutorización es pues, un proceso de acompañamiento (Issuzus) 

 
6. FUNCIONES  
 
6.1 Funciones de la Comisión de trabajo, acompañamiento, seguimiento y evaluación:  

 

✓ Acompañar al equipo de docentes tutores y alumnos tutores  

✓ Convocar a las reuniones de trabajo periódicas  

✓ Gestionar actividades de capacitación y perfeccionamiento. 

✓ Gestionar interconsultas con equipos interdisciplinarios ante casos que así lo 

requieran. 

✓ Brindar asesoramiento, sugerencias de mejora cuando las situaciones lo requieran. 

✓ Realizar instancias de seguimiento a través de: la administración encuestas, 

realización de entrevistas, recepción  y devolución de los informes recibidos. 

✓ Participar en Congresos, encuentros, foros de intercambios de experiencias.  

✓ Socializar los logros obtenidos en el Programa.  

 

6.2 Funciones del Coordinador  

 

✓ Programar las acciones a desarrollar por los tutores docentes y alumnos 

✓ Registrar las acciones de tutoría que se implementen 

✓ Atender las cuestiones no resueltas de los tutores 

✓ Mantener informada a la Secretaria Académica del proceso tutorial 

✓✓  Efectuar informes.  

 

 

66..33  FFuunncciioonneess  ddeell  DDoocceennttee    TTuuttoorr  

 
✓ Presentar una planificación que contemple un diagnóstico del grupo de alumnos a 

su cargo, las actividades propuestas y el cronograma tentativo de encuentros. 
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✓ Asistir a las reuniones programadas por la Comisión de Trabajo y de 

acompañamiento y seguimiento al programa, dependiente de la Secretaria 

Académica. 

✓ Asistir a cursos de perfeccionamiento. 

✓ Presentar los informes correspondientes 

 

a. Del Docente tutor con  el tutelado 

 
✓ Realizar un seguimiento del grupo de alumnos a su cargo.  

✓ Llevar un registro de los encuentros y las actividades realizadas 

✓ Orientar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

✓ Orientar el  proceso de adquisición de competencias, para que el tutelado 

pueda  operar con creatividad en los diferentes campos de actividad 

(científico - tecnológico , económico, social y personal), supone la 

articulación entre dos dimensiones: la apropiación de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades de pensamiento 

✓ Acompañar al alumno ante  situaciones detectadas que puedan interferir 

con su desenvolvimiento académico.  

✓ Realizar entrevistas grupales y / o individuales 

✓ Realizar reuniones periódicas con los tutelados y los alumnos que lo 

acompañan en  la función.  

 

b. Del docente tutor con el alumno tutor: 

 
✓ Planificar juntos actividades destinadas al grupo de tutelados. 

✓ Mantener una comunicación fluida, a fin de estar  en contacto con las 

dificultades, logros y avances del grupo de alumnos. 

✓ Asesorar sobre el desempeño de la función. 

✓ Controlar el buen desempeño de los alumnos. 
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✓  

✓ Realizar un seguimiento de la función desempeñada.  

 

6.4. Serán  funciones del ALUMNO TUTOR: 

✓ Acompañar a sus tutelados en tareas de asesoramiento con respecto al cursado de 

asignaturas. 

✓ Orientar  y asesorar para la obtención de becas. 

✓ Orientar y acompañar en la participación en actividades recreativas (cine debate, 

etc) deportivas, y las que propone la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la 

Facultad de Odontología  

✓ Orientar sobre la selección de materias que deben priorizar. 

✓ Explicar el sistema de correlatividades. 

✓ Informar sobre la búsqueda de pacientes y los materiales necesarios para el 

cursado 

✓ Ser intermediario entre el profesor tutor y el tutelado.  

✓ Presentar  una planificación con sugerencias de actividades a realizar, cronograma 

de encuentros.  

✓ Presentar un informe de las actividades desarrolladas, al finalizar el año lectivo. 

 

6.5. Actividades conjuntas de los Docentes tutores y Alumnos tutores 

✓ Planificar juntos actividades destinadas al grupo de tutelados  

✓ Mantener una comunicación fluida, a fin de estar en contacto con las dificultades, 

logros y avances del grupo de alumnos. 

✓ Asesorar al tutor alumno sobre el desempeño de la función. 

 
 
7.   MODALIDAD DE IMPLEMENTACION: 
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El programa de tutorías se desarrollara con la participación de tutores docente y 

tutores alumnos. Los tutores docentes deben ser Auxiliares de Docencia con dedicación 

exclusiva que se ajusten al perfil requerido.  

Los tutores alumnos deben ser  alumnos avanzados en la carrera, con buen 

rendimiento académico y que no registren sanciones disciplinarias. 

 

 

 
7.1 Modalidades de la Tutoría  

El Programa Institucional de Tutorías considera las siguientes modalidades:  

✓ Tutoría Individual.- Consiste en la atención personalizada a un estudiante por parte 

del tutor, Es el nivel de atención más importante y determinante en por ser la etapa de 

adaptación al sistema educativo universitario.  

✓ Tutoría Grupal.- Es la atención que brinda el tutor a grupos de dos o más 

estudiantes, cifra que podrá variar según necesidades emergentes. Se recurrirá a esta 

forma de tutoría para tratar asuntos generales de la competencia del grupo, pero 

orientada a detectar los casos problema que requieran de atención individualizada. 

 

7.2 Modalidad de trabajo 

 

De la Comisión de trabajo de acompañamiento, seguimiento y evaluación del programa 

✓ Reuniones quincenales –mensuales de acuerdo a las necesidades emergentes. 

 

De la Comisión de trabajo de acompañamiento seguimiento y evaluación del programa 

con los tutores docentes: 

 

✓ Reuniones de trabajo mensuales con la finalidad de compartir y socializar las 

experiencias, lograr acuerdos, sugerencias, modalidades de trabajo con los 

distintos equipos de trabajo. Como así también analizar posibles casos que 

emerjan de las tutorías realizadas. 
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De los tutores docentes con sus tutelados  

 

✓ Reuniones periódicas (semanales, quincenales, mensuales). Las mismas 

deben ser coordinadas previamente o comunicadas por mail o en horarios 

de clases. 

✓  

✓ Entrevistas individuales y/o grupales. Según el requerimiento del o los 

alumnos y del tema a tratar y teniendo en cuenta la planificación realizada 

por el docente tutor. 

✓ Talleres, grupos de estudio, grupos de reflexión, en función de las 

necesidades del grupo. 

 

7.3 Frecuencia de encuentros: 

El tutor deberá  comprometerse a tener una entrevista mensual, como mínimo, 

con cada uno de los tutelados. El carácter de la misma es confidencial y tiene el objetivo 

de seguimiento, orientación y acompañamiento. Se lleva un registro en el cuaderno de 

itinerancia  creada para este efecto. 

La intensidad y frecuencia de encuentros, se maneja de común acuerdo entre tutor 

y tutelado fijando fecha, hora y lugar de encuentro. 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

 La evaluación del programa institucional de tutorías es considerado como un proceso 

permanente de retroalimentación que permite valorar el funcionamiento del programa, 

medir su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes e introducir ajustes y 

adecuaciones para la mejora continua del Programa. Se utilizará para ello:  

Administración de encuestas; entrevistas, presentación de informes: semestrales; 

asistencia y permanencia a las reuniones  y cursos de perfeccionamiento.  

Se toman en consideración criterios como: Calidad,  eficacia, eficiencia, equilibrio, 

funcionalidad, impacto, suficiencia, viabilidad y vigencia. Respecto de la labor de tutelaje 

de los docentes tutores se consideran los siguientes ejes como referentes para la 

realización de la evaluación de su desempeño: 

✓ Disposición para atender a los estudiantes.  

✓ Capacidad para crear un clima de confianza.  

✓ Atención y respeto.  

✓ Interés en los problemas académicos y personales que afectan el rendimiento de 

los estudiantes.  

✓ Disposición para mantener una comunicación permanente con el estudiante.  

✓ Capacidad para orientar al estudiante en metodología y técnicas así como para 

resolver dudas académicas.  

✓ Capacidad para estimular el estudio independiente.  

✓ Rendimiento académico del grupo.  

✓ Disponibilidad de tiempo.  

✓ Conocimiento de la normatividad institucional.  

 

Toda vez que la tutoría se sustenta en la interacción cercana del Profesor-tutor y el 

tutelado, resulta de vital importancia conocer la opinión del primero, a fin de  
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realimentar el programa de tutorías y sus componentes; los indicadores a evaluar por 

los tutores son:  

 

✓ Nivel y grado de compromiso del tutorado.  

✓ Responsabilidad y disponibilidad para la acción tutorial por parte del tutelado.  

✓ Características del entorno donde se realiza la tutoría (recursos materiales y 

humanos). 

✓ Elementos del diseño del programa (metas, objetivos, contenidos, actividades y 

recursos).  

✓✓  Efectos o logros a corto, mediano y largo plazo.  

 

 


