Convocatoria Tutores Pares (Plan VES-UNCO)
Programa de Calidad Universitaria.
Proyecto de Apoyo a las Estrategias para la Virtualización de la Enseñanza
Universidad Nacional del Comahue

El Área de Ingreso y Permanencia de la Facultad de Humanidades (A.I.P.Fa. Hu)
comunica el llamado a inscripción de postulantes a las becas de Tutorías Pares
para el acompañamiento a las trayectorias educativas de estudiantes
ingresantes.
Se convoca a estudiantes avanzados/as de las carreras de Filosofía, Geografía,
Letras, de la Tecnicatura en Planificación Ambiental y de Historia (en sus sedes de
NEUQUÉN y BARILOCHE) para cubrir 6 (seis) becas de Tutorías Pares.
Objetivo: incorporarse al equipo del A.I.P.Fa.Hu para desempeñarse
acompañando y orientando a estudiantes ingresantes durante el ciclo lectivo
2021 (Ord. 481/16), según los lineamientos del Área.
Características de la beca:
Quienes resulten seleccionados accederán a una beca de contraprestación de $
5382,98 mensuales + beca de conectividad (equivalente a $ 400 por mes para
carga de datos), por un período de diez (10) meses a partir del 01 de marzo y
hasta el 31 de diciembre del corriente año, con una carga horaria de 4 hs y a las
capacitaciones obligatorias que brindará la Secretaría de Bienestar Universitario
(UNCO), en el periodo marzo-junio.
CUPOS:
● 5 becas para la sede Neuquén: Filosofía, Geografía, Letras, Tecnicatura en
Planificación Ambiental e Historia
●
1 beca para la sede Bariloche: Historia

Orden de Mérito: las becas serán otorgadas según el orden de mérito resultante
de la evaluación de la documentación y la entrevista personal (modalidad virtual).
El orden de mérito será usado consecutivamente si fuera necesario. Se tendrá en
cuenta que todas las carreras con ingresantes en el ciclo 2021 estén
representadas por al menos un/a tutor/a.

REQUISITOS
Quienes se postulen deberán cumplir con los siguientes requisitos:
● Ser estudiante regular de una de las carreras de la Facultad
● Tener acreditado a la fecha de inscripción al menos el 50% de las asignaturas
según su Plan de Estudios;
● Deberá conocer las características de funcionamiento del Área de Ingreso y
Permanencia (AIP) y manifestarse dispuesto/a trabajar en los términos solicitados.
Perfil esperado
Se espera que el/la postulante, en caso de ser designado/a:
 Posea predisposición para trabajar en equipo con las demás personas que
integran el Área.
 Posea predisposición para trabajar en forma articulada con los distintos espacios
institucionales de la Facultad de Humanidades;
 Asista a las reuniones de equipo (semanales) y brinde espacios de
acompañamiento (semanales);
 Mantenga contacto frecuente con quienes estén ingresando a las carreras de su
Departamento a través de las redes y medios existentes.
 Establezca y mantenga contacto frecuente con los/as docentes de su
Departamento en relación con las actividades académicas que se desarrollan.
 Tener conocimientos de uso de la Plataforma PEDCO.
 Posea disponibilidad horaria acorde a la tarea para la que concursa.
 Asista a las capacitaciones obligatorias que brindará la Secretaría de Bienestar
Universitario (UNCO), en el periodo marzo-junio.
 Disposición para participar del diseño, implementación y desarrollo de las
actividades y estrategias para facilitar la inclusión a la vida universitaria de quienes
ingresan a Facultad de Humanidades.

INSCRIPCIONES
Desde el 17/02/2021 al 24/02/21 a las 13 hs. a través del envío vía mail a
areaingresofahu@gmail.com de la siguiente documentación en formato
digital:
 Indicar en el ASUNTO del mail: Beca Ingreso, Carrera a la que
pertenece y sede de la misma en el caso de Historia) , Apellido, Inicial del nombre
de quien se postula ( ej. : Beca Ingreso-Historia (Bche-Valero, N.)
 Nota de solicitud de inscripción dirigida a la Coordinadora del Área
de Ingreso y Permanencia Esp. Sandra Butto, a través de un escrito personal de
400 palabras como máximo, en el que conste:
 Nombre de quien se postula
 Carrera


Plan de trabajo: descripción de una problemática que haya

identificado en estudiantes que ingresan a la carrera, señalando en qué consiste,

cuáles pueden ser las causas. Dentro de estas últimas, si las hubiere detectado,
cuáles justificarían para Ud. la intervención de distintas áreas de la Facultad y/o
de la Universidad (Área de Ingreso, Departamentos o Coordinaciones de carrera,
Bienestar Universitario, etc.) y cuál es su propuesta de intervención en caso de ser
seleccionada/o. La misma debe ser nombrada y guardada en formato pdf de la siguiente
manera: Carrera a la que pertenece y sede de la misma en el caso de Historia), Apellido, Inicial del
nombre de quien se postula ( ej. : Historia (Bche)-Valero, N. o Letras-Olivero, D.)

 Curriculum Vitae con foto actualizada. (archivo PDF)
 Rendimiento académico actualizado.
 Copia de DNI.
 Constancia de CUIL.

ENTREVISTAS
Una vez finalizada la inscripción, se comunicará a cada postulante que cumpla
con los requisitos mencionados el día, la hora y la plataforma a traves de la cual
se realizará la entrevista personal con el equipo docente del A.I.P.Fa.Hu

INFORMES: Para mayor información dirigirse a areaingresofahu@gmail.com

