
 

CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE TUTORÍA DE PARES 2022 

Se comunica a toda la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería que se encuentra abierta la 

convocatoria a inscripción para alumnos avanzados de las carreras de la FI para desempeñarse como 

Tutores en el marco del PROGRAMA DE TUTORÍA DE PARES. 

La distribución de las vacantes a cubrir es la siguiente: 

 

Modalidad Año Asignatura Cantidad 

de 

vacantes 

Disciplinar Primero Cálculo en una variable / Álgebra lineal y Geometría Analítica (y módulo 

Matemática -CAVU febrero 2022) 

1 

Disciplinar Primero Química General e Inorgánica (y módulo de Química - CAVU 2022) 1 

Disciplinar Primero Química Orgánica y Biológica 1 

Disciplinar Primero Fundamentos de Programación (y módulo Programación - CAVU 2022) 1 

Disciplinar Segundo Electricidad y Magnetismo 1 

Disciplinar Segundo  Probabilidad y Estadística 1 

Disciplinar Segundo  Biología Molecular y Celular 1 

Disciplinar Segundo  Anatomía e Histología 1 

Disciplinar Segundo  Programación Avanzada 1 

Disciplinar Segundo Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales 1 

    TOTAL 10 

 

El monto que se percibirá por la actividad de tutoría es el equivalente a una Beca de Formación. 

Son requisitos para ser tutor: 

● Ser alumno regular de la Facultad de Ingeniería. 

● Tener aprobado como mínimo el primero y segundo años completos de la carrera correspondiente, al 

momento de la inscripción. 

● Tener disponibilidad horaria para reuniones semanales y disponibilidad en los horarios de cursado de las 

asignaturas a las que se postula como tutor.  

Los interesados deberán enviar un correo a Mesa de Entradas (mesa.ingenieria@uner.edu.ar), y adjuntar una 

nota dirigida al Decano solicitando la inscripción como Tutores, indicando la modalidad de tutoría y/o la plaza a 

cubrir, y sus motivaciones.  Deberán adjuntar además, certificado analítico y currículum vitae. 

 

 

mailto:mesa.ingenieria@uner.edu.ar


 

Convocatoria abierta desde el 10 hasta el 23 de diciembre. 

Consultas: Área de Asesoría Pedagógica y Orientación Vocacional - Secretaría Académica FIUNER: 

orientacion.ingenieria@uner.edu.ar  

Para consultas al Reglamento del Sistema de Tutorías entre Pares: 

http://ingenieria.uner.edu.ar/referencia/Normativas/reg-tutorias.pdf 

Para consultas al Programa de Tutoría de Pares: 
http://www.digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=53406 
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