CONVOCATORIA A TUTORIAS PARA ALUMNOS INGRESANTES A LA CARRERA DE
MEDICINA VETERINARIA – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Las becas de tutoría para alumnos ingresantes a la carrera de Medicina Veterinaria se
enmarcan dentro de un programa específico. El rol de los tutores representa una herramienta
valiosa como política tendiente a evitar el abandono y facilitar la continuidad, mediante el
apoyo y acompañamiento a los alumnos durante el primer semestre del primer año.
Las tutorías se caracterizan por estar basadas en una relación de cercanía, confianza y respeto
mutuo, donde el Tutor y Tutorado/s desarrollan lazos de responsabilidad y apoyo.
Las actividades tutoriales están relacionadas con el cursado y promoción de la asignatura de
Introducción a la Veterinaria de la FCV-UNL, por lo que son de carácter obligatorio.
El tutor asume el compromiso de brindar orientación y ayuda en algún área específica a sus
Tutorados, y éstos a poner lo mejor de sí mismos en su proceso de crecimiento. Este vínculo
potenciará el desarrollo de las capacidades de ambos.
Objetivos
Crear un sistema que logre condiciones institucionales, que permitan a la mayoría de
los ingresantes aprovechar al máximo la oferta educativa de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.
Favorecer el desempeño académico de los ingresantes durante el primer año de sus
estudios.
Posibilitar al ingresante la rápida inserción en la comunidad universitaria local.
Promover prácticas de autoaprendizaje y autogestión entre los estudiantes.
Reducir la deserción de los estudiantes en las primeras etapas.
Abrir nuevos espacios de participación donde ellos puedan canalizar sus inquietudes y
enriquecer su formación personal.
Modalidad del Programa.
El TUTOR tendrá en su grupo de trabajo a 10 TUTORADOS Ingresantes a la Carrera Medicina
Veterinaria. Cada grupo se reunirá semanalmente, donde desarrollarán actividades
previamente programadas en reuniones de coordinación. Los encuentros semanales durarán
entre 60 a 90 minutos, en la que la actividad se centralizarán en generar un espacio
participativo donde los tutores/tutorados podrán discutir, debatir, escuchar y canalizar las
problemáticas académicas que el ingresante se encuentre atravesando. Paralelo a los
encuentros tutoriales, los tutores designados al programa se reunirán quincenalmente con el
coordinador, donde se fundarán las actividades, planteamiento de situaciones pertinente al
bienestar estudiantil, sugerencias y replanteos de las actividades desarrolladas, persiguiendo
una constante adaptación a las necesidades de los ingresantes universitarios.

Durante el 2do semestre 2017 se realizarán talleres (obligatorios) de capacitación para los
postulantes que sean pre-seleccionados. El número total de tutores seleccionados dependerá
del número de alumnos ingresantes 2018.
La labor de los tutores tendrá una duración de cinco meses de trabajo con el grupo asignado,
comenzando el primer día de inicio de los Cursos de Articulación dictados en la FCV y hasta el
30 de junio.
Las tutorías serán rentadas durante los 5 meses de duración.

CONVOCATORIA TUTORES 1ER SEMESTRE 2018

Inscripción abierta hasta el lunes 04 de Septiembre a las 12 horas, improrrogable.
Requisitos de los postulantes:
Deberá tener como mínimo el 75 % de las asignaturas del primer año aprobadas (7 materias) y
regularizado el 80% del Ciclo Básico de la carrera de Medicina Veterinaria (13 materias), y con
un desempeño académico satisfactorio en el último año (3 materias aprobadas desde
Septiembre 2016 a Septiembre 2017).
Condiciones particulares
1- Tendrán prioridad en la selección los tutores que renueven por segundo año
consecutivo, siempre que tengan aprobadas 3 materias en los últimos 12 meses y no
tengan observaciones en las tutorías del primer año.
2- La actividad tutorial es incompatible con:
Cursado simultáneo de prácticas hospitalarias.
Cualquier tipo otro tipo de beca brindada por la UNL (cientibecas, BAPIs, tutorías
UNL, etc.)
Ayudantías.
3- El tutor puede participar como máximo en dos períodos (consecutivos o alternados).
4- El período de tutoría es de febrero a junio 2018.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Carta de motivos dirigida al Director de Carrera Gastaldi Roque Juan.
2. Historia Académica (generar e imprimir PDF de materias aprobadas desde elSiú
Guaraní)
3. Curriculum vitae (CV)* firmado en todas las hojas.
4. Los tutores renovantes deberán presentar la documentación del punto 1 y 2.
Forma de presentación:
Toda la documentación deberá presentarse en formato papel (firmado en todas las hojas)
Lugar de entrega: OUAP (Hall de entrada - Edificio Central).

IMPORTANTE: No se aceptarán presentaciones incompletas, ni fuera de término.
Observaciones/aclaraciones:
(*) En el ejemplar del CV se deberá especificar
Antecedentes de actividades académicas: adscripciones, cientibecas, participación en
proyecto I+D, asistencias cursos y Congresos, publicaciones, etc.
Participación Institucional: consejero estudiantil, jurado estudiantil, participación en
comisiones, etc.
Otros Antecedentes: tutorías, intercambios estudiantiles, participación en grupos de estudios
dirigidos, vacunaciones, culturales, deportivos, artísticos, Bapis, pasantías laborales, etc.
Consultas:
Cátedra de Introducción a la Veterinaria: ingresantes@fcv.unl.edu.ar

