
 

 

 

PROGRAMA de TUTORÍAS de PARES para INGRESANTES a la 

carrera de INGENIERÍA DE SISTEMAS (2014-2015) y a todas las  

CARRERAS DE LA FACULTAD (2016) 

Facultad de Ciencias Exactas - UNCPBA 

"No sabemos si es el camino adecuado. No sabemos si 

van a llegar a un buen puerto. Lo que sí sabemos es que 

queremos lograr que se motiven, se organicen, 

planifiquen, se pongan objetivos, confíen en ellos 

mismos y expriman al máximo los recursos que tienen, 

ya sea el tiempo para estudiar o los profesores, 

ayudantes, tutores para que permanezcan dentro del 

sistema educativo y puedan ser autosuficientes en el 

resto de su carrera" 

Frase extraída del poster presentado por los tutores pares  al 

3er Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías, 10 y 11 de 

diciembre de 2015 en Tandil 

 

Implementación de las tutorías pares 

La facultad  implementó en 2014 un sistema de tutorías pares para ingresantes a la carrera 

de Ingeniería de Sistemas.  El espacio de acompañamiento a estudiantes de primer año se 

trabajó en el marco del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI) y del Proyecto 

de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de Informática (PROMINF), implementando 

un sistema de Tutorías de Pares para estudiantes del primer año de la carrera con el objetivo 

de acompañar a los ingresantes en instancias no académicas referidas a su vocación, 

organización de sus tiempos, reconocimiento del plan de estudio, orientación en aspectos 

administrativos, económicos, personales y sociabilización, creación de grupos de estudio, 

entre otros. De esta manera, se trabajó para generar diferentes formas de intervención para 

prevenir y/o disminuir la deserción, el fracaso académico, y el enlentecimiento en la 

consecución de los estudios, promoviendo la inclusión. 

La tutoría de pares fue iniciada en 2014 en el marco del programa PROMINF y articulada 

por las Secretarías Académica y de Extensión de la Facultad. Se conformó un equipo de 

trabajo coordinado por dos docentes de primer año de la carrera Ingeniería de Sistemas, 

Mg. Carmen Leonardi y Mg. Virginia Mauco, y se contó con la colaboración de la 

profesora en Ciencias de la Educación Natalia Giamberardino (Secretaría Académica de la 

Universidad) y de la Licenciada en Trabajo Social Constanza Albornoz (Secretaría de 



 

 

 

Bienestar Estudiantil de la Universidad). Las docentes de Facultad realizaron su tarea 

descargando 30 horas docentes anuales bajo la forma de participación en la cátedra Taller 

de Orientación al Estudio, que fue nomenclada para las descargas docentes de todas las 

actividades de tutorías de la Facultad. Las profesionales colaboradoras realizaron su tarea 

ad honorem durante 2014 y con una designación rentada correspondiente a un cargo de JTP 

con dedicación simple sin antigüedad durante 2015 y primer cuatrimestre de 2016. 

El equipo de trabajo se complementó, en 2014 y 2015, con grupos de 12 y 10 estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas respectivamente, seleccionados por concurso para desarrollar la 

tarea de tutores pares. Los tutores pares percibieron una beca del programa PROMINF por 

10 meses durante 2014 y 2015. 

En 2016, la Tutoría de Pares se ofreció a los estudiantes de primer año de todas las carreras 

de la Facultad
1
 durante el primer cuatrimestre, sumando a los tutores pares convocados por 

concurso (12 en total, correspondientes a las tres carreras del Dpto. de Computación y 

Sistemas), cinco ayudantes alumnos del programa PIEXA, cuatro de ellos abocados a las 

restantes carreras y uno acompañando a los estudiantes que realizan el curso de ingreso 

semipresencial de abril a junio. El Equipo Coordinador suma una docente del Dpto. de 

Matemática (Ing. Rosana Ferrati), actual Secretaria de Extensión de la Facultad y sostiene 

el acompañamiento de las profesionales colaboradoras por un período de 4 meses, de abril a 

julio. 

 

Acciones realizadas 

Las actividades desarrolladas por las docentes coordinadoras y las profesionales 

colaboradoras a lo largo de los tres años del proyecto fueron: elaboración del material de 

trabajo para tutores; selección de tutores pares mediante concurso; planificación y 

coordinación del taller de capacitación de los tutores; elaboración de una encuesta a los 

ingresantes y organización de grupos por tutor a partir de la misma; supervisión y 

acompañamiento del grupo de tutores pares; construcción de herramientas para registro y 

evaluación de las tareas; y, en relación con los estudiantes, seguimiento de casos puntuales 

(para plantear proceder, sin intervención directa) y de casos con intervención directa 

(Orientación a alumnos / reorientación vocacional). 

La estrategia de trabajo de los tutores pares se basó en encuentros grupales e individuales 

entre el tutor y su grupo de tutorados. Estos encuentros fueron principalmente pautados por 

el tutor, y en algunos casos a demanda de los tutorados. Se llevó registro de cada uno de los 

                                                 
1
Ingeniería de Sistemas, Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes, Tecnicatura 

Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Licenciatura en Matemática,  Licenciatura en 

Física, Licenciatura en Tecnología Ambiental, Profesorado de Matemática, Profesorado de Física y 

Profesorado de Informática. 



 

 

 

encuentros realizados. A partir de 2015, los tutores pares llevan registro de los exámenes 

parciales aprobados o desaprobados por sus tutorados en cada una de las materias de primer 

año, herramienta que da información hacia el interior de las cátedras y permite visualizar el 

tránsito de los estudiantes por cada una de ellas, instancia de aprobación de cursadas y 

número de materias regularizadas. 

Se realizaron evaluaciones al finalizar cada una de las etapas. La primera al equipo de 

tutores pares que permite evaluar el grado de participación de cada uno de sus tutorados; 

evaluar su relación con el Equipo Coordinador; dar a conocer las causas de las deserciones 

cuando las hubo; informar las temáticas de las consultas recibidas y autoevaluar su trabajo 

(https://docs.google.com/forms/d/1Xb0GfXK79FfebJvoy_pQsHiLwZN0V26kfrVyYJowJK

Y/edit#responses). La segunda a los tutorados (Anexo 1), a partir de una encuesta sobre las 

tutorías recibidas que deben completar de manera obligatoria al inscribirse a materias de 

segundo año y/o segundo cuatrimestre según corresponda. Finalmente, se realizó la 

evaluación del rendimiento académico de los tutorados de Ingeniería de Sistemas para 

analizar el impacto de las tutorías en el trayecto educativo de los estudiantes. Los resultados 

de esta evaluación se detalla a continuación. 

 

Resultados académicos medidos - Ingeniería de Sistemas 

Las tutorías son propuestas a los estudiantes al inicio del ciclo lectivo. A cada ingresante se 

le asigna un tutor par quien lo invita a participar del Programa. El estudiantes es libre de 

aceptar ser tutorado.   

Durante 2014, las tutorías fueron propuestas a los 137 ingresantes a la carrera de 

Ingeniería de Sistemas, quienes contestaron la encuesta y fueron contactados por los 

tutores. De los 110 estudiantes que participaron de las mismas2, un grupo de 88 estudiantes 

(64% del total de ingresantes) lo hizo de manera activa participando de las reuniones 

grupales e individuales propuestas por sus tutores. Al finalizar el año, y como condición de 

inscripción a exámenes o cursadas 2015, se realizó una encuesta de evaluación de tutorías 

obligatoria a los ingresantes 2014. 

En 2015, 103 estudiantes de los 110
3
 ingresantes a Ingeniería de Sistemas a lo largo del 

año completaron la encuesta y participaron de las tutorías con diferente grado de 

compromiso. El grupo que participó de manera activa de los encuentros grupales fue de 68 

                                                 
2
La información se extrajo de Guaraní, considerando la cohorte de ingresantes que cumplió con la pauta de 

ingreso a ese año, excluyendo a quienes ingresan a la carrera por equivalencias y a quienes recursan las 

materias. http://10.1.1.72/Reportes/1.0/   

3   
Los ingresantes a la carrera de Ing. de Sistemas en 2015 fueron 110. Los datos que se dan corresponden a 

los ingresantes de Ing. al inicio del primer cuatrimestre, que fueron 103. La diferencia se da por ingresos de 

abril a noviembre. 

http://10.1.1.72/Reportes/1.0/


 

 

 

estudiantes, representando el 66% del total de los ingresantes a marzo (103). Del grupo 

restante, 18 participaron de manera parcial y 17 de ellos sólo fueron a la primera entrevista. 

En relación con el rendimiento académico global, durante el primer cuatrimestre de 2015, 

el 29,4% de los 103 estudiantes tutorados regularizó 4 de las 4 materias del plan, un 23,5% 

regularizaron 3 materias, un 11,8% regularizó 2 materias, un 16,78% regularizó 1 materia y 

el 16,7%  no regularizó ninguna. En la Figura 1 se detalla el número de materias 

regularizadas según el grado de participación de los estudiantes en las tutorías, medido 

según el grado de contacto con sus tutores. 

  

Figura 1 Número de ingresantes a la carrera de Ingeniería de 

Sistemas que regularizó la cursada de las asignaturas del primer 

cuatrimestre en 2015 en función de su participación en las tutorías 

Sobre el grupo de 68 estudiantes que participaron de manera activa de las tutorías, se 

analizó su trayecto en relación a la regularización de las materias del primer cuatrimestre e 

instancias de aprobación (parcial, primer recuperatorio, segundo recuperatorio). El 

resultado se observa en la Tabla 1. 

 Algebra I Análisis 

Matemático I 

Introducción a la 

Programación I 

Química 

Parcial 54 40 14 21 

1er recuperatorio 5 0 15 8 



 

 

 

2do 

recuperatorio 

0 9 14 6 

Desaprobados 5 15 19 13 

Ausentes 4 4 6 20 

Tabla 1 Instancias de regularización de las asignaturas del primer 

cuatrimestre de primer año de Ingeniería de Sistemas del grupo de 

estudiantes que participaron activamente de las tutorías de pares (68 

ingresantes) 

El resultado para este grupo de 68 ingresantes tutorados fue: el 87% regularizó Algebra I, el 

72% Análisis Matemático I, el 63% Introducción a la Programación I y el 51% Química. 

En 2016, 108 estudiantes, de los 116
4
 ingresantes a Ingeniería de Sistemas a lo largo del 

año, completaron la encuesta y participaron de las tutorías con diferente grado de 

compromiso. El grupo que participó de manera activa de los encuentros grupales fue de 68 

estudiantes, representando el 63% del total de los ingresantes a marzo. Del grupo restante, 

19 participaron de manera parcial y 21 de ellos sólo fueron a la primera entrevista. 

En relación con el rendimiento académico global, medido en número de materias 

regularizadas en el primer cuatrimestre, se observan los resultados en relación al grado de 

participación en las tutorías en la Figura 2. 
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Los ingresantes a la carrera de Ing. de Sistemas en 2016 fueron 116. Los datos que se dan corresponden a 

los ingresantes de Ing. al inicio del primer cuatrimestre, que fueron 108. La diferencia se da por ingresos de 

abril a noviembre. 



 

 

 

 

Figura 2 Número de ingresantes a la carrera de Ingeniería de 

Sistemas que regularizó la cursada de las asignaturas del primer 

cuatrimestre en 2016 en función de su participación en las tutorías 

Se realizó un cuadro comparativo para contextualizar estos resultados con años anteriores. 

El resultado se muestra en la Tabla 2. 



 

 

 

 

Tabla 2  Porcentaje de alumnos que regularizaron las asignaturas 

del primer cuatrimestre desde 2010 (# ingresantes a Ingeniería de 

Sistemas). Se detalla en 2015 y 2016 (primera y tercera fila)  el 

porcentaje de aprobación de los ingresantes que participaron 

activamente de las tutorías 

 

A partir de 2013 se implementó en la facultad el doble dictado de las asignaturas Análisis 

Matemático I, Algebra I e Introducción a la Programación I en el segundo cuatrimestre. 

En la Tabla 3 se detalla el número de ingresantes 2015 que recursaron las asignaturas y se 

indica el número de tutorados que participaron de manera activa y que regularizaron la 

cursada correspondiente. 

 

 Algebra I Análisis 

Matemático I 

Introducción a la 

Programación I 

# ingresantes que desaprobaron en 21 35 46 



 

 

 

el primer cuatrimestre 

(# ingresantes tutorados) 

(5) (15) (19) 

# ingresantes que recursaron la 

materia en el segundo cuatrimestre 

(# ingresantes tutorados) 

14 

 

(3) 

33 

 

(13) 

42 

 

 (7) 

# ingresantes que regularizaron la 

materia en el segundo cuatrimestre 

(# ingresantes tutorados) 

3 

 

(1) 

9 

 

(0) 

9 

 

(4) 

Tabla 3 Asignaturas dictadas en el segundo cuatrimestre de 2015 

(recursado) y # de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 

cohorte que no regularizaron, que recursaron y que regularizaron 

cada una. Entre paréntesis, # de ingresantes en cada instancia con 

participación activa en tutorías. 

 

Respecto de las regularizaciones de cursada en el segundo cuatrimestre por materia en los 

tres años, se observa el número de estudiantes que recursaron y el porcentaje de estudiantes 

que regularizaron en la Tabla 4. 

 



 

 

 

Tabla 4 Número de estudiantes de las cohortes 2013-2015 de 

Ingeniería de Sistemas que cursaron y regularizaron durante el 

segundo cuatrimestre cada asignatura y porcentaje de 

regularización. 

 

De las tablas 2 y 4, se extrae el resultado de regularización de cursadas por materia y por 

año para la carrera de Ingeniería de Sistemas desde 2013 en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 Porcentaje de estudiantes de las cohortes 2013-2015 de 

Ingeniería de Sistemas que regularizaron las asignaturas durante el 

primero o el segundo cuatrimestre 

 

Respecto del número de estudiantes que abandonaron la carrera de Ingeniería de Sistemas, 

se analiza como primera instancia el número de rematriculados de la cohorte en los años 

subsiguientes. Estos números no tienen en cuenta el posible cambio de carrera dentro de la 

facultad o las rematriculaciones alternadas. 

 



 

 

 

 

Tabla 6 Ingresantes por cohorte a la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y porcentaje acumulado de estudiantes de cada cohorte 

que no se rematricularon en los años subsiguientes 

En 2015,  los tutores de ingresantes de Ingeniería de Sistemas en ambos cuatrimestres, 

recabaron información de sus grupos de tutorados resultando que 17 estudiantes (12%) 

abandonaron la carrera: 11 de ellos por cambio de carrera, permaneciendo 4 en la facultad; 

2 por falta de motivación y 4 por causas personales. En 2016, no se rematricularon 32 

estudiantes. 

En 2016, Ingeniería de Sistemas, primer cuatrimestre, 13 estudiantes (8%) abandonaron 

la carrera (6 de ellos participaron activamente de las tutorías): 7 de ellos por cambio de 

carrera, permaneciendo 2 en la facultad; 2 están buscando otra carrera y 4 por causas que se 

desconocen. 

 

Tutores y estudiantes de las carreras TUPAR y TUDAI 

Durante el primer cuatrimestre de 2016, dos tutores pares acompañaron a 24 estudiantes de 

ambas Tecnicaturas, 21 de ellos ingresantes de la cohorte 2016 y tres estudiantes de 

cohortes anteriores que solicitaron un tutor. Del total de tutorados, 13 participaron de 

manera activa, dos al menos de un encuentro grupal y un encuentro individual y nueve no 

participaron. 

 

Tutores y estudiantes de las carreras de los Dptos. de Matemática, Formación Docente y 

Ciencias Físicas y Ambientales 



 

 

 

Durante el primer cuatrimestre de 2016, cuatro tutores pares, ayudantes alumnos del 

PIEXA, acompañaron a 29 estudiantes de 34 ingresantes a las carreras de los departamentos 

de Matemática, Formación Docente y Ciencias Físicas y Ambientales. Del total de 

tutorados, 18 participaron de manera activa, cuatro al menos de un encuentro grupal y un 

encuentro individual y siete no participaron. Respecto del abandono, cuatro ingresantes 

abandonaron sus carreras durante el primer cuatrimestre, dos de ellos por aspectos 

vocacionales. 

 

Tutor ingreso abril-junio 

Un tutor par, ayudante alumno del PIEXA, acompañó al grupo de estudiantes que participó 

de la instancia abril-junio de ingreso a la Facultad. Los estudiantes no acudieron a la tutora, 

aún cuando ella estuvo presente en los primero encuentros presenciales y se comunicó vía 

mail con ellos.   

Conclusiones y propuestas 

En varias universidades del país y desde hace más de diez años, se vienen realizando 

tutorías de inicio con diferentes estructuras, modalidades y aplicaciones, alcanzando, por 

sus características particulares, distintos resultados. 

Inicialmente, las experiencias realizadas muestran que el impacto de las tutorías se mide 

mayoritariamente en términos de rendimiento académico.  En este marco, las tutorías se han 

ido adaptando a las demandas propias de las diferentes unidades académicas, en general 

ampliando la mirada al contexto que involucra el primer año de las carreras analizadas, 

docentes y metodologías de enseñanza utilizadas, y en algunos casos planificando con las 

escuelas medias el ingreso a las carreras. 

Las Tutorías de Pares en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA se realizaron en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas durante los dos primeros años y se sumaron las demás 

carreras de la facultad en 2016. Las tutorías se realizaron a lo largo de todo el año en 2014 

y 2015 y durante el primer cuatrimestre en 2016. 

Las tutorías cooperan en disminuir la deserción y el abandono precoz de quienes ante 

rendimientos por debajo de lo esperado - deseable y/o las dificultades de adaptación, 

reciben el acompañamiento y la contención de quienes han vivenciado situaciones similares 

y comparten sus experiencias, constituyendo éstas posibles herramientas para trabajar las 

situaciones, en duplas, grupos, con el equipo de coordinación e inclusive con el 

acompañamiento de docentes. Los encuentros grupales son claves para este logro y, en 

general, tanto los tutorados como los tutores coinciden en señalar que durante los mismos 

se logra una comunicación fluida y un clima distendido que les permite una muy buena 

experiencia de comunicación. 



 

 

 

En este contexto el tutor par brinda al estudiante una ayuda diferente, basada en una 

relación personalizada, en la que en su crecimiento se involucran los recursos del tutor y los 

recursos con los que cuenta la institución, propiciando la integración a la comunidad 

universitaria. 

El análisis de las encuestas realizadas y los resultados académicos alcanzados por los 

tutorados muestran que las tutorías han resultado adecuadas para los ingresantes, 

favoreciendo su inserción a la vida universitaria. Durante los tres años de tutorías se 

observa que aproximadamente dos tercios del total de ingresantes participa de manera 

activa y un 20% participa al menos de un encuentro grupal y uno individual, y que los 

resultados buscados, tanto en aspectos personales y grupales como en rendimiento 

académico, son muy buenos para el primer grupo. 

Asimismo, pudo observarse que los acompañamientos adquieren características 

diferenciadas  en cada cuatrimestre, siendo el primero más vinculado a la adaptación a la 

ciudad, la vida universitaria y la exploración de la carrera y sus potencialidades -actividades 

y salida laboral- entre otras. Las situaciones abordadas con sus tutores están vinculadas 

principalmente con aspectos académicos y, en particular, están asociados a la organización 

de sus tiempos y al desconocimiento del plan de estudios. En el segundo cuatrimestre 

surgen demandas más específicas del aprendizaje y los contenidos disciplinares, ya que los 

estudiantes han logrado mayor autonomía, y manejo en la facultad, comprendiendo e 

incorporando rutinas,  ritmo de estudio y conocimientos de los funcionamientos 

administrativos (análisis del plan de estudios, inscripción a las materias, exámenes, etc).  

En este sentido, un refuerzo de índole  académico y/o un trabajo conjunto con los docentes 

de las cátedras que recursan podrían colaborar con el rezago de algunos estudiantes y las 

dificultades en la incorporación de ciertos contenidos y actividades prácticas, favoreciendo 

también el éxito académico y no sólo la adaptación a los estudios universitarios. 

Respecto de las causas de abandono de la carrera elegida durante el primer año, los tutores 

indican que se deben principalmente a razones vocacionales y que, en muchos casos, han 

podido acompañar este proceso. De todas maneras, el mayor porcentaje de abandono se 

observa en el tránsito de primero a segundo año de la carrera  (entre un 20 y un 30% de los 

estudiantes no se rematriculan). 

Las tutorías han propiciado que los estudiantes puedan comprenderse y posicionarse de 

manera realista en torno a sí mismos, -las herramientas y los saberes o sus ausencias-  lo 

que los impulsa a volverse más independientes y reflexivos al analizar posibilidades y 

limitaciones y en consecuencia  proyectar  situaciones realistas fomentando el diálogo con 

compañeros, tutores y otros referentes institucionales. 

En este sentido, para alcanzar los objetivos propuestos; prevenir y/o disminuir la deserción, 

el fracaso académico, y el enlentecimiento en la consecución de los estudios, las Tutorías de 

Pares deberán complementarse con las acciones a desarrollar con el conjunto de docentes 



 

 

 

de las cátedras de primer año, incluyendo a los ayudantes alumnos. Para ello, es 

imprescindible la valorización de la formación en docencia en carrera académica y la 

construcción de espacios de formación para docentes, en particular para los docentes de 

primer año, y la formación en tutorías de los ayudantes alumnos. 

Estas acciones fueron consideradas como objetivos primordiales del Área de Ingreso, 

Permanencia y Graduación (IPeGExa) de la Facultad, creada en 2016, y serán llevadas a 

cabo por profesionales y docentes. 

Por otra parte, no es menor manifestar que los tutores, al ser también estudiantes, se sienten 

valorizados en su función, lo que se traduce en un crecimiento personal, que suele impactar 

positivamente en el desarrollo de la carrera propia. 

Finalmente, es importante destacar el Programa de Tutorías Pares como una acción 

institucional que favorece la inserción social y académica a la vida universitaria, que en 

conjunto con otras acciones que se desarrollan desde la Facultad (PIEXA, IVU) buscan dar 

respuesta a la brecha que existe entre la escuela secundaria y el ingreso a la Universidad. 

En este sentido las proyecciones se enfocan en el crecimiento del trabajo conjunto de todos 

los actores posibles, escuelas secundarias,  estudiantes, docentes, directivos, graduados, 

entre otros, Siempre propiciando el respeto y valor de los sujetos como seres capaces y 

potenciales en transformación de sí mismos y del medio en el que se encuentran inmersos. 

 

ANEXO 1: Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

 
Los resultados de las tutorías 2014, 2015 y 2016 se midieron a través de la encuesta realizada a los 

estudiantes inscriptos a exámenes o cursadas en el período posterior al cierre de las tutorías. Las  

Figuras I y II  muestran los resultados referidos a la frecuencia de los encuentros tutor/tutorado en 

ambos cuatrimestres de 2014 y 2015. Durante el primer cuatrimestre de ambos años, la frecuencia 

de encuentro es mayoritariamente semanal, espaciándose en el segundo cuatrimestre. La Figura III 

muestra la frecuencia de encuentros para el primer  cuatrimestre del 2016. Respecto de los 

encuentros personales demandados fuera de aquellos pautados para el grupo por el tutor, fueron 

menos de cinco en todos los cuatrimestres (Figuras  IV, V  y VI). 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura I -  Frecuencia de encuentros pautados por el tutor - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II - Frecuencia de encuentros pautados por el tutor - 2015 

 

Figura III - Frecuencia de encuentros pautados por el tutor - 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura IV - Frecuencia de encuentros solicitados por el tutorado-  2014 

 

 

 

 

 

 

Figura V - Frecuencia de encuentros 

solicitados  por el tutorado-  2015 
 

 

 

 

Figura VI - Frecuencia de encuentros solicitados por el tutorado-  2016 

 

 
La encuesta a los ingresantes reflejó también que el problema más común para los tutorados fue 

aquél relacionado con cuestiones académicas detallando principalmente la falta de organización de 

sus tiempos (manejo del tiempo libre, distribución del tiempo dedicado a cada materia fuera de las 

cursadas, entre otros) y la dificultad para comprender contenidos de algunas materias, entre otras.  

Las Figuras VII, VIII y IX muestran esas situaciones y si pudieron resolverlas o no. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura VII -  Tipo de situaciones planteadas - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII - Tipo de situaciones 

planteadas - 2015 
 

 

 
 

Figura IX - Tipo de situaciones planteadas - 2016 
 

 
Consultados respecto de su grado de satisfacción, la mayoría de los ingresantes que participaron de 

tutorías en 2014,  2015 y 2016 manifestaron que la atención recibida por parte del tutor fue muy 



 

 

 

buena o excelente (Figuras X, XII y XIV) y que el tiempo dedicado a las tutorías individuales y 

grupales fue suficiente (Figuras XI, XIII  y XV). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura X - Grado de satisfacción del tutorado con respecto a la atención del tutor – 2014 

 

 

 

 

 

 

Figura XI  – Grado de satisfacción del tutorado con respecto al tiempo dedicado por el tutor – 2014 

 

Figura XII - Grado de satisfacción del tutorado con respecto a la atención del tutor – 2015 



 

 

 

 

Figura XIII – Grado de satisfacción del tutorado con respecto al tiempo dedicado por el tutor – 

2015 
 

 
 

Figura XIV - Grado de satisfacción del tutorado con respecto a la atención del tutor – 2016 
 

 

 

 

Figura XV – Grado de satisfacción del tutorado con respecto al tiempo dedicado por el tutor – 2016 



 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

 

 


