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ACTA

En la ciudad de Mar del Plata a los seis días del mes de noviembre del
año dos mil dieciocho se reúnen en la ciudad de Mar del Plata en la
Casa del Balcón de la UNMDP de Mar del Plata, los representantes de
universidades y facultades integrantes del Grupo Interinstitucional de
Tutorías  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  abajo  firmantes  quienes
tratan los siguientes temas:

1-Organización del grupo

1.1-INTEGRANTES Y AVALES: Se ruega sumar nuevos integrantes
de diversas instituciones y que presenten avales institucionales para
su integración. Se adjunta nota a completar.

1.2-ELECCIONES: Se  propuso  realizar  elecciones  en  la  primera
reunión del año 2019, para que las nuevas autoridades asuman el 1
de marzo de 2019 por dos años.

2-Sitio WEB

2.1-  LOGOS: Como se había acordado en las reuniones previas se
confirma que dentro del sitio web de la Red GITBA se incorporarán los
logos de  cada  institución  miembro  (UNMDP-Atlántida-UNICEN-UTN-
FASTA-UNS). Cliqueando en  ellos,  nos remitirá a las páginas oficiales
de  las  UUNN.  Actividad  a  cargo  de  Ariel  Vercelli.  Se  solicita
nuevamente enviar los logos oficiales y las  URL correspondientes
al correo de la red.

2.2-CV Y PRODUCCION: Se reafirma recordar la invitación a todos
los  participantes  de  la  reunión,  y  se  extiende  la  misma  a  los
integrantes que no pudieron participar/asistir, a  navegar el sitio, y
realizar  los  comentarios  que  consideren  sobre  el  mismo  para
completarlo  y  mejorarlo.  Se  subrayó  la  necesidad  de  obtener  con
cierta celeridad los CV abreviados y una imagen profesional de los
integrantes  de  la  Red  GITBA  como también  revisar  en  la  pestaña
Acerca del GITBA las actividades realizadas que están incompletas.
Se adjunta a esta Acta modelo posible de CV abreviado. En el caso de
la producción académica, se requiere que los documentos estén en
PDF con la denominación de la siguiente manera Apellido. Nombre del
evento  (abreviado).  Año  para  ponencias y  Apellido.  Nombre  del
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Revista/Libro.  Año  para  artículos  o  capítulos  de  libros  o  libros.  Se
esperan producciones de 2010 en adelante, año de fundación de la
red.

2.3-IMÁGENES:  Por  el  tema  de  las  imágenes  del  grupo Ariel
Vercelli retomará el tema para disponibilizar  las imágenes del grupo
y luego se pondrá en Contacto con Claudia García, quien se había
comprometido  a  analizarlas  y  rotularlas  para  colgarlas  en  la
plataforma.
 
2.4-REVISTA: Se ruega vincular la Revista Tutorías en Educación
Superior con  las  otras  instituciones  miembros.  La  URL
es https://www.gitba.org/revista-de-tutorias-en-la-educacion-superior/
Si  surgiera alguna dificultad se ruega que los  técnicos  a cargo de
cada  institución  nos  escriban  al  correo  del  grupo
gitba2010@gmail.com que  Ariel  Vercelli  nos  orientará  en  las
cuestiones técnicas en la medida de sus posibilidades y conocimiento.

3-  Cuarta  Convocatoria  Revista  de  Tutorías  en  Educación
Superior

En el marco de las actividades que se debatieron como proyectos a
futuro de la red, se acordó organizar una convocatoria de artículos a
la  brevedad  para  el  cuarto  número  de  la  Revista  Tutorías  en
Educación Superior. El llamado de esta  convocatoria se realizará
de  forma  virtual  y  colaborativa  a  través  de  un  wiki en  la
plataforma  del  grupo,  actividad  a  cargo  de  Ariel  Vercelli  a
desarrollarse en diciembre de 2018.

3.1.1-RESEÑA: En este sentido se consideró que era posible invitar a
realizar  una  reseña a  Miriam  Capelari,  debido  a  que  fue  la
coordinadora, sobre el  I Seminario Latinoamericano de Políticas
de Inclusión y Tutorías (SELPIT)  organizado por la UTN Regional
Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires durante los días 23 y 24 de
agosto  del  año  en  curso.  ¿Quién  se  comprometió  a  realizar  esta
invitación? ¿Mercedes? A confirmar

3.1.2-RESEÑA: En este sentido Mercedes Suarez se comprometió a
realizar -ella o un colega invitado para tal fin- una breve reseña para
la revista sobre las VI Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de
Ingreso  y  Permanencia  en  Carreras  Científico-  Tecnológicas
organizadas por la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en la ciudad
de Olavarría durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2018.

3.1.3-INVITACIÓN: En esta línea, en reuniones previas Adolfo Onaine
se había comprometido a realizar una pre-selección de trabajos de las

Acta Noviembre de 2018                                                                                  

https://www.gitba.org/revista-de-tutorias-en-la-educacion-superior/
mailto:gitba2010@gmail.com


3

VI  Jornadas  Nacionales  y  II  Latinoamericanas  de  Ingreso  y
Permanencia en Carreras Científico- Tecnológicas organizadas por la
Facultad de Ingeniería de la UNICEN en la ciudad de Olavarría durante
los días 16,  17 y 18 de mayo de 2018.  En este punto se suma
Lucrecia  Moro  ayudarlo  en  la  actividad.
https://drive.google.com/file/d/1jPCSYWy6z-
Y4_Esvc1AhE4yxhhUWdj6l/view 

3.2-PUBLICACIONES DEL GRUPO:  Asimismo retomando una idea
que fue debatida con anterioridad, se propuso que se convoquen a
los integrantes de la  red a elaborar  artículos en  base a  sus
propias  investigaciones/actividades  en  programas  o  proyectos  de
Tutorías  para publicar en la revista (en este volumen como en los
siguientes)  en arreglo  a los  porcentajes  que indican las  pautas  de
indización, y debido a la cantidad se sugiere realizar un sorteo de los
postulantes para organizar el orden de publicación en los próximos
números.

3.3-A  modo  de  aniversario  de  los  programas  de  Tutorías  en  la
Argentina  en  reuniones  previas  se  propuso  invitar  a  tres  o  cuatro
especialistas destacados de diversas inscripciones disciplinares para
la elaboración de una reflexión breve sobre los legados y el futuro de
los Programas de Tutorías en la Educación Superior de la Argentina.
Se propusieron algunos nombres a confirmar: Rita Amieva
 Ya confirmados: Miriam Kap y María del Carmen Parrino (ver
nuevamente)

4-De forma

4.1-FIRMAS: Debido  a  la  dificultad  de  circular  las  actas  para
incorporar las firmas de los participantes de las reuniones se decidió
que las mismas serán enviadas sin las firmas, que serán realizadas
personalmente cuando nos encontremos personalmente.

5-Pendientes

5.1-Resta subir las actas viejas al sitio web en la pestaña especifica.
Están escaneadas pero con errores de compaginación hay que volver
a procesar algunos documentos. Corregido, falta sólo subirlas.

6-Nuevo encuentro

6.1-PRÓXIMA REUNION: Se  acuerda  que  durante  la  segunda  o
tercera  semana  de  febrero de  2019 nos  reuniremos.  Resta
elaborar el orden el día de dicha reunión y definir el lugar.
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Los abajo firmantes:                                                                          

                              Claudia Calvo                                          Andrea
Riera        
                          Fac.  de  Cs.  Médicas-  FASTA
UNICEN

           Ariel  Vercelli                         Mercedes  Suarez
Miriam Kap
              FH-UNMDP                            FI-UNICEN
FCEyS-UNMDP

                
           Karina Bianculli                      Beatriz  Bouciguez
Lucrecia Moro
              FH-UNMDP                               FI-UNICEN
FI-UNMDP        
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