
Acta de Primera Reunión General. 30 de junio de 
2017. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

UNMDP

En el día de la fecha se reúnen los abajo firmantes para
tratar el temario enviado con anterioridad y adjunto a esta
acta. Sobre cada aspecto se acordó lo siguiente:

1-En  relación  al  punto  a)  Presentar  y  acordar
información de la Página web a cargo de la Lic. Rocío
Álvarez.  La Licenciada presentó dos modelos de páginas
web. Se adjuntan los vínculos de los mismos para que los
miembros del grupo envíen sus comentarios, igualmente se
relevaron los siguientes comentarios con los presentes:

 https://revistainfoblog.wordpress.com/

https://prueba2gitba.wordpress.com/

 Sugerencias:

1-Incorporar logos de cada institución miembro

2-Revisar  vinculación  con  CVAR en el  caso  de los  CV de
cada miembro, ver de incorporar foto.

3-Ver  si  la  pagina  puede  tener  una  dirección  www.
gitba.edu.ar, u org., o com.

4-Armar  un  google  drive  para  compartir/difundir
información y/o documentación con todos los miembros.

5-Vincular  las  instituciones  miembros  a  la  página
directamente, como sus programas y proyectos de tutorías,
sean del tipo que fueran: extensión, investigación, ingreso,
etc.

https://revistainfoblog.wordpress.com/
https://prueba2gitba.wordpress.com/


6-Hosting  y  Word  Press.  La  licenciada  Álvarez,  quedó  en
averiguar  los  costos  de  los  mismos  y  se  acordó  la
colaboración de las instituciones miembros.

En  relación  al  punto  b) Solicitud  a  Mercedes  por
documentación de la red y ponencias del III Congreso
Nacional de Tutorías.  En horas previas a la reunión del
viernes 30/6 a las 9:30, se compartió por correo electrónico
las actas del III Congreso de Nacional de Tutorías. En cuanto
a la documentación se decidió incorporar a Mercedes a la
convocatoria general que se realizará a todos los miembros
del  grupo,  que  serán  invitados  a  compartir  toda  la
información/documentación relativa al grupo a través de un
google drive para armar un archivo amplio que  permita la
elaboración de las memorias del grupo que se difundirán en
la página web.

Cuerpo del texto para la convocatoria:

Estimados  colegas,  un  gusto  saludarlos  nuevamente.  Se  adjunta a
este correo electrónico el acta de la última reunión del 30 de junio
realizada  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales  de  la
Universidad Nacional de Mar del Plata, para que tomen conocimiento
de lo debatido en nuestros siempre fructíferos encuentros de trabajo. 

Estamos a su disposición por cualquier inquietud o sugerencia que
quisieran compartir, pero fundamentalmente les queríamos decir que
estamos  comprometida/os  en  una  renovación  de  las  acciones  y
actividades del grupo con una mirada estratégica, que apunte a (re)
elaborar el enfoque, el estudio y el desarrollo de las tutorías en la
educación  superior  pensando  en  una  nueva  articulación  con  el
ingreso,  la  permanencia  y  el  egreso de  nuestros  estudiantes,  sin
olvidar  la  posibilidad  de  acompañar  y  capacitar  como  grupo
académico a nuestros colegas. 

Quizá  no  son  los  mejores  momentos  para  la  educación  argentina,
pero  redoblaremos  la  apuesta  como  docentes,  investigadores  y/o
como parte de las universidades de este país.  

En  el  acta  observaran  que  un  primer  objetivo  es  mejorar  nuestra
visibilización  como  grupo  y  la  comunicación  interna  entre  los
miembros. Para esta tarea les pedimos ayuda. Toda documentación,
imagen,  texto,  noticia  y  datos  del  grupo,  les  pedimos  que  la
compartan y/o suban al google drive. De esta manera la relevaremos
para  organizarla  en  la  página  web  del  grupo,  actualmente  en
construcción.



Como  siempre  les  enviamos  un  gran  abrazo  a  toda/os  y  nos
comunicamos pronto.

GITBA
Articulación ingreso, permanencia y egreso

Equipo de Gestión 2017-2018
Esp. Mónica Marchal, Lic. Claudia Clavo, Lic. Silvia Corral y Dra. Karina

Bianculli.

En relación al punto c) Tercer número de la revista de
Tutorías  en  educación,  presentación  del  plan  de
acción  para  la  edición  de  número  adeudado,
reubicación en página web. Se debatió con los presentes
la urgencia de su edición y se acordó la  ubicación de la
revista en la nueva página web, aún en construcción. María
Velia  acordó compartir  con Claudia Calvo los artículos ya
seleccionados  por  el  comité  editorial  y  aprobados  por  el
comité  evaluador  (realizado  el  5/7,  con  copia  a  Karina
Bianculli), debido a que el nuevo equipo de gestión espera
poder llevar adelante de forma gratuita para la red GITBA, a
través  de  recursos  humanos  (en  forma  de  pasantías,
donaciones,  colaboraciones,  etc.)  de las instituciones que
componen el grupo, las siguientes acciones:

 a)  Traducción  al  inglés  (Confirmado  por  Claudia
Calvo/FASTA) y portugués de resúmenes 

b) Corrección de estilo de cada texto; 

c)  Elaboración de soporte  tecnológico  e  incorporación en
página  web  (ya  confirmado  por  la  Lic.  Rocío  Álvarez  del
departamento  de  Cs.  De  la  Información,  Facultad  de
Humanidades, UNMDP). 

Los recursos a y b se están gestionando. Beatriz Bouciguez
como  María  y  Inés  Berrino   quedaron  en  realizar
indagaciones en este sentido.

Se acordó tener resultados respecto al tema en el mes de
AGOSTO. 

A  partir  de  esa  fecha  el  comité  editorial  de  la  revista
convocará  a  una  reunión  para  trabajar  sobre  el  tema



urgente  de  la  edición,  como  para  compartir
información/documentación con el equipo de gestión actual
y colaborar con diversas acciones, como la actualización del
mailing  del  grupo,  la  conformación  del  comité  asesor,  la
elaboración de una nómina de integrantes, etc.

En relación al punto d) Comisiones de Trabajo: Revista,
Difusión/vinculación, Nómina de miembros. Se acordó
que Adolfo Onaine y María Velia Artigas trabajaran sobre la
nómina  de  integrantes  del  grupo,  esto  implica  un
relevamiento  de  los  diversos  espacios  electrónicos  o  en
soporte papel para reconstruir una nómina de miembros del
grupo. Karina Bianculli se ofreció a trabajar en la comisión
de publicación del tercer número de la revista 

En  relación  al  punto  e)  Estatuto:  renovación  de
autoridades, de las obligaciones y derechos de los
miembros, modelos de comunicación, información y
divulgación, etc. Se debatió sobre este punto pero no se
concretó una línea de trabajo en este aspecto.

En relación al  punto f)  Comité editorial de la revista.
Renovación. Se  debatió  sobre  este  punto  pero  no  se
concretó una línea de trabajo en este aspecto.

En  relación  al  punto e)  Revisión  de  cuentas. No  se
alcanzó a debatir en el orden del día.

Fuera del orden del día: 

Se acordó la próxima reunión del grupo para
día viernes 6 de octubre.

1. Incorporar a la agenda de debate del 6/10 la
organización del IV Congreso Nacional de Tutorías y la
participación como grupo en el  Congreso de Ingreso,

Permanencia y Egreso de Carreras Científico-tecnológicas
(IPyE), a desarrollarse en UNICen –Tandil en 2018.

2. Se requiere que las personas encargadas de elaborar el
acta del día 23 de septiembre de 2016, finalicen la

actividad para adjuntar a esta acta. 



3. A su vez, en la reunión se requirió que a la presente acta
se sume el documento de la plataforma de trabajo

presentada en 2016 por Mónica Marchal,  Claudia Calvo y
Silvia Corral.

4. Se enviará a Rocío las claves de acceso a Facebook para
revisar el espacio para ordenarlo.

Mónica Marchal                         Claudia Calvo                                     

Beatriz Bouciguez

Adolfo Onaine                            Barbara Corletto                              

Claudia García

Karina Bianculli                         María Inés Berrino                           

Maria Velia Artigas


