
                                        

ACTA

En la ciudad de Mar del Plata, a los dos días del mes de diciembre de 2011, en
la  sede  Mar  del  Plata  de  la  Universidad  Atlántida  Argentina,  se  reúnen  los
miembros  del  Grupo  GITBA.  Se  encuentran  presentes  representantes  de  las
siguientes universidades de la Provincia de Buenos Aires:

 Universidad Atlántida Argentina: Claudia García.
 Universidad  Nacional  del  Sur:  Andrea Negrete  por  el  Dpto.  de  Asesoría

Pedagógica.
 Universidad Nacional de Mar del Plata: Karina Bianculli, por la Facultad de

Cs.  Económicas  y  Sociales;  Teresa  Codagnone,  Lucrecia  Moro  y  Adolfo
Onaine por la Facultad de Ingeniería.

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: Mercedes
Suárez y María Inés Berrino, por la Facultad de Ingeniería; Alejandro Bricker
y Silvia Corral, por la Facultad de Cs. Económicas.

 Universidad Nacional de Lomas de Zamora: Claudia Minnaard y Mariana
Fernández por la Facultad de Ingeniería.

 Universidad Nacional de Quilmes: Maria Lucia Pollio, Alejandra Zinni y Luis
Manuel Martínez por el Departamento de Ciencia y Tecnología.   

Se detalla a continuación el desarrollo del orden del día:
 BALANCE  DEL  AÑO,  INCORPORACIÓN  DE  NUEVOS  MIEMBROS  y

CRONOGRAMA DE REUNIONES EN EL AÑO 2012. 

El  Presidente  del  GITBA  realiza  una  reseñan  de  lo  realizado  desde  la
creación  del  grupo  y  luego  se  hace  una  presentación  de  todos  los
asistentes dando la bienvenida a los nuevos integrantes que representan a
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Quilmes.

En cuanto a las próximas reuniones la representante de BAHÍA BLANCA
expresa que la organizarán para el mes de abril. Resta definir la fecha de la
segunda  reunión  que  estaba  prevista  que  la  organizara  la  Facultad  de
Ciencias  Económicas  –  UNMdP,  de  esta  manera
terminábamos de recorrer todas las sedes de las instituciones miembros
del
GITBA hasta la fecha.

 ANÁLISIS DEL CONGRESO DE TUTORIAS EN TUCUMÁN. TRABAJO CONJUNTO
CON RUNCOB Y RASTIA.

Los  asistentes  al  Congreso  y  a  la  Reunión  de  las  Redes  comentan  lo
acontecido en Tucumán,  donde no hubo articulación  en el  Formato y la
Coordinación, cuestiones que el grupo consideró deberán ser subsanadas
en futuros eventos, a fin de no perder calidad y posibilidad de participar en
la mayoría de las propuestas de exposición de colegas en la temática. Para

Comunicaciones a: gitba2010@gmail.com 

mailto:gitba2010@gmail.com


                                        

evitar que esto suceda nuevamente se propone que debería establecerse:
un Comité permanente del Congreso de Sistemas de Tutorías y un
Comité organizador local.  El primero sería el  encargado de definir la
estructura o formato del evento y la próxima sede. Estaría conformado por:

 1 Representante de la SPU
 3 Representantes de RASTIA de distintas zonas geográficas excepto 

Buenos Aires que se encuentra representada por RUNCOB y GITBA
 1 Representante  de RUNCOB
 1 Representante de GITBA
  Un miembro de cada Institución organizadora de las ediciones 

anteriores.

Para la estructura o formato del evento se propone tomar como referencia
la organización del  congreso INGENIERIA 2010 y la plantilla que se usó
para  la  evaluación  de  los  trabajos.  Esta  última  deberá  contener  una
devolución a los autores.  Se deberá respetar estrictamente los horarios
fijados  y  su  realización  debería  se  bianual  y  en  año  impar  para  no
superponerse  con  el  Congreso  Argentino  de  Ingeniería  que  tiene  un
capítulo sobre enseñanza. Con respecto al formato de presentación de los
trabajos  deberá  confeccionarse  una  plantilla.  También  se  propone  que
todas las postulaciones de las sedes deberá estar avalada por el rectorado
de  la  Institución  postulante  fijando  el  Comité  Organizador  local  y
asignación presupuestaria correspondiente.

Con respecto a la articulación  con la redes RASTIA y RUNCOB en la reunión
de Tucumán se dejó planteada nuestra voluntad al  respecto, pero  en la
misma,el eje de discusión se centró en si en la RASTIA podía aceptar o no
la presencia de representantes de Ciencias Económicas, lo cual ocupó todo
el tiempo disponible.

 RENOVACION DE AUTORIDADES DEL GITBA y FUTURAS LINEAS DE 
ABORDAJE EN EL GITBA.

El Presidente del GITBA informa que se debía realizar la elección de nuevas
autoridades y dado que culminaba su mandato proponía dedicarse con los
miembros de la Facultad de Ingeniería y de Cs. Económicas de la UNMdP
encarar el proyecto de una revista electrónica e indexada sobre la temática
tutorías en el  ámbito universitario.  Karina Bianculli  explica la propuesta
que se anexa a la presente acta. Se había conversado con la Dra. Liliana
Laco sobre la posibilidad que integre el Comité Evaluador o Académico de
la  misma.  Se  proponen  otros  nombres  para  integrar  el  mismo:  Dr.
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR (Catedrático de Orientación Educativa en
el Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Facultad
de Pedagogía.  Universidad de Barcelona,  España),  GIANCARLO TANUCCI
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(Profesor Titular Regular de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones -
Università  Aldo  Moro  Bari),  Mg.  MARTA  ARANA  (Profesora  Titular  de
Antropología Cultural de la Facultad de Cs. Económicas de la UNMdP).

Se  propone  se  busquen  alternativas  de  financiamiento  para  realizar
también  una  edición  impresa  para  repartirse  en  bibliotecas  de
universidades y de instituciones públicas o privadas.

Para la constitución del ISSN o ISBN, la sede la revista será rotativa cada
tres años con posibilidad de renovación. La primera sede será la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de  Mar del Plata.  

Se aprueba por unanimidad la propuesta quedando conformado:

Comité Editorial: Adolfo Onaine, Karina Bianculli, Lucrecia Moro, María Velia
Artigas, Mónica Marchal y Teresa Codagnone.

Comité  Evaluador  o  Académico:  Dra.  Liliana  Laco,  las  propuestas
mencionadas anteriormente y otros a contactar

Comité Asesor (Integrado por un integrante de cada institución miembro
del  GITBA):   Alejandra  Zinni  UNQ  –  Juan  Pavlicevic  –  Claudia  Garcia  –
Mercedez  Suarez–  Silvia  Corral  –  Gloria  Foco  y  1  representante por  la
FRBB-UNT  y la Facultad de Cs. Exactas de la UNMdP.

Claudia Minnaard propone trabajar en el tema de definir indicadores para
la evaluación de los sistemas de tutorías. Se aprueba.

En cuanto a la renovación de autoridades se decide por unanimidad de los
presentes la siguiente conformación de cargos: 

1. Presidencia: Claudia Minnard de FI-UNLZ
2. Vicepresidencia 1°: Fabiana Ribas de FCE-Unicen
3. Vicepresidencia 2°: Silvia Corral de FCE- Unicen

En cuanto a las comisiones se decide la conformación de las siguientes con
el nombramiento de los responsables de las mismas.
Comisión para elaboración del proyecto Revista: Adolfo Onaine
Comisión Evaluación del Sistema de Tutorías: Marta Comoglio

 Por la tarde se realizó el taller “APRENDER A APRENDER" a cargo de la
Cdra. ZULMA MONTERO, tutora de Cs. Económicas de la sede MDP de la
UAA. 
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ANEXO I - Propuesta de Publicación Científica

1-Introducción

La  propuesta  es  construir  como  grupo  una  revista  de  divulgación
académica,  virtual y periódica, con una publicación por año como mínimo.
El  tema  convocante  que  atravesará  la  publicación  serán  Los  Sistemas
Tutoriales en la Universidad y debido a la interdisciplinariedad de nuestro
grupo estamos seguros de contar con un abordaje diverso y enriquecedor sobre
este nuevo espacio dentro de la educación universitaria. 

La revista se convertiría en un espacio de sistematización y visibilidad
académica y educativa de toda nuestra labor como integrantes y como grupo,
en resumen capitalizaría nuestro esfuerzo y consolidaría la identidad del grupo
dotándolo de entidad académica y profesional, se espera inscribir la misma en
el registro ISSN.

2-Antecedentes

El Grupo GITBA cuenta a través de sus integrantes con una gran cantidad
de trabajos de investigación, análisis de bibliografía específica y proyectos en
curso  en  nuestras  instituciones  de  origen  que  analizan  las  posibilidades  de
implementación de los sistemas tutoriales,  sus resultados, no sólo cuantitativos
sino  cualitativos  en  relación  a  la  educación  superior,  los  instrumentos  de
relevamiento  de  la  dinámica  de  la  matrícula,  el  contexto  local  y  global  del
surgimiento de los sistemas tutoriales, los nuevos jóvenes, etc.

3-Estructura Académica

En primer lugar y de manera provisoria por un año, podríamos organizar
la estructura de la revista en un Comité Editorial, un Comité Asesor y un Comité
Evaluador renovable cada año junto a la dirección del Grupo.

El Comité Editorial tendría las siguientes funciones:

 Recibir  los  trabajos  para  una  primera  evaluación  de  forma  y
redacción

 Remitir los trabajos a los evaluadores
 Presentar la publicación a los eventos que asista el Grupo
 Incorporar nuevos evaluadores
 Organizar y administrar  la publicación anual
 Remitir la publicación a las bibliotecas de la red de Universidades

para canje institucional
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El Comité Asesor será integrado por un representante de cada una de las
instituciones  miembras  del  GITBA  y  tendrá  como  función  asistir  al  Comité
Editorial. 

El Comité Evaluador tendría las siguientes funciones:
 Evaluar en un término de tres meses los trabajos enviados 
 Remitir los resultados y las correcciones de la evaluación de los

trabajos al Comité Editorial

4-Organización de la Publicación

En  este  primer  año  se  espera  publicar  artículos  relacionados  a  las
siguientes temáticas:

 Trabajos de investigación originales e inéditos (Introducción,
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones, Tablas y Figuras,
máx. 20 páginas)

 Divulgación  académica:  avances  de  investigación,  aportes
teóricos y/o metodológicos (Introducción, Metodología, Resultados,
Discusión, Conclusiones, Tablas y Figuras, máx. 20 páginas)

 Reseñas  de  bibliografía  y  eventos  de  la  temática
(Identificación del documento y se presentan a solicitud del comité
editorial, máx. 3 páginas)

5-Normas editoriales

a-Deberá enviarse una versión del trabajo a la casilla de correo de la revista xx
con copia a xx con el siguiente formato:
a. 1- Titulo del trabajo (castellano e inglés).
a.  2-  Nombre  y  apellido  de  los  autores,  CV  (abreviado  5  líneas),  título
académico, cargo actual, dirección postal, teléfono, fax, e-mail de contacto.
b-El texto deberá estar escrito en Arial 11, interlineado 1.0, márgenes 2.5 en
hoja A4.
c-La extensión máxima del trabajo será de 20 páginas con bibliografía y gráficos
incluidos.
d-Los  artículos  deberán  contar  con  resumen  en  castellano  e  inglés  con  un
máximo de 300 palabras.
e-Las  citas  bibliográficas  deberán  indicarse  a  pie  de  página,  numeradas
correlativamente.
f-Las referencias para citar una fuente de texto se indicará el apellido del autor
en minúscula, el año de la publicación y el número de la página si se trata de
una cita textual. Ej. (Altamirano, 2001:23)
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g-La bibliografía utilizada en el artículo deberá detallarse al final del mismo en
orden alfabético de la siguiente manera:

-Maldonado, M, (2000) Una Escuela dentro de una Escuela. Un Enfoque 
Antropológico Sobre Los Estudiantes Secundarios En Una Escuela Pública De Los
´90. Ed. Eudeba. Buenos Aires.

6-ISSN

El  ISSN (International  Standard  Serial  Number)  es  el  identificador  a  nivel
internacional de publicaciones seriadas y recursos continuos, definido en la
norma ISO 3297.
 
El  ISSN se le puede asignar tanto a las publicaciones seriadas o recursos
continuos que se estén por publicar,  como así también a aquellos que ya
estén siendo publicados e incluso a las publicaciones que ya no se editan en
la actualidad. Esto incluye a las publicaciones seriadas en cualquier soporte:
papel, en línea, CD-ROM, etc. 
 
Ventajas del ISSN 
 

 Permite identificar de manera unívoca una publicación seriada a la cual
está asociado,  sin importar que otras publicaciones lleven el  mismo
título ni tampoco su lugar de edición.

 Facilita  los  procesos  de  gestión,  control  y  distribución  de  las
publicaciones seriadas dentro del mundo editorial.

 Contribuye con el control bibliográfico, dado que es un elemento de
identificación y localización de las publicaciones seriadas.

 Las  publicaciones  seriadas  a  las  que  se  les  asigna  un  ISSN  son
incluidas  en  la  Base de datos  internacional  del  ISSN.  Esta  base de
datos  es  un  recurso  informativo  esencial  sobre  las  publicaciones
seriadas, dada su cobertura internacional y su fiabilidad

 Sirve para la construcción del código de barras de las publicaciones
seriadas que se comercializan.

 
ISSN y el registro de Propiedad Intelectual 
 
La asignación de un ISSN no implica ningún derecho exclusivo relativo a un

Comunicaciones a: gitba2010@gmail.com 

mailto:gitba2010@gmail.com


                                        

título o cualquier otra prueba legal con respecto a la propiedad intelectual. 
 
La inscripción de las  publicaciones seriadas en el  Registro Nacional  de la
Propiedad Intelectual protege a las obras intelectuales publicadas en él. Los
autores podrán  solicitar  al  Registro  una  certificación  que  acredite  aquella
circunstancia.
 
ISSN y el código de Barras
 
El código de barras es un “conjunto de signos formado por una serie de líneas
y números asociados a ellas, que se pone sobre los productos de consumo y
que se utiliza para la gestión informática de las existencias.” .” *[1]
 
El  Centro  Nacional  Argentino  de  ISSN no elabora  códigos  de  barras,  sólo
asigna el ISSN a partir del cual los editores podrán confeccionar dicho código,
el  cual  facilita  la gestión y  distribución comercial  de las  publicaciones en
serie.
 
El ISSN se usa para construir dos tipos de códigos de barras: el código EAN
13 de  distribución  más  comercial  y  el  código  SISAC  que  permite  la
identificación  de  artículos  publicados  en  revistas  científicas  y  técnicas.  El
acuerdo firmado entre GS1 y el  Centro Internacional del ISSN establece que
se construirá un código de barras con el ISSN precedido por el prefijo 977 que
está reservado para la identificación de las publicaciones en serie.
 
Cómo elaborar un código de barras para publicaciones seriadas
 
Para conformar el código de barras a partir del ISSN se incluyen los siguientes
datos:

 Prefijo EAN: Siempre se utilizará el  prefijo 977, ya que es el  prefijo
establecido para las publicaciones seriadas.

 ISSN: Se transcribe el ISSN sin el guión y omitiendo el octavo dígito de
éste.

 Código de precio: El valor por defecto es 00. Sólo se indica el precio en
el caso de precios especiales que difieren del precio establecido.

 Dígito de control: Se obtiene a través del programa

 
A modo de ejemplo: 
 
ISSN 0325-1713 Revista argentina de microbiología, Nº 2
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 Realización del trámite

 Medios a través de los cuales puede solicitar el ISSN:puede hacerse
por  correo  electrónico,  fax,  correo  postal  o  personalmente  en  nuestra
oficina.

 Diferentes soportes para un mismo título: debe solicitarse un ISSN
para cada soporte de la publicación (impreso, web, correo electrónico,
CD-ROM, etc.), en trámites por separado, debido a que cada versión de
una publicación debe llevar un ISSN diferente.

 Recepción del ISSN: si su publicación cumple con todos los requisitos, le
será  asignado  el  código  de  ISSN,  el  cual  le  será  enviado por  correo
electrónico o entregado personalmente en la oficina del Centro Argentino
de ISSN.

 Duración del trámite: es de un máximo 5 días hábiles a partir de la
recepción de los archivos y formulario/s.

 Sugerencia  para  la  solicitud  de  ISSN: que  el  trámite  se  realice
durante la etapa de diseño de la publicación (1 mes antes de publicar
como máximo). Una vez registrado el ISSN deberá ser agregado a la tapa
y portada (staff) de la publicación (o sus equivalentes en otros soportes) y
luego enviado a publicar.

 Entrega del ejemplar con el ISSN impreso: dentro de los 30 días de
asignado  el  ISSN,  se  deberá  entregar  un  ejemplar  en  donde  figure  el
correspondiente  código  ISSN.  El  ejemplar,  deberá  ser entregado en  el
mismo soporte que se utiliza para llegar a sus lectores (papel, CDROM).
En el caso de las publicaciones en línea deberán enviar el link por correo
electrónico.

En  los  años  subsiguientes  deberá  enviar  un  ejemplar  de  su  publicación  en
soporte papel una vez por año para constatar la continuidad de la publicación.
 
Cuándo solicitarlo

 Antes de que se edite el primer número con el fin de que el ISSN pueda
figurar  en  la  publicación  desde  el  comienzo  (excepto  en  el  caso  de
publicaciones seriadas cuyas URL deben estar operativas previamente a
la solicitud).
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 En cualquier momento de la vida de la publicación.

 Cuando  ya  ha  dejado  de  publicarse  si  se  desea  una  asignación
retrospectiva.

 Cuando la publicación cambie de título.

 Cualquier  cambio  en el  título,  por  insignificante  que parezca (como la
desaparición de una palabra o  acrónimo,  el  orden de las  palabras,  un
cambio en la denominación de la entidad responsable si forma parte del
título) puede suponer la asignación de un nuevo número de ISSN.

 Cuando la publicación cambie de soporte. Cada una de las versiones de
ésta debe llevar un ISSN diferente.

 Dónde incluir el ISSN 
 
El  ISSN  otorgado  a  una  publicación  debe  hacerse  constar  en  todos  los
ejemplares, a partir de la fecha de la asignación.
 
Publicaciones  en  soporte  impreso:  se  sugiere  incluir el  ISSN  en  el  margen
superior derecho, en portada y/o páginas editoriales.
 
Publicaciones en línea: se sugiere incluir el ISSN en la pantalla de inicio y/o pie
de página, en la página donde figure el staff y en otras páginas de la publicación
donde aparezca el título.
 
Publicaciones en formato CDROM: se sugiere incluir el ISSN en el sobre o cajita,
etiqueta del CDROM, y en el contenido del propio CDROM.  
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