
Acta de reunión GITBA 1/4/2016

Estimados colegas a continuación se realiza un detalle de lo tratado en la
reunión que se realizó de forma virtual entre la UNMDP, la UNS de Bahía
Blanca  y  la  UNCPBA  de  Olavarría  donde  nos  reunimos  los  siguientes
participantes.

Olavarría:  Beatriz  Bouciguez,  MercedesSuarez  y  María  Inés  Berrino
(Ingeniería UNCPBA-Olavarría).

Mar del Plata: Lucrecia Moro, María Velia Artigas y Adolfo Onaine, (Ingeniería
UNMDP); Bárbara  Corletto (Fasta); Mónica  Marchal (Económicas-UNMDP) y
Karina Bianculli (Humanidades-UNMDP).

Bahía Blanca: Diana Sánchez y Andrés Repetto (Depto. de Ing. Eléctrica y
Computadoras) y Vanina Martínez (Depto. de Ingenierías y Ciencias de la
Computación) de la UNS de Bahía Blanca.

Orden del Día:

 Evaluación de Congreso
 Actualización y representación de los miembros de la red
 Renovación de autoridades
 Rol de la Red acerca de las Tutorías Universitarias

En primer lugar, Mercedes delimitó el temario de la reunión en tres aspectos
centrales que se confirmó entre los presentes:  la evaluación del III Congreso
de Tutorías, el relevamiento y actualización de los miembros de la red y por
ende la representatividad y apoyo institucional, tanto de los profesionales
como de  los  departamentos,   facultades  y  universidades miembros,  que
incluye también, en este universo real de participantes, la renovación de
autoridades;   y  finalmente,  en  relación  al  nuevo  contexto  nacional
educativo,  la  posibilidad  de  repensar  el  rol  de  la  Red,  en  cuanto  a  su
especificidad en relación a la temática de Tutorías en el ciclo de educación
superior,  debido  que  hasta  ahora,  percibimos  cierto  decaimiento  en  la
atención  sobre  la  misma  desde  la  dirección  educativa  nacional,  que  se
traduce  entre  otras  cosas,  en  el  desfinaciamiento de  las  actividades  y
proyectos  de  tutorías  en  algunas  de  las  instituciones,  como también  en
reformulaciones,  como se citó en la reunión,el caso del espacio académico
abierto a partir de los encuentros de  Ingreso y Permanencia, que en la
actualidad  ha  alcanzado  tres  reuniones  nacionales  importantes  y  se
encuentra  en camino de una cuarta  ya  de  alcance  internacional,  en las
cuales se advierten espacios y mesas de trabajo de Tutorías.

Evaluación de Congreso

A partir de este temario Diana de Bahía Blanca, nos comentó el resultado de
las  encuestas  realizadas  en  torno  a  la  evaluación  del  Congreso;  y  se
subrayó  la  posibilidad  para  próximos  encuentros,  de  sistematizar  la
elaboración de relatorías, propuesto por Karina, en cada una de las mesas
de  ponencias,  que  resultaron  ricos  espacios  de  debate  acerca  de  las
temáticas particulares tratadas en cada caso, para incorporar a modo de
conclusiones  en  los  eventos  futuros,  en  este  sentido  se  subrayaron  los



valiosos aportes del Mg. Ing.  Victor Kowalski, la Dra. Rita Amieva y la Dra.
Miriam Capelari en las conclusiones del Congreso realizado.

A su vez, Maria Velia expuso su preocupación porque aún no ha finalizado la
elaboración  de  e-book comprometido  en  el  Congreso,  que  permitiría  la
divulgación de las ponencias bajo la seguridad y responsabilidad del registro
intelectual de las mismas, sumados a los comentarios introductorios y de
aporte  académico,  que  como  red  especializada  en  Tutorías  pudiéramos
realizar  para  incluir  en  la  publicación  como  resultado  de  todo  nuestro
trabajo. Ella hizo una propuesta al Dto de Letras de la Fac. De Humanidades
para que a través de prácticas de cátedras de alumnos avanzados se podría
hacer la corrección ortográfica y de forma a los trabajos a publicar.  Esta
propuesta todavía no está confirmada, y por ello la misma, plantea que se
piensen otros posibles modos de realización de tal  corrección.También se
solicitó sumar los aportes elaborados en los Talleres realizados en el marco
del Congreso: Taller de Tutores Pares y Taller CONFEDI, que cuentan con sus
respectivos informes, ya realizados por las comisiones a cargo y elevados a
Mercedes inmediatamente después de la realización del evento.

Referido a la elaboración del e-book, contamos con la dificultad de la falta
de fondos para la contratación de un especialista en corrección de estilo
para las 52 ponencias presentadas, que deben incluirse en el mismo. Frente
a  esta  situación  cada  uno  de  los  asistentes  se  propuso  indagar  formas
alternativas de lograr los fondos o la asistencia gratuita en este tema y nos
comprometimos  a  presentar  soluciones  posibles  para  presentar  en  la
próxima  reunión.  En  relación  a  los  aspectos  financieros  del  Congreso
Mercedes se comprometió a obtener el informe financiero del Congreso, que
fue  elaborado  y  elevado  en  tiempo  y  forma  a  las  autoridades  de  la
Universidad  responsable  de  la  organización  del  mismo  (UNCPBA)   para
socializarlo entre las instituciones que participaron de la organización del
mismo.

A su vez, es importante subrayar que la finalización de estas actividades
lograría  concretar  y  visibilizar  el  esfuerzo  realizado  por  todos
(organizadores,  participantes  y  asistentes)  durante el  evento  a  modo de
resultados a presentar tanto en las respectivas instituciones miembro, para
el referido apoyo institucional a los profesionales integrantes de la red hacia
dentro de sus instituciones (intra-institucional), como también, hacia fuera
(interinstitucional)  como  aporte  académico  de  la  red  frente  a  las
dependencias  nacionales,  léase  Ministerio  de  Educación  o  Secretaría  de
Políticas  Universitarias,  para  lograr  el  necesario  apoyo  y  reconocimiento
académico  y/  o  financiamiento,  como  también  hacia  otras  redes  como
Rastia y Runcob, que comparten nuestras preocupaciones y temáticas de
gestión e investigación académica.

Actualización  y  representación  de  los  miembros  de  la  red  y
Renovación de autoridades

En cuanto a este aspecto se mencionaron algunas ausencias institucionales
percibidas en los  últimos tiempos,  que sabemos se originan en diversas
causas,  como  también  alcanzan  expresiones  diferenciadas,  que  por
supuesto exceden a las intenciones o compromisos de los colegas. Pero para



resultar  operativos se definió  que Mercedes,  como presidenta  de la  red,
elaboraría una nota que se enviaría a las actuales instituciones miembro
para  actualizar y confirmar su participación en la red.  A su vez,  a
partir del relato de las definiciones organizativas narradas por Diana en la
Universidad de Bahía Blanca, como también el aporte de Beatriz en cuanto
a Olavarría, se sugiere que luego de la confirmación de participación, como
de definición de los profesionales representantes de este compromiso por
parte de las autoridades correspondientes de cada institución miembro, se
bregue por  solicitar  en cada institución el  reconocimiento del  trabajo
realizado  en  la  red,  que  puede  expresarse  en  diversas  formas:
reconocimiento  de  formación  de  recursos  humanos,  capacitación
pedagógica,  y/o  financiamiento,   por  ordenanza  de  los  correspondientes
consejos y/o resolución administrativa de las autoridades.

En este sentido, se espera contar para la próxima reunión con un avance en
este  sentido  que  delimite  claramente  el  universo  de  instituciones  y
profesionales  miembros  de  la  red,  que  permitiría  la  elección  de  las
próximas autoridades.  Respecto a este último aspecto se solicitó a los
participantes y se extiende a los integrantes que no pudieron asistir a esta
reunión, analicen la posibilidad de postularse para la misma.

Rol de las red respecto de las Tutorías, este aspecto no se desarrolló en
su totalidad,  salvo los comentarios  iniciales, por lo que podría apuntarse
para tratar en la próxima reunión. 

Finalmente se fijo la fecha de la  próxima reunión para el 27/5 a las
11:30 de forma virtual, que ha resultado una forma dinámica y sencilla,
pero  también  se  ha  expresado  la  intención  de  sostener  las  reuniones
personales que se definirán de manera grupal en los próximos encuentros.


