
 

 

Mar del Plata, 4 de octubre de 2019.- 

 

RESOLUCIÓN DEL DECANATO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  Nº 198/19 

 

VISTO: 

 

La solicitud de auspicio para el “I Workshop de Tutorías en la Educación Superior: 

Las tutorías, la virtualidad y los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia 

(SIED)”, organizado por el Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos 

Aires (GITBA); a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata, el 19 de octubre del corriente 

año; y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires 

(GITBA), tiene como objetivo central crear un ámbito de intercambio académico, 

información y colaboración entre las unidades académicas de la región para trabajar en el 

mejoramiento de la calidad y la efectividad de los sistemas de tutorías; contemplando 

reuniones regionales de capacitación y talleres de trabajo a modo de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos y los esfuerzos educativos formativos en las distintas 

regiones de la provincia. 

Que el “I Workshop de Tutorías en la Educación Superior: Las tutorías, la 

virtualidad y los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia (SIED)” apunta a 

establecer espacios académicos de enseñanza, formación y desarrollo profesional en los 

estudios superiores a través de: conferencias, mesas de trabajo y talleres de capacitación, 

con reconocidos referentes en la temática; 

 Que es norma de la Universidad F.A.S.T.A. auspiciar este tipo de encuentros 

cuyas conclusiones, redundarán en beneficio de la comunidad toda; 



 

 

Por ello, y en uso de sus atribuciones por las razones expuestas, se considera 

aconsejable otorgar el auspicio académico  al  “I Workshop de Tutorías en la Educación 

Superior: Las tutorías, la virtualidad y los Sistemas Institucionales de Educación a 

Distancia (SIED)”; 

LA DECANA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

DE LA UNIVERSIDAD F.A.S.T.A. 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1º: AUSPICIAR  el “I Workshop de Tutorías en la Educación Superior: Las 

tutorías, la virtualidad y los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia 

(SIED)””, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, el 19 de octubre del corriente año. 

 

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, remítase copia a la entidad organizadora y 

archívese. 

 

 

 

Mag. Med. Prof. Julia Elbaba 

Decana 

Facultad de Ciencias Médicas  

Universidad FASTA 


