
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

7° CONVOCATORIA: Revista Tutorías en Educación Superior  

Desafíos de las Tutorías en la Educación Superior 

 

Presentación 

Los invitamos a participar de nuestro séptimo volumen, retomando la temática del 

segundo workshop de tutorías en Educación Superior: Relatos de experiencias en 

escenarios virtuales a partir del contexto de Covid- 19‘ realizado el 6 de julio de 2021. 
 

Siguiendo esta línea, los convocamos a colaborar con sus experiencias en la temática, 

considerando fortalezas, debilidades y potencialidades de los programas institucionales 

en la virtualidad, incluyendo en algunos casos el regreso a la presencialidad paul atina en la 

segunda mitad del año 2021, lo que trajo como consecuencia la creación de sistemas 

híbridos (combinación de presencialidad y virtualidad)  

En este sentido, convocamos a profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios y 

tutores universitarios a enviar sus colaboraciones para promover la elaboración 

colectiva de la evolución acerca de las Tutorías en la Universidad, así como también 

propuestas innovadoras que contribuyan a la mejora de las mismas. 

La Revista "Tutorías en Educación Superior", iniciada en 2011 por el Grupo 

Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires (GITBA), es un espacio para 

la expresión académica de los disensos y acuerdos, logros y problemas de la temática. 

Actualmente está en proceso de indexación, lo que muestra su crecimiento y 

consolidación. 

Temáticas sugeridas  

● Experiencias de comunicación y acompañamiento en los espacios virtuales, 

seguimiento de trayectorias estudiantiles implementadas en el marco del Covid – 19: 

tutorías pares, tutorías docentes, espacios interdisciplinarios, entre otros.  

● Experiencias implementadas a nivel institucional para garantizar la continuidad 

pedagógica: SIED, plataforma educativas, acceso a material audiovisual, entre otros.  

● Experiencias que den cuenta de la función docente tutorial en el contexto de una 

propuesta pedagógico – didáctica en la cual se visualice la integración de las tecnologías en 

los distintos procesos educativos: estrategias de enseñanza, evaluación, enseñanza sin 

presencialidad, desafíos y oportunidades para repensar el rol docente  



 

                                                                                                                                      

 

● Experiencias en el regreso paulatino o completo a la presencialidad. Métodos de 

adaptación utilizados según las posibilidades de cada institución (presencialidad completa, 

sistemas híbridos). Evaluación de la necesidad de sociabilización encontrada.  

Apertura de la Convocatoria: 13 de mayo de 2022 

Cierre de la Convocatoria: 31 de julio de 2022 

Más información 

www.gitba.org/revista-de-tutorias-en-la-educacion-superior 

Contacto: revistadetutorias@gmail.com    

https://www.gitba.org/revista-de-tutorias-en-la-educacion-superior

