III Workshop Tutorías en Educación Superior
5 y 6 de Diciembre de 2022. Bahía Blanca, Provincia Buenos Aires.

PRIMERA CIRCULAR
Presentación
El ‘III Workshop de Tutorías en la Educación Superior: Las tutorías en el marco del encuentro con
nuevas realidades’ es organizado por el Grupo Interinstitucional de Tutorías de la provincia de
Buenos Aires (GITBA) y las siguientes universidades: Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad
Provincial del Sudoeste (UPSO) y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca
(UTN FRBB). El Workshop prevé contar con mesas de trabajo (ponencias breves), talleres, paneles,
conferencias sobre la temática y un balance final sobre lo realizado. El material presentado y
generado en el evento se publicará en actas con ISSN como producto del trabajo realizado y también
como herramienta para las y los participantes e interesados. A través de este III Workshop se
pretende seguir fortaleciendo y promoviendo la innovación de las acciones tutoriales que tanto valor
tienen para favorecer el acceso, la permanencia y sostenibilidad de las y los estudiantes en las
carreras universitarias.
El dinamismo del desarrollo científico-tecnológico de las últimas décadas, la complejidad del
contexto actual, así como de los sistemas de educación superior, la creciente diversidad -tanto de la
oferta educativa así como de las comunicaciones y de los actuales sistemas de información digital
(incluyendo las tecnologías móviles)- nos impulsan a imaginar nuevos roles, estrategias y saberes
para las tutorías en la educación superior. Por ello, el III Workshop de Tutorías en la Educación
Superior apunta a establecer nuevas preguntas acerca de las tutorías y vincularnos con otros
espacios académicos de enseñanza, formación y desarrollo profesional, en el marco de un enfoque
integral.
Este evento recoge el recorrido del GITBA como grupo de diálogo interdisciplinario, articulación
institucional e investigación educativa, que fue concretándose en otros proyectos fecundos: la
Revista Tutorías en Educación Superior (desde el año 2013), la organización del 3° Congreso
Argentino de Sistemas de Tutorías desarrollado junto a la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (a fines de 2015 en la ciudad de Tandil), la participación con ponencias
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conjuntas en el II Congreso Argentino de Sistemas de Tutorías (año 2011 en la Universidad Nacional
de Tucumán) y la realización del I y II Workshop sobre Tutorías en la Educación Superior realizados en
los años 2019 y 2021. En continuidad con todos los años de trabajo de nuestra red, el evento busca
propiciar el reencuentro en forma presencial, compartiendo dos días de trabajo intensivo sobre los
diferentes debates y acciones en torno a las tutorías de la educación superior en la Argentina y la
región.
El Workshop ha sido avalado institucionalmente por: Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad
Provincial del Sudoeste (UPSO) y Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca
(UTN FRBB), Res. 1296/22.

Objetivos
● Generar un espacio de encuentro e intercambio entre diferentes actores del campo de las tutorías
en la educación superior en relación con los cambios que atraviesan las mismas en el contexto actual.
● Favorecer la revisión y el balance de las principales políticas y prácticas universitarias que se
desplegaron en diferentes niveles, sectores y ámbitos del campo universitario que contribuyeron a
fortalecer los sistemas de tutorías.
● Compartir y construir conocimiento acerca del campo de las tutorías en la educación superior.

Destinatarios
El Workshop está dirigido a tutores (docentes y pares), docentes, responsables de gestión,
graduadas/os, estudiantes universitarias/os e investigadoras/es interesadas/os en los desafíos y
problemáticas del campo de las tutorías en la educación superior.

Ejes de Trabajos
1. Continuidades y rupturas de las acciones tutoriales.
2. Perfil de los tutores y tutorandos. Nuevas realidades y demandas.
3. Nuevos desafíos para las tutorías: experiencias innovadoras e inclusivas.
4. Evaluación y resultados de los sistemas tutoriales.
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Modalidad
Las jornadas se desarrollarán de manera presencial. Las conferencias y paneles también se
transmitirán por el canal Youtube.

Formato de trabajos
 Póster
 Resumen ampliado

Fechas importantes
 Envío de resúmenes ampliados / pósters: hasta el 7 de noviembre de 2022.
 Comunicación de aprobación de resúmenes ampliados/pósters: A partir del 14 de noviembre de
2022.

Organizan
● Grupo Interinstitucional de Tutorías de la Provincia de Buenos Aires (GITBA)
● Universidad Nacional del Sur (UNS)
● Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
● Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB)

Contacto
iii.workshop.tutorias.2022.gitba@gmail.com

Más información
https://www.gitba.org/
@gitba.institucional

Presentación de trabajos
Se convoca a la presentación de resúmenes ampliados y pósters en alguno/s de los ejes temáticos
propuestos, los cuales serán evaluados por el Comité Académico en cuanto a pertinencia y relevancia
y luego será revisado por un Comité Editorial para la publicación en Actas.
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 Se admitirá el envío de un máximo de 2 (dos) trabajos por persona (de autoría individual o
coautoría). En caso de autoría colectiva, se podrá incluir hasta un máximo de 4 (cuatro) personas.
 Sólo los resúmenes ampliados que sean presentados en las mesas previstas del workshop serán
publicados en las Actas del mismo.
 Los resúmenes ampliados tendrán una extensión mínima de 1.500 palabras y máxima de 2.000
palabras, sin contar referencias.
 Las referencias bibliográficas deberán consignarse en Normas APA, 7ma ed. al final del texto e
incluir solamente las que han sido mencionadas en el cuerpo.
 La plantilla con el formato de resúmenes ampliados se encuentra disponible en el siguiente link:
https://bit.ly/3yfIY7Q y la correspondiente al de diseño de pósters en tamaño A1 se puede
descargar a través de este enlace: https://bit.ly/3yzytg2
 Los resúmenes ampliados o pósters deberán ser enviados a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/8o4xFpE7HPZ7Axh18

Aranceles y procedimiento de inscripción
PASO 1. Pago del arancel
Los aranceles fijados son los siguientes:
Categoría

Hasta el 20/11

Del 21/11 hasta las Jornadas

Docentes e investigadores expositores

$2.500

$3.000

Docentes e investigadores asistentes

$1.500

$2.000

Estudiantes que presenten póster

$ 800

$1.300

Sin arancel

Sin arancel

Estudiantes universitarios (grado) asistentes
(Presentando constancia)

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria a través del link de pago de la Fundación de la
Universidad Nacional del Sur (FUNS).
Link de pago: https://funs.uns.edu.ar/pagos/curso.php?action=offer&id=156
IMPORTANTE: Una vez efectuado el pago, se deberá guardar la imagen o archivo del comprobante,
para adjuntarlo al momento de efectuar la inscripción (paso 2).
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PASO 2. Inscripción
Una vez abonado el arancel y con la copia de la transferencia realizada (imagen o archivo), se deberá
completar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/poKAXWsGXsbBv8ss6
IMPORTANTE: Para participar del Workshop, ya sea como expositor/a o como asistente, se requiere
haber efectuado la inscripción, completando el formulario indicado en el link precedente.
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