
Mini Curso Taller:  

Tutorías académicas: aportes y desafíos en enseñanza terciaria 

Actividad vinculada a la Semana de la Educación Superior en Paysandú. 

 

El mini curso  “Tutorías académicas: aportes y desafíos en enseñanza terciaria”  es un mini 

curso en formato taller  organizado por la Unidad Académica de la Licenciatura en Biología 

Humana, con el fin generar un espacio de reflexión sobre el rol del tutor académico dentro de 

la Udelar.  

 

Objetivos del curso: 

 Fortalecer el rol de los tutores académicos en carreras de grado de la Udelar y de esta 

manera valorizar y potenciar la función tutorial como estrategia pedagógica, 

generando un espacio de reflexión del rol del tutor en la formación estudiantil 

universitaria.  

 Generar un espacio de formación docente para tutores académicos de carreras de 

grado con trayectorias flexibles, usando la LBH como ejemplo 

 Potencial la función tutorial como estrategia pedagógica generando un espacio de 

reflexión del rol del tutor en la formación estudiantil universitaria. 

 Acercar a los tutores académicos a la LBH con el fin de estimular la mayor participación 

de tutores docentes 

 

Este curso-taller está destinado a docentes que ya son tutores académicos de carreras de 

grado o interesados en serlo (tanto en la LBH como en otras carreras de la Udelar), 

preferentemente docentes de la Udelar pero también pueden inscribirse docentes de 

educación media. 

 

El mini curso se realizará el día 25 de setiembre de 15 a 19 horas en el Centro Universitario de 

Paysandú. 

Aquellos docentes que participen en el curso recibirán un certificado de asistencia. 

 

 

 



Cronograma  

15 hs- Taller 1: El rol del tutor. Procesos de afiliación institucional e intelectual.  El tutor como 

mediador y orientador.  

17 hs- Taller 2: Desafíos en tutorías académicas. El plan de acción tutorial. La intervención 

tutorial. Evaluación del proceso tutorial.  

 

 

Por consultas comunicarse a biologíahumana.lbh@gmail.com 
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