
 
VI Encuentro Nacional de Tutores Pares 

Convocatoria  

La Red Nacional de Tutores Pares y la Universidad Católica del Maule, en conjunto con la Universidad 

de Chile, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Austral de Chile, la Universidad del Bío 

Bío, la Universidad Central de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, tienen el agrado de invitar 

al VI Encuentro Nacional de Tutores Pares a realizarse los días 10 y 11 de diciembre, de forma 

online. 

Este encuentro tiene como objetivo “generar un espacio de participación y reflexión en torno a las 

prácticas tutoriales y las estrategias efectivas de acompañamiento”. Por lo que se constituye como 

una instancia de colaboración dirigida principalmente a estudiantes que participan en “programas 

de tutorías pares” de las diversas universidades del país.  

Participación 

Las formas de participación de los estudiantes tutores y tutoras pares podrá ser de la siguiente 

manera: 

• Ponencia: la cual corresponde a una presentación sincrónica en la que se expone una 

experiencia tutorial con el apoyo de un material visual en un tiempo de 10 minutos.  

• Póster: el cual corresponde a un material de apoyo digital que sintetiza a partir de texto, 

imágenes, gráficos o figuras una experiencia tutorial. Este será presentado mediante un 

video de máximo 5 minutos y compartido en el canal de Youtube del CAP UCM y las redes 

sociales del CAP y del ENTP.  

• Participación como asistente: permitirá a tutoras y tutores participar de forma virtual de 

todas las instancias formativas durante la ejecución del encuentro, entre las que se incluyen 

charlas magistrales, ponencias y mesas de trabajo.  

 

Líneas temáticas del ENTP 

Las temáticas que se presentarán en el ENTP son:  

• Estrategias de aprendizaje a distancia. 

• Bienestar y salud estudiantil. 

• Diversidades y situaciones de discapacidad. 

• Identidad y participación territorial. 

• Género e identidades disidentes. 



 
Como las primeras tres líneas temáticas ya cuentan con trabajos seleccionados, debido a la 

suspensión del encuentro programado para diciembre de 2019 y luego reprogramado para abril del 

presente año. En esta oportunidad la convocatoria está dirigida para la elaboración de 

presentaciones o póster en las siguientes áreas:  

Estrategias de aprendizaje a distancia. 

Una ponencia o póster en esta línea temática deberá reflexionar sobre las acciones que los 
tutores y tutoras realizan para gestionar la continuidad de las actividades de tutoría y 
mantener la comunicación con los tutorados en contextos no presenciales mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para lograr este fin. 
 

Identidad y participación territorial. 

Una ponencia o póster en esta línea temática deberá reflexionar sobre la importancia de 
establecer espacios de diálogo marcados por la historia, tradiciones y cultura de un 
territorio (local o regional); y/o dar cuanta del valor que posee la intervención de los 
habitantes de ese territorio como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación 
que potencia la participación ciudadana. 

¿Cómo realizar la propuesta? 

Las propuestas deben presentarse por escrito en un breve resumen de un máximo de 250 palabras 

que incluya los siguientes elementos: 

Un título en el que se identifique el tema principal del trabajo que se presenta (en no más de 15 

palabras). 

Un marco contextual en el que se presenten antecedentes relevantes del contexto (sociocultural o 

institucional) de la problemática o tema a abordar en la propuesta. 

Una justificación en la que se presente, a través de antecedentes bibliográficos (empíricos o 

teóricos), el tema o problema al que se refiere la experiencia y su relevancia para la práctica tutorial.  

Una descripción de la experiencia en la que se detalle qué se hizo, cómo se hizo y qué resultados o 

hallazgos se obtuvieron.  

Una conclusión crítica en la que se detallen las dificultades o tensiones encontradas en la 

implementación, los desafíos enfrentados y los aprendizajes obtenidos para la práctica tutorial. 

 



 
Fechas claves  

Las propuestas se recepcionarán hasta el miércoles 18 de noviembre. La modalidad de envío será 

informada en la segunda circular.  


