
 
Segunda circular 

El comité organizador del VI Encuentro Nacional de Tutores Pares (ENTP 2020) invita a tutoras 

y tutores a participar de esta actividad como expositores o asistentes. 

Sobre el ENTP 2020 

Fechas y modalidad 

El VI Encuentro Nacional de Tutores Pares se realizará los días 10 y 11 de diciembre, en 

modalidad online. Los inscritos recibirán oportunamente los enlaces para la conexión. 

Líneas temáticas 

 Estrategias de aprendizaje a distancia.  

 Identidad y participación territorial.  

 Géneros e identidades disidentes.  

 Diversidades y situaciones de discapacidad.  

 Bienestar y salud estudiantil. 

 

Envío de propuestas 

Las propuestas para las temáticas estrategias de aprendizaje a distancia e identidad y 
participación territorial, 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.  
 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. 

Modalidad de envío 

Los resúmenes deben subirse mediante este formulario. No se aceptarán resúmenes enviados 
por otra vía.  

https://forms.gle/nRF6yjyDkrbrDGKJ9


 
 

Fechas 

¡El plazo límite para el envío de propuestas será hasta el 18 de noviembre! 

Contacto  

Para más información escribir a faliaga@ucm.cl o a las redes sociales del encuentro. 

Preguntas frecuentes 

¿Quiénes pueden participar de las ponencias y exposición de póster?  

Pueden participar tutoras y tutoras pares de las diversas universidades del país.  

¿Cuál es la diferencia entre póster y ponencia? 

La ponencia corresponde a una presentación en la que se expone una experiencia tutorial con 
el apoyo de un Power Point en un tiempo de 10 minutos. Esta modalidad incluye una fase de 
preguntas de la audiencia. El póster corresponde a un material de apoyo audiovisual que 
sintetiza a partir de texto, imágenes, gráficos o figuras una experiencia tutorial. Este es 
compartido en un video de 5 min. aprox. En las redes sociales del ENTP 2020.  

¿Por qué sólo se recibirán propuestas en las líneas temáticas estrategias de aprendizaje a 
distancia e identidad y participación territorial?  

Porque las otras líneas temáticas ya cuentan con trabajos seleccionados desde el año 2019. 

¿Si no presento una ponencia o un póster, puedo participar del ENTP 2020? 

Todos los estudiantes que participen en programas de tutorías de las diversas universidades del 
país, pueden participar como asistentes.  

¿Participar tiene un costo asociado?  

La participación NO tiene un costo asociado ni para los expositores participantes ni para los 
asistentes.   

 


