
í /lin 112 unlversklad Mack:mai da Sana 

itai Livi FACULTAD DE 
.25"21. INGENIERIA 

41, 

 

Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA 
T.E. (0387) 4255420 - FAX (54-0387) 4255351 

REPUBLICA ARGENTINA 
E-mail unsaing@unsa.odu_ar 

094/08 

 

Salta, 13 de Marzo de 2008 

Expte. N° 14.046/04 

VISTO: 

Las actuaciones por las cuales la Sra. Secretaria de la Facultad, Dra. María Alejandra 
Bertuzzi, eleva los informes de lo actuado por el Gabinete de Orientación y Tutoría, el que 
contó con el asesoramiento de labra. Mónica Gallino y la Psicop. Cecilia Cámara; y 

CONSIDERANDO: 

Que en las actuaciones se incluyen los siguientes informes: 

• Organigrama y funciones, plan de trabajo, etapas, planificación período 2007,E criterios de 
selección para tutores alumnos, fichas para seguimiento tutorados-alumnos tutores (Nota N° 
948/07). 

• Selección de tutores alumnos. Entrevista a los candidatos. Plan de trabajo acordado para la etapa 
de implementación del proyecto (Nota N° 1461/07). 

• 1° Taller de capacitación para alumnos tutores- 10/08/07 (Nota N° 1549/07). 
• 2° Taller de capacitación para alumnos tutores - 03/09/07 (Notas N° 1774/07 y N° 1907/07). 
• Reunión evaluativa del proceso con los alumnos tutores y el Gabinete de Orientación y Tutoría. 

Informe del relevamiento efectuado en el que se detallan los temas-problemas detectados. Líneas 
de acción a seguir (Nota N° 2041/07). 

• Visitas guiadas para alumnos de primer año, a la biblioteca y los distintos laboratorios y Plantas 
Pilotos de la Facultad, organizadas por los alumnos tutores (Notas N° 2117/07 y N° 2282/07). 

• Jornadas de trabajo por el proyecto tutorías de pares que se llevaron cabo los días 25 y 26 de 
octubre de 2007 (Nota N° 2'312/07). 

• 1° Jornada sobre tutorías de pares llevadas a cabo en el marco del Encuentro de CODINOA, 
realizada en Tucumán el 9/11/07 (Nota N° 2461/07). 

• Jornadas de trabajo llevada a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2007 (Evaluación del 
Proyecto 2007 — Plan de Trabajo 2008) (Nota N° 2836/07). 

•
Que las Escuelas de Ingeniería Civil, Química e Industrial han tomado conocimiento de los 

citados informes; 

Que la Comisión de Asuntos Académicos mediante Despacho N° 20/08 aconseja aprobar 
los informes de lo actuado por el Gabinete de Orientación y Tutoría de la Facultad de 
Ingeniería durante el año 2007; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
(En su I sesión ordinaria del 27 de Febrero de 2008) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Despacho N° 20/08 de la Comisión de Asuntos Académicos y en 
consecuencia tener por aprobados los informes de lo actuado por el Gabinete de Orientación y 
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Tutoría de la Facultad de Ingeniería durante el año 2007. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, al Gabinete de 
Orientación y Tutoría a través de su coordinadora Ing. María Inés SASTRE, a las Direcciones 
de Escuelas de Ingeniería y siga por la Dirección Administrativa Académica al Departamento 
Docencia, para su toma de razón y demás efectos. 
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