
Tutorías Entre Pares

El objetivo general de los cursos de Tutorías Entre Pares es generar un espacio de
reflexión y formación teórico-práctico, que proporcione herramientas para el desarrollo
de  propuestas  de  tutorías  en  el  marco  del  proyecto  educativo  personal  y  de  las
instituciones de procedencia de los participantes.

Los objetivos específicos son propender  a la  construcción de herramientas  que
faciliten  y  promuevan  los  vínculos  interpersonales  entre  estudiantes  y  el  manejo  de
pequeños  grupos;  desarrollar  herramientas  para  el  diseño  de  estrategias  de  acción
tutorial; acompañar a los tutores en el ejercicio de su actividad práctica y promover que
los  estudiantes  identifiquen,  reconozcan  y  fortalezcan  sus  recursos  personales,  como
parte del proceso de construcción del rol tutor.

La  propuesta  se  dirige  a  dos  poblaciones:  estudiantes  que  postulan  para  ser
tutores o tutoras, y estudiantes que postulan para ser tutorados, o sea, para recibir
el acompañamiento de otra estudiante u otro estudiante.

La  propuesta  formativa  de  tutorías  se  encuentra  dirigida  a  estudiantes  de  Educación
Superior, de todas las carreras de la Universidad de la República (incluidos los servicios
universitarios de Montevideo y de los Centros Universitarios Regionales) y del Instituto de
Formación en Educación Social (IFES) del Consejo de Formación en Educación (CFE).

Es una Unidad Curricular, como tantas otras en la Universidad de la República, y se
organiza en dos tramos:

Un  primer  curso  (TEP 1):  centrado  en  la  formación  teórica,  para  el  cual  se
propone otorgar 4 créditos por la actividad realizada.



Un segundo curso (TEP 2): referido al inicio de las actividades prácticas, para el
cual  se  propone otorgar  4  créditos  por  la  actividad realizada.  La  carga horaria
semanal comprende los espacios de co-visión y el trabajo de campo (actividades
prácticas  presenciales,  instancias  de planificación  y  evaluación  fuera  de clase).
Todos los semestres se dictan ambos cursos en paralelo.

Tanto TEP 1 como TEP 2 se cursarán de manera virtual durante el segundo semestre de
2021. El inicio de los cursos está previsto para la semana del 9 de agosto.
Al momento de la inscripción, las y los estudiantes podrán elegir cursos TEP 1 y TEP
2 con distintos énfasis.

TEP 1: el semestre de formación teórica para aprender a ser tutores

En TEP 1, aprendemos a ser tutores y tutoras. Lo hacemos en grupo, con otros, con
un  equipo  de  docentes  especializados,  conociendo  el  mundo  de  la  educación
democrática y con muchas, muchas ideas.
Carga horaria: 60 horas 

Inscripciones a TEP 1: Inscripciones TEP1
s

TEP 2: el semestre de aplicación práctica para ayudar a otros estudiantes

En TEP 2, aplicamos lo aprendido en TEP 1 y salimos a la cancha. En esta etapa de
poner en práctica los conocimientos del ciclo anterior, las y los estudiantes serán
supervisados por el equipo docente del Programa de Respaldo al Aprendizaje. Así,
recibirán apoyo para dar seguimiento a las tutorías que tengan a su cargo.

Pueden cursar TEP 2 solamente las y los estudiantes que hayan cursado previamente
TEP 1. Se trata de un módulo de profundización de los conocimientos adquiridos, de
carácter más bien práctico. El curso se aprueba con un trabajo final, que podrá incluir
distintos  formatos:  desde  un  reporte  escrito  hasta  una  monografía,  pasando  por  un
podcast. En cualquier caso, las y los estudiantes recibirán apoyo del equipo docente de
Progresa para poder realizar los trabajos.
Carga horaria: 60 horas

Inscripciones TEP 2: Inscripciones TEP 2

 #AbrazoUdelar: Abrazamos futuros.

https://encuestas.cse.udelar.edu.uy/index.php/761852?lang=es
https://encuestas.cse.udelar.edu.uy/index.php/936273?lang=es


CURSOS DE TUTORÍAS

Tutorías en territorios donde la Universidad despliega actividades de 
extensión.

TEP GÉNERO

Tutorías de apoyo a las trayectorias de estudiantes mujeres del área 
científico-tecnológica.

TEP VIDA UNIVERSITARIA

Tutorías para el fortalecimiento de las trayectorias educativas de 
estudiantes universitarios y deEducación Media.

TEP JUVENTUDES E INTERSECCIONALIDAD

Tutorías con estudiantes en situación vulnerable.

TEP ESTUDIANTES PRIVADOS DE LIBERTAD

Tutorías con estudiantes universitarios privados de libertad.

TEP MIGRANTES

Tutorías para estudiantes migrantes del interior del país.

TEP CENUR

Tutorías especializadas en estudiantes que cursan en los Centros 
Nacionales Universitarios ubicados en el interior del país.

Inscripciones CENUR: Inscripciones TEP CENUR

Mas información sobre los Cursos en: 
https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/estan-abiertas-las-inscripciones-para-los-cursos-
de-tutorias-entre-pares-1-y-2/ y  https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/inscripciones/

https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/inscripciones/
https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/estan-abiertas-las-inscripciones-para-los-cursos-de-tutorias-entre-pares-1-y-2/
https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/estan-abiertas-las-inscripciones-para-los-cursos-de-tutorias-entre-pares-1-y-2/
https://encuestas.cse.udelar.edu.uy/index.php/899753?lang=es
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