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VISTO:

La solicitud de  declaración de interés, elevada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad,  del
Encuentro provincial de experiencias de acompañamiento entre estudiantes “Acompañar(nos) entre pares en la
Universidad” impulsado por el Programa Sociales Pares; y

CONSIDERANDO:

Que como objetivos se plantea: - Favorecer la socialización y el intercambio en torno a las diversas experiencias de
acompañamiento entre estudiantes de diferentes unidades académicas de la Provincia de Córdoba. - Visibilizar las
experiencias y programas existentes en materia de acompañamiento universitario entre pares. - Generar espacios de
formación y reflexión que aporten a los procesos educativos que se construyen en las experiencias de
acompañamiento entre pares. - Compartir problemáticas, desafíos y acciones desarrolladas en el marco del contexto
pandemia y de educación en la virtualidad. 

Que los ejes temáticos son: - Ingreso a la universidad; - Acompañamiento académico en la permanencia y egreso; -
Derechos estudiantiles y vida institucional y; - Desafíos actuales y virtuales: acompañar en el contexto de pandemia.

Que el encuentro está dirigido fundamentalmente a estudiantes que participen o hayan participado en proyectos o
programas institucionales de acompañamiento universitario entre pares en universidades públicas de la Provincia de
Córdoba. A su vez se extiende la invitación a estudiantes que participen en ayudantías, así como estudiantes de
instituciones privadas o de otras provincias. La inscripción y participación es gratuita. 

El dictamen favorable emitido por la Comisión de Vigilancia y Reglamento del HCD en fecha 10 de mayo del 2021.

El debate producido en el seno del Honorable Cuerpo el día de la fecha.

Por ello, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

Artículo 1°: Declarar de interés institucional al Encuentro Provincial de Experiencias de Acompañamiento entre
Estudiantes “Acompañar(nos) entre pares en la Universidad”, que se llevará a cabo el día  viernes 11 de junio de
2021.



Artículo 2°: Protocolizar. Comunicar. Notificar. Publicar. Archivar.

DADA EN SESION VIRTUAL DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
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