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En distintas unidades académicas y universidades públicas de nuestra provincia de 

Córdoba han comenzado a desarrollarse múltiples y diversas propuestas institucionales de 

acompañamiento estudiantil, con la novedad y particularidad de que en la mayoría de ellas, 

las y los estudiantes son partícipes en la planificación e implementación de las mismas. 

Estas experiencias, orientadas por la garantía del derecho a la educación superior, con los 

desafíos que presentan - a los cuales se ha sumado la virtualidad -, se muestran como 

estrategias con mucha potencialidad para acompañar y fortalecer los trayectos formativos 

de les estudiantes. 

Recuperando lo compartido en la primera circular, esta propuesta de Encuentro busca 

intercambiar estas experiencias y poder reflexionar entre estudiantes que han formado o 

forman parte de las mismas, visibilizando los programas o proyectos existentes, las 

temáticas que abordan, las formas de organizarse, así como las iniciativas, obstáculos y 

potencialidades. 

Ya nos hemos contactado con programas y/o proyectos de distintas unidades académicas 

de la provincia así como el Programa Tutores Pares de la Agencia Córdoba Joven; y han 

expresado intenciones de participar de las siguientes universidades públicas: 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Tecnológica 

Nacional Regional San Francisco. 

 

El encuentro se realizará en formato virtual, es gratuito y se otorgará certificación de 

participación. Invitamos a todas, todos y todes les estudiantes que formen parte de 

proyectos institucionales de acompañamiento estudiantil a participar, a caminar en conjunto, 

encontrándonos en los recorridos andados, las huellas que vamos dejando y los caminos y 

horizontes que vamos construyendo. 

 

Esta segunda circular tiene como intención poder compartir información sobre la dinámica 

del Encuentro y el formulario de inscripción para participar.  

 

  



 

Dinámica del Encuentro  

 

Les acercamos el plan de actividades pensado para la jornada del encuentro, la cual consta 

de tres momentos: 

 

Primer momento • Presentación institucional  

- Apertura y bienvenida institucional 

- Panel: “Desafíos de la educación superior hoy e importancia de los programas de 

acompañamiento entre pares”  

 

Segundo Momento • Comisiones simultáneas de intercambio y debate  

La propuesta es dividirnos en 4 comisiones que funcionarán en simultáneo para conversar y 

abordar los siguientes ejes: 

1. Ingreso a la Universidad 

2. Acompañamiento académico en la permanencia y egreso 

3. Derechos estudiantiles y vida institucional 

4. Desafíos actuales y virtuales: acompañar en el contexto de pandemia 

 

En cada comisión se busca generar una dinámica más amigable para la conversación, con 

menos cantidad de participantes y buscando una división entre unidades académicas y 

programas para fortalecer el intercambio de experiencias. 

La propuesta es que cada participante pueda hacer una breve presentación del programa 

del que forma parte, las características del mismo, las experiencias y acciones 

desarrolladas, problemáticas abordadas, objetivos y estrategias, entre otros. 

Además, hacemos una primera propuesta de preguntas disparadoras para cada comisión, 

sin intención de que sean respondidas anteriormente ni que cierren el debate, sino 

justamente buscando orientar y abrir a la reflexión colectiva. 

 

Preguntas disparadoras por eje:  

1. Ingreso a la Universidad 

¿Qué caracterización, diagnóstico o visión podemos compartir del ingreso a la universidad 

en la virtualidad? 

¿Qué aspectos enfocamos como prioritarios y cómo los trabajamos?  

¿Qué acciones desarrollamos? 

¿Desde qué perspectiva construimos las respuestas a las demandas o problemas? 

 

2. Acompañamientos en la permanencia y egreso 

¿Identificamos poblaciones específicas con las que trabajamos el acompañamiento? 

(estudiantes con discapacidad, dificultades de conectividad, trans, mayores de 25 años, 

ingresantes, próximes egresades, etc.) 

¿Qué estrategias desarrollamos para acompañar académicamente? Identificar fortalezas y 

debilidades. 

¿Qué marcos institucionales y/o disciplinares orientan los acompañamientos? 

 



 

3. Derechos estudiantiles y vida institucional 

¿Qué son los derechos estudiantiles y cuál es la importancia de trabajar este aspecto?  

¿Cómo y en qué circunstancias trabajamos estos aspectos e información? 

¿Qué importancia tiene compartir la propia experiencia del par en torno a estos temas? 

¿Cómo aporta a los recorridos académicos? 

¿Se articula con otros actores institucionales?  

 

4. Desafíos actuales y virtuales: acompañar en el contexto de pandemia 

¿Qué potencialidades tiene la virtualidad para diseñar estrategias de acompañamiento entre 

estudiantes? 

¿Qué herramientas de la virtualidad utilizamos para acercar/presentar el programa, 

comunicarnos con estudiantes y trabajar los acompañamientos?  

¿Cuáles de estas herramientas pueden quedar en un escenario post pandemia? 

¿Qué experiencias son irremplazables de la presencialidad? ¿Cuáles son limitadas por la 

virtualidad? 

 

Tercer momento • Plenario de cierre 

En esta última instancia proponemos una puesta en común en la que cada comisión 

comparta los intercambios más significativos surgidos en la mesa de debate, siendo estos 

orientados por los desafíos de la educación superior en este contexto y revalorizando así las 

experiencias de acompañamiento entre pares.  

 

Inscripción al Encuentro 

Invitamos a quienes quieran participar, porque están actualmente en programas de estas 

características, hayan participado en experiencias similares, o tengan interés por los temas 

a abordar en el Encuentro, a completar el formulario de inscripción hasta el viernes 4 de 

junio del 2021 

A sus correos les llegará en los días previos al Encuentro el Programa definitivo y los links 

de acceso a las distintas actividades. 

Inscripción >> Entrá acá 

Primera circular >> Entrá acá 

 

Consultas 

Ante cualquier consulta, duda o para mayor información pueden contactarse con el equipo 

organizador del Programa Sociales Pares de la Facultad de Ciencias Sociales a través del 

correo socialespares@fcs.unc.edu.ar.  

 

¡Les esperamos! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzNJKpqjssmM8RNi2LGZZJ4S252tIGWuxQya0oZOKcsF0Xtw/viewform?usp=sf_link
https://sociales.unc.edu.ar/sites/default/files/Primera%20circular%20%E2%80%A2%20Encuentro%20provincial%20de%20experiencias%20de%20acompa%C3%B1amiento%20entre%20estudiantes_c.pdf
mailto:socialespares@fcs.unc.edu.ar

