¿Qué podemos hacer por vos?
El Sistema de Tutorías puede ayudarte a:
Generar acciones que posibiliten tu mejor
inserción y permanencia en la Facultad.
Ayudarte en tu adaptación al sistema de enseñanza
universitaria.
Mejorar tus canales de comunicación en
situaciones problemáticas que surjan en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Brindarte un sitio web interactivo
esperamos tus consultas y dudas.

Recordá que:
La Facultad te brinda muchas herramientas para
acompañarte en tu formación profesional: nuestras
instalaciones poseen Gabinetes de Computación
y una plataforma virtual. Además podes utilizar la
Biblioteca Central de la Universidad que posee
muchos libros y material de consulta.

Información
para el alumno

Es muy importante que consultes ante cualquier
duda, siempre es mejor prevenir posibles
conflictos que tener que resolverlos.

donde

Informarte sobre todas las actividades académicas,
técnicas, sociales y culturales que se realizan en
nuestra Facultad y la Universidad.
Asesorarte en temas relacionados con: cómo
organizar tu tiempo de estudio para mejorar tu
rendimiento académico, qué tipos de técnicas de
estudio te convienen, etc.
Facilitarte información sobre la totalidad de los
servicios que la Facultad dispone y brinda de
manera gratuita a sus alumnos.
Orientarte donde acudir en caso de dificultades
en la comprensión de los temas que se dictan en
las materias de la carrera.

Estudiar siempre da frutos, en la vida del estudiante
universitario las cosas salen bien y a veces no
tan bien, pero definitivamente PERSEVERAR te
permitirá concluir tu carrera y llegar a al objetivo.

Informes e inscripción:
Secretaría Académica FCE UNLZ
1er piso – Lunes a viernes de 10 a 20 hs.
Tel. 4282-9700 int. 107 y 108
academica@economicaslomas.org.ar
Campus Virtual en
www.economicas.unlz.edu.ar

Escuchar tus propuestas e inquietudes.
Acompañarte a lo largo del trayecto de tus
primeros pasos en la Facultad.

Sistema
de Tutorías

¿Qué es el Sistema de Tutorías?
El Sistema de Tutorías de la FCE forma parte del
Programa de Retención de Alumnos. Estamos para
guiarte, asesorarte y aconsejarte en tu primer año
en la facultad y sobre todo para apoyarte ante
cualquier dificultad que se presente al momento
de tomar decisiones durante el trayecto de tu
carrera universitaria, porque tu futuro nos importa
mucho.

¿Quiénes somos?
Está conformado por un COMITÉ DE ORIENTACION
Y APOYO AL ESTUDIANTE (COyAE) y tutores
docentes con experiencia y capacitación en esta
temática, que te acompañarán y dedicarán el
tiempo necesario para ayudarte a resolver tus
dudas y desarrollar estrategias que te permitan
eliminar inseguridades y temores.

¿Cuáles son las propuestas
del Sistema?

¿CÓMO ACCEDER AL SISTEMA?

Las actividades que se realizan están orientadas
a la generación de aptitudes que propicien la
capacidad de comprender y proponer ideas,
organizar el tiempo de estudio, descubrir técnicas
para aprender mejor, enriquecer tus decisiones,
hacer uso de tecnología y aplicaciones
informáticas, mejorar tu comunicación oral y/o
escrita y orientarte en el dominio de las disciplinas
que forman parte de la carrera.

Tenés que dirigirte a la Secretaría Académica
en el primer piso de la Facultad de lunes
a viernes de 10 a 20 horas y completar
un formulario denominado “FICHA DE
INCORPORACION AL SISTEMA DE TUTORIAS”.
En él dejarás tus datos (teléfonos y dirección
de correo electrónico –de manera prolija y
legible-) y en el menor tiempo posible nos
comunicaremos con vos para acordar un día
y hora de encuentro dentro del horario de
cursada habitual.

EL TUTOR
TE ACOMPAÑA Y GUIA, NO
TRANSFIERE CONOCIMIENTOS (su fundón no se
centra en enseñar una materia ni darte clases de
apoyo de los temas que tengas dificultades).

La decisión es tuya nosotros estamos
esperándote para ayudarte.

