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OBJETIVO 

1. Abrir el diálogo interinstitucional sobre cómo las distintas Universidades 
participantes del Simposio abordamos la cuestión de la tutoría a alumnas y 
alumnos que se inician en la vida universitaria; tomando en consideración la 
constelación psicosocial de la edad juvenil, las dudas vocacionales, los 
procesos de definición de identidades, la diversidad de colegios de procedencia 
(privado, público, laico, religioso, nivel socioeconómico, diversidad regional y 
cultural), la heterogeneidad en los niveles de formación académica escolar, la 
preeminencia contemporánea de lo inmediato, útil y superficial respecto a la 
formación del pensamiento y de la disciplina académica. 

2. Compartir y hacer visible las problemáticas psicosociales y culturales que 
nuestros sistemas de tutoría identifican como los nódulos que obstaculizan el 
despliegue de las capacidades y habilidades necesarias para una formación 
universitaria que al mismo tiempo que consolida una visión crítica y teórica 
favorece la creatividad y la innovación práctica.    

 

DESARROLLO DEL SIMPOSIO 

Dado que la cualidad de este Simposio es el diálogo sobre cómo abordamos la tutoría 
y sobre cuáles son los nódulos problemáticos que identificamos, la mecánica del 
mismo preserva su carácter de exploración, conversación y reflexión grupal.  



Duración del Simposio: Está pensado para una duración de tres horas y quince 
minutos. 

 

Participantes del Simposio: 

1. Los miembros de la mesa redonda. El diálogo sobre las experiencias de tutoría 
se inicia en la mesa redonda con una breve exposición sobre cómo se trabaja y 
qué han encontrado. La mesa redonda dialoga entre sí y con el público 
asistente. Hacia el final, la mesa redonda intenta establecer una síntesis de lo 
dialogado subrayando algunas conclusiones. 

2. El público asistente. Luego de la apertura del diálogo al interior de la mesa 
redonda, el público asistente (sin distinción) podrá participar del diálogo 
facilitando que se profundice en las exploraciones y reflexiones de la mesa. 

 

Momentos del Simposio: 

1. Primer momento: Apertura del diálogo [la primera hora] 

Los miembros de la mesa redonda comenzaran con una ronda de breves 
exposiciones (máximo diez minutos por participante) en las que darán a 
conocer lo fundamental de su manera de trabajar la tutoría (filosofía e 
implementación) y los nódulos problemáticos más relevantes que han 
identificado, proponiendo hipótesis comprensivas. 

 La función de los coordinadores es presentar el sentido del 
conversatorio y la manera como se trabajará en él. 

2. Segundo momento: Identificando problemáticas  [la segunda hora] 

Se da lugar a un diálogo, sin orden preestablecido, tanto entre los miembros de 
la mesa como de ésta con el público asistente que así lo desee. Es un diálogo 
que busca explorar los temas emergentes, los distintos ángulos y énfasis, los 
consensos y discrepancias así como dudas y cuestiones abiertas a seguir 
pensando. 

 La función de los coordinadores es otorgar la palabra e ir subrayando, 
cada cierto lapso de tiempo, los temas emergentes, los consensos, las 
discrepancias, las dudas o las cuestiones a seguir pensando.  

3. Tercer momento: Proponiendo hipótesis comprensivas y conclusiones [la 
tercera hora] 

En los primeros treinta minutos el diálogo vuelve al seno de la mesa redonda, 
con la tarea proponer hipótesis comprensivas a los nódulos problemáticos 
identificados y se dialoga sobre esas hipótesis. 

En los últimos treinta minutos se vuelve a abrir el diálogo al público asistente, 
de modo tal que las conclusiones y cuestiones abiertas a seguir pensando sean 
resultado del diálogo entre los miembros de la mesa redonda y de éstos con el 
público. 



 La función de los coordinadores es otorgar la palabra e ir subrayando 
las líneas principales que siga el diálogo. 

4. Cuarto momento: Cierre del Conversatorio 

A la manera de una Relatoría los coordinadores hacen una síntesis de lo 
explorado y subrayan las conclusiones alcanzadas y las cuestiones abiertas a 
seguir pensando.  
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