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RESUMEN
En sintonía con las políticas en la UNLP, con el fin de potenciar el 
ingreso, la permanencia, el egreso y las diversas trayectorias aca-
démicas, la Facultad de Psicología ha puesto en marcha distintos 
dispositivos para el diagnóstico integral y de formulación de estra-
tegias a partir de un Sistema de Tutorías. El total de la matrícula 
de alumnos de primer y segundo año ha sido distribuido a Tutores 
alumnos de los últimos años de la carrera o recién graduados quie-
nes ofertaron diferentes modalidades de encuentro y comunicación 
con sus tutorandos. Se han llevado a cabo además talleres ofertados 
en forma masiva a los alumnos de dichos años con temáticas afines 
a las problemáticas que más obstaculizan la afiliación universitaria 
en los primeros tiempos de la carrera. En este trabajo queremos 
transmitir el sistema de trabajo llevado adelante con los tutores, 
(capacitación, diseño y estrategia de las actividades) teniendo en 
cuenta la concepción de estudiante universitario de la cual partimos 
y su consecuente repercusión en el tipo de acompañamiento que 
consideramos necesita para desempeñarse en la institución; nues-
tra idea de docencia y acompañamiento en la enseñanza y nuestra 
concepción de universidad pública inclusiva.
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ABSTRACT
BRIDGES, MEDIATIONS AND ACCOMPANIMENTS FOR AN INCLUSIVE 
INSERTION IN THE PUBLIC UNIVERSITY. STRATEGIES OF THE PAIRED 
TUTORS PROGRAM, FACULTY PSYCHOLOGY UNLP
In line with the policies in the UNLP, in order to enhance admis-
sion, permanence, graduation and various academic trajectories, 
the Faculty of Psychology has implemented different devices for 
the integral diagnosis and formulation of strategies from A System 
of Tutorials. The total enrollment of first and second year students 
has been distributed to Tutors students of the last years of the race 
or recent graduates who offered different modalities of meeting and 
communication with their tutorandos. There have also been work-
shops offered in a massive way to the students of those years with 
subjects related to the problems that most hinder the university 
affiliation in the early stages of the career. In this paper we want to 
convey the work system carried out with the tutors (training, design 
and strategy of the activities) taking into account the conception of 
university student from which we started and its consequent reper-

cussion in the type of accompaniment that we consider necessary 
to Perform in the institution; Our idea of ??teaching and accompa-
niment in teaching and our conception of inclusive public university.
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