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Ciudad de Buenos Aires, 15 de julio de 2022

VISTO:

- Laresoluci6n numero 1/2015 del Consejo EscolarResolutivo
- EIarticulo 1 del Reglamento del Consejo de Convivencia

EI acompanamiento en tutorias lIevado a cabo por los/as consejeros/as de
convivencia de cada turno, con la orientaci6n de la Direcci6n de Orientaci6n al
Estudiante,

- Lasresoluciones de Rectorla CNBAnumero 604/2015,199/2016 Y781/2017, Y

CONSIDERANDO:

- EI exito de las tutorias anteriormente mencionadas durante los ciclos lectivos
anteriores

- La necesidad de que los/as consejeros/as cuenten con instancias institucionalizadas de
contacto con los/as estudiantes

- EI acercamiento entre los/as estudiantes y sus consejeros/as que estas instancias
posibilitan

- La apreciaci6n positiva que estudiantes y tutores han hecho de esta iniciativa y, _
Lasatribuciones que Ie son propias

ELCONSEJO ESCOLAR RESOLUTIVO RESUELVE:

ARTfcULO1°.- institucionalizar, de primero a quinto ano, las tutorlas acompanadas por los y
las consejeros/as estudiantiles de convivencia (Co-tutorlas) y que sean coordinadas por los
tutores de cada curso.

ARTfcULO2°.-Laperiodicidad de las tutorlas acompanadas sera definida por la vicerrectoria
de cada turno, a principios del cicio lectivo, en coordinaci6n con los/as consejeros/as
estudiantiles, la Direcci6n de Orientaci6n al Estudiante y el Departamento de Alumnos.

ARTICULO3°.-Seelaborara a tal fin un cronograma coordinado por la Direcci6n de
Orientaci6n al Estudiante

ARTfcULO 4°.- La Vicerrectoria de turno podra autorizar las salidas de clase de los/as
consejeros/as en los horarios estipulados en el cronograma antes mencionado, a excepci6n
del caso de que el/la alumno/a tuviese una evaluaci6n en dichas horas y considerando que
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no se yea afectada la cursada de las y los estudiantes consejeros.

ARTICULO5'.- Establecer como plazo maximo 3 semanas luego del comienzo de cada cicio
lectivo para que la DOEelabore y la rectorfa apruebe un cronograma de tutorfas para 3er,
4to y sto ano, destinando al menos una hora catedra semanal rotativa para cada division.

ARTICULO6' .-Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad de
Buenos Aires, notificarla a las vicerrectorias y a quienes corresponda; exhibir copias en las
carteleras y en el sitio WEB del Colegio Y. cumplido archivaria en el bibliorato de
Resolucionesy en el Digesto.

REsOLUCI6NCERN" 6/2022

\
ica Raffaelli
Secreta ria
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