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Estimado estudiante:
Junto con saludar, queremos contarte que UDLA
implementa el Programa de Tutorías entre Pares. Esta
iniciativa consiste en ofrecer sesiones de trabajo
personalizado para tus compañeros de primer año en
asignaturas específicas del área de Matemática,
Estadística, Biología, Química y Morfología y Función. Si
quieres ser tutor par del Plan de Acompañamiento
Académico, debes ir al portal del SIAE para revisar los
requisitos y beneficios de esta tarea formadora, junto
con inscribirte en el formulario de postulación online.

¿Qué es un Tutor Par?
¿Cómo se postula?
Un Tutor Par es un estudiante de cursos superiores que
brinda apoyo académico a sus compañeros de primer
año en la resolución de problemas y comprensión de
contenidos. Las etapas de postulación son:

1

Inscripción de postulación

2

Entrevista personal

3

Evaluación disciplinar

4

Capacitación sobre tutorías

¿Qué requisitos son necesarios
para ser Tutor Par?
En tu postulación deberás cumplir con los siguientes
requisitos:

1

Ser estudiante de cuarto semestre, o más
de una carrera de UDLA.

2

Poseer un promedio de notas igual o superior a
5,5 en la asignatura de la cual será tutor.

3

Aprobar la entrevista personal realizada por la
unidad académica que imparte la asignatura.

4

Obtener un logro igual o superior al 75% en el
examen de la asignatura de la cual será tutor.

5

Disponer de 3 horas semanales para realizar
tutorías y actividades de coordinación.

¿Qué beneficios se ofrecen para los
tutores pares?
Si eres aceptado como tutor par, contarás con estos
beneficios:

1

Reconocimiento económico mediante un
pago de $200.000, dividido en dos cuotas
durante el semestre. Para ello, deberás
emitir una boleta de honorarios electrónica
en la página del Servicio de Impuestos
Internos, según la cuota correspondiente.

2

Reconocimiento de la formación brindada
como Tutor Par del Plan de Acompañamiento
Académico a través de un certificado. Esto
sirve para potenciar tu curriculum vitae.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

CERTIFICADO

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.
- Benjamin Franklin.
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