
 

 
SEMINARIO 

Tutoría de trabajos finales de grado en el Área Social y 
Artística 

 
 

Programa 
 
 
Organización: Prof. Adj. Natalia H. Correa y Prof. Adj. Natalia Mallada 
Coordinadora del Programa: Prof. Adj. Norma Quijano 
Equipo:  Prof. Adj. Mariela Lembo 
 
Presentación 
 
En distintos planes de estudio de las carreras del Área Social y Artística, está previsto               
que los estudiantes realicen un trabajo final de grado, con la tutoría de un docente que                
acompaña y orienta -muchas veces en solitario- el proceso realizado por el estudiante.             
Este requisito curricular exige nuevas formas de intervención por parte de los            
profesores, para las cuales no se ofrece una formación específica. Es por ello que se               
propone iniciar el abordaje de este tema a través de la realización de un seminario               
sobre tutoría de trabajos finales de grado. Para ello, se contará con el equipo estable               
del Programa y se ha invitado a colegas universitarios con experiencia en la tutoría de               
este tipo de trabajos, o en la formación de docentes y estudiantes en temas de               
escritura académica. 
 
Objetivos 

● Reflexionar sobre el rol del tutor de trabajos finales de grado. 
● Intercambiar experiencias de tutoría y dispositivos de apoyo empleados. 
● Orientar a los docentes para el acompañamiento a sus estudiantes en la            

elaboración de dichos trabajos. 
 
Destinatarios 
Docentes en actividad del Área Social y Artística, en particular aquellos que se             
encuentren desempeñando como tutores de trabajos finales de grado.  
 
Temáticas y expositoras 

● Rol y tareas del tutor: Prof. Adj. Adriana García Espíndola, Facultad de            
Ciencias Sociales. 

● Orientaciones para el acompañamiento de la escritura: Docente libre Beatriz          
Gabbiani y Prof. Agr. Virginia Orlando, Facultad de Humanidades y Ciencias de            
la Educación. 

● Experiencias y dispositivos de apoyo a los estudiantes en la tutoría: Prof. Adj.             
Laura Paulo, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

http://www.fadu.edu.uy/seg/noticias/seminario-taller-de-tutoria-de-tesis-y-tesinas/#


 

Carga horaria: 9 horas presenciales. 
 
Fechas y lugar: Lunes 1 de octubre de 9:30 a 12:30 hs. y de 14 a 17 hs. y martes 2                     
de octubre de 9:30 a 12:30 hs., Salón 110, Portal Rabú de la Facultad de Información y                 
Comunicación (San Salvador 1944 esq. Juan D. Jackson, Montevideo). 
 
Certificación: Se entregará constancia de asistencia a quienes cumplan con el 75%            
de la carga horaria prevista en forma presencial. 


