
TUTORÍAS 
ENTRE PARES  
TeP
Asiste a tutorías con estudiantes de cursos 
superiores. Te apoyarán en Matemática, 
Estadística, Biología, Química, y Morfología 
y Función

Estudiemos juntos

E S T U D I A N T E S



Información para estudiantes de primer año

Estudiemos juntos

Estimado estudiante:

El Programa de Tutorías entre Pares (TeP) forma parte del 
Plan de Acompañamiento Académico del SIAE. Consiste 
en que estudiantes de cursos superiores tutores te apoyen 
en los primeros años de tu carrera en asignaturas de 
Matemática, Estadística, Biología, Química, y Morfología y 
Función. El equipo de Tutorías entre Pares está conformado 
por tutores pares y un coordinador nacional por área.

¿Qué beneficios te ofrece participar en estas tutorías?

•	 Compartirás tiempo de estudio con estudiantes 
de cursos superiores, quienes te apoyarán en la 
resolución de los problemas que tengas con los 
contenidos de las asignaturas.

•	 Tendrás acceso al aula virtual con materiales y 
recursos para reforzar tu asignatura.
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¿Cómo puedes participar en estas tutorías?

1. Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña de 
MiUDLA a la plataforma eCampus.

2. Accede al aula TeP.

3. Entra al Instituto o Departamento de tu interés 
(Matemática, Física y Estadística; Ciencias Naturales; 
Morfología y Función).

4. Selecciona el campus para asistir a la tutoría.
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Testimonios

“El tema de tutorías pares lo conocí en esta 
Universidad y me parece una gran idea y apoyo al 
estudiante en general, porque le entregan diversas 
herramientas que sustenten su vida universitaria y, 
en cierto modo, faciliten la aprobación de ramos 
críticos que son tutorizados.”

Víctor Gaete Sepúlveda
Tutor par
Probabilidad e Inferencia Estadística y Bioestadística

“... es interesante participar en un proyecto 
que la Universidad ha creado como parte de la 
preocupación por sus estudiantes y que es una 
buena oportunidad para que ellos tengan un buen 
aprovechamiento del tiempo que están dedicando 
a sus estudios”

Álvaro Fuentes Pino
Tutor par
Álgebra I y Cálculo I
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En caso de problemas de ingreso al aula TeP y 
orientaciones académicas, escribe a: 

Apoyo Académico UDLA
apoyoacademico@udla.cl

En caso de otras dudas y consultas contáctate con:

Coordinadores nacionales TeP

Mauricio Gallardo Caballero
Instituto de Matemática Física y Estadística 
mgallardo@udla.cl 

Carolina Guzmán Castro
Instituto de Ciencias Naturales
cguzman@udla.cl 

Andrés Meza Prambs
Departamento de Morfología y Función
ameza@udla.cl 

Plataforma de Contacto con el Estudiante PCE 
servicio.estudiante@udla.cl
Teléfono: 800 240 100
Desde celulares: 222 531 999



SEDE SANTIAGO
Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Maipú
Av. 05 de Abril 0620

Campus Providencia
Av. Manuel Montt 948

Campus Santiago Centro
Av. República 71

SEDE VIÑA DEL MAR
Campus Los Castaños

7 Norte 1348

SEDE CONCEPCIÓN
Campus Chacabuco

Chacabuco 539

Campus El Boldal
Jorge Alessandri 1160

www.udla.cl


