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Estimado estudiante:

Junto con saludar, queremos contarte que UDLA 
implementa el Programa de Tutorías entre Pares (TeP). 
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, ingresa a http://siae.udla.cl/ y revisa los 
requisitos y beneficios de esta tarea formadora, junto 
con inscribirte en el formulario de postulación online.

¿Qué es un tutor par?
Un tutor par es un estudiante que está cursando los 
últimos semestres de su carrera y destaca por sus buenas 
notas en las asignaturas que desean ser tutores.

¿Qué hace un tutor par?
Brinda apoyo académico a sus compañeros de primer 
año en la resolución de problemas y comprensión de 
contenidos.
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¿Cómo se postula?

Para postular, deberás cumplir estas etapas:

•	 Inscripción de postulación

•	 Entrevista personal

•	 Evaluación disciplinar

•	 Capacitación sobre tutorías

¿Cómo puedes participar en estas tutorías?

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 pretende ser tutor.

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

4. Haber obtenido un logro igual o superior al 75% en el 
examen de la asignatura de la cual pretende ser tutor.

5. Comprometerse con 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 
aspectos:

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.
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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.

“Lejos esta experiencia ha sido muy positiva, la 
recomiendo completamente. A mí me ha permitido 
relacionarme de mejor manera con la enseñanza, 
ha desarrollado mi capacidad de entregar ideas y 
experiencias de manera clara, consejos más allá de 
lo académico y motivación a otros, que, por cierto, 
mutuamente nos transmitimos cuando estudiamos 
juntos”.

Maximiliano Poveda
Tutor par
Química

“Esta ha sido una experiencia muy positiva, sin duda 
alguna la repetiría. No hay nada más motivante y 
gratificante que recibir un abrazo sincero de un 
participante agradecido por tu ayuda, o un mensaje 
contando que le fue bien en la prueba gracias a tus 
tutorías”.

María de los Ángeles Santiagos
Tutor par
Química, Bioquímica y Biología

Testimonios de tutores pares
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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


