
Acceso al aula de 
Tutoría Entre Pares
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¿Qué es el 
programa 

Tutorías Entre 
Pares TEP?



Sobre el 
programa TEP

¿Qué es?
El programa Tutoría Entre 
Pares (TEP) es una acción 
que forma parte del Plan 
de Acompañamiento 
Académico del SIAE.

¿Qué se hace?
Estudiantes de cursos 
superiores o tutores 
apoyan los procesos de 
aprendizaje de 
estudiantes de primer 
año en asignaturas de 
Matemática, Estadística, 
Biología, Química, 
Morfología y Función.

Un lema
La consigna es 
Estudiemos juntos. El 
equipo de Tutorías Entre 
Pares está conformado 
por tutores pares y un 
coordinador nacional por 
área.
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Encontrarás los horarios de las 
sesiones de tutorías 

disponibles, por campus, 
incluyendo día, hora, sala y 

tutor para cada sesión.

El programa cuenta con un aula virtual en eCampus. Ahí:

Hallarás materias y recursos 
que utilizarás en las tutorías.

Podrás inscribir y revisar tu 
lugar en la tutoría en que 

deseas participar (máximo 15 
estudiantes).
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¿De qué 

manera accedo 
al aula?
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¿Cuál es el procedimiento para inscribirse?

Accede con tus credenciales a eCampus

Ingresa al aula TEP

Accede al instituto o departamento de tu interés

Selecciona el campus donde deseas participar



1. 
Accede e 

ingresa con tu 
clave en 

https://acceso-
ecampus.udla.cl
/Ecampus/Login

Ecampus.aspx

https://acceso-ecampus.udla.cl/Ecampus/LoginEcampus.aspx


2. 
Accede al aula 

de Tutorías 
Entre Pares



3. 
Accede al 

instituto o 
departamento 

de interés 
(Matemática, 

Física y 
Estadística; 

Ciencias 
Naturales; 

Morfología y 
Función)



4. 
Selecciona el 
campus en el 

que deseas 
participar
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¿Qué debo 

hacer una vez 
inscrito?



¿Qué debo 
hacer una vez 

inscrito?

Sé puntual
Asiste puntualmente a 
la sesión de tutoría con 
los materiales de 
estudio de la asignatura 
que necesitas apoyo 
(guías de ejercicios, 
pruebas de cátedra, 
etc.).

¡Estudiemos 
juntos!
Participa activa y 
colaborativamente con 
tus compañeros y tutor 
par.

Monitorea tu 
asistencia
No olvidar registrar tu 
asistencia con el tutor.



¿Algunas dudas y consultas? 
Escribe al Coordinador Nacional 
TEP del área de tu tutoría
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 
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