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Resumen: El Servicio de Pastoral Universitaria (SPU) de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, congrega a los universitarios católicos dentro de la Universidad de
Buenos Aires y diferentes comunidades educativas. Está integrado por laicos,
estudiantes y docentes que, acompañados por sacerdotes, intentan renovar el
ambiente universitario por medio del evangelio.
El Programa de becas para estudio de grado está especialmente destinado a
estudiantes del interior de nuestro país y que desean realizar sus estudios
universitarios en la ciudad de Buenos Aires.
Tiene como objetivo general promover a partir de la educación y formación
superior el desarrollo integral de jóvenes provenientes de comunidades de
escasos recursos, de manera que cuenten con herramientas para contribuir e
impulsar una transformación comunitaria y social sostenible, basada en la igualdad
de oportunidades.
Los estudiantes contarán con uno o más tutores graduados en la misma carrera
pertenecientes al SPU.
La imagen del tutor remite a una persona que acompaña, promueve y orienta a
otra persona para que paulatinamente pueda asumir mayores niveles de
autonomía. De esta manera, esperamos contribuir con la educación y el desarrollo
social de los jóvenes de nuestro país, valor imprescindible para el crecimiento del
hombre en todos sus aspectos.

Marco Referencial
El Servicio de Pastoral Universitaria (SPU) de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, congrega a los universitarios católicos dentro de la Universidad de Buenos
Aires y diferentes comunidades educativas. Está integrado por laicos, estudiantes
y docentes que, acompañados por sacerdotes, intentan renovar el ambiente
universitario por medio del evangelio. Las actividades del SPU, destinadas a todos

los estudiantes universitarios de las distintas facultades, son organizadas por
grupos de trabajo específicos.
A su vez, existen grupos divididos por facultades que se reúnen con el
objetivo de tratar distintos temas de formación relacionados con su carrera, e
iluminados desde la fe, organizan actividades pastorales en sus respectivas
carreras (conferencias, video-debates, charlas, etc.).
La sede del SPU es la Parroquia Universitaria San Lucas, ubicada
geográficamente en la Plaza Houssay en Paraguay 2150, que a diferencia de las
demás parroquias, es personal y no territorial. Esto significa que no comprende
una determinada área geográfica, sino que abarca a todos los universitarios, tanto
estudiantes como docentes. Nuestra Casa Parroquial se encuentra en Riobamba
1227, allí es donde se realizan la mayor parte de las actividades.
Nuestra labor apostólica, presenta dos aspectos: uno subjetivo, orientado a
la evangelización de las personas, y otro objetivo, orientado al diálogo entre la fe y
las diversas disciplinas universitarias.
La Fundación de Pastoral Universitaria San Lucas es una institución civil sin fines
de lucro fundada en el año 1993, cuya Misión es brindar su más amplio apoyo al
servicio de Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Proyecto

Programa de Becas
El Programa de becas para estudio de grado está especialmente
destinado a estudiantes del interior de nuestro país y que desean realizar sus
estudios universitarios en la ciudad de Buenos Aires.
Tiene como objetivo general promover a partir de la educación y formación
superior el desarrollo integral de jóvenes provenientes de comunidades de
escasos recursos, de manera que cuenten con herramientas para contribuir e
impulsar una transformación comunitaria y social sostenible, basada en la igualdad
de oportunidades.
Buscamos privilegiar a aquellas personas que por cuestiones culturales,
geográficas, económicas, u otras no pueden integrarse a un ámbito educativo que
les permita forjarse un destino digno para ellos y su comunidad.

El objetivo específico del programa es otorgar becas anuales de carácter
renovable a jóvenes provenientes de familias con ingresos mensuales inferiores a
los $ 1.000 para cursar estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires.

Incluye:
•

Alojamiento en una Residencia Universitaria o casa de familia con
comidas incluidas.

•

Libros y apuntes

•

Trasporte

•

Seguro médico

De la misma manera el programa incluye otorgar becas parciales a los estudiantes
de Buenos Aires que aún viviendo con sus familias se les imposibilita concurrir a la
Universidad por sus bajos recursos.
La beca parcial incluye:
•

Libros y Apuntes

•

Transporte

Plan de Tutores
Los estudiantes contarán con uno o más tutores graduados en la misma carrera
pertenecientes al SPU.
La imagen del tutor remite a una persona que acompaña, promueve y orienta a
otra persona para que paulatinamente pueda asumir mayores niveles de
autonomía. Se trata entonces de un profesional cuya tarea no se reduce a la
transmisión de información sino que es alguien que brinda herramientas para que
los alumnos puedan encontrar dicha información.
Esta noción de tutoría requiere, necesariamente, contemplar y considerar la
diversidad de los contextos sociales y culturales de los que provienen los alumnos.
Esta tarea no se limita solamente a acompañar, guiar, asesorar y orientar a los
estudiantes en su tránsito por la universidad sino que debe conferirle un marco de
contención espiritual que ayude al alumno a formarse como una persona íntegra.

Cada becario presentará a su tutor en forma cuatrimestral una planilla en la cual
debe constar su desempeño académico con la finalidad de renovar la beca año a
año hasta que finalice su carrera universitaria.
A su vez el tutor deberá elevar al director del programa un informe cuatrimestral
que destaque no sólo el rendimiento académico del alumno, sino todas aquellas
observaciones pertinentes a su desarrollo como persona.

Desempeño de los tutores

El tutor como guía y consejero:
Estimulará el desarrollo de las actividades, aconsejará sobre el uso de diferentes
recursos de aprendizaje, etc.

El tutor como mediador:
Debido a que el tutor es el actor que está en contacto permanente con los
participantes, su figura se convierte también en mediadores entre estos y los otros
actores del programa.

El tutor como evaluador:
El tutor es la persona que cuenta con la información acerca de la evolución de los
participantes en el proceso e enseñanza y aprendizaje, registrando el logro de las
diferentes metas propuestas.

Gestión de la tutoría
Para la consecución de los objetivos del programa el tutor deberá mantener una
comunicación fluida con los participantes, no solo ofreciendo información y
asesoramiento sino también indagando sobre aspectos de diferentes dimensiones:
académica, administrativa, social, etc.
Los momentos claves de esta comunicación son:
1. La entrevista inicial

En esta entrevista, los temas a considerar son los siguientes:
a. información sobre la universidad y la facultad donde se desempeña,
distribución de espacios y horarios en el ámbito de la universidad,
localización de diferentes servicios y formas de funcionamiento, requisitos
para el acceso, etc.
b. Información sobre aspectos académicos directamente vinculados con el
becario: aulas, docentes, biblioteca, régimen de las materias, consultas a
profesores, formas de inscripción, carteleras, programes, plazos.
c. Contrato de trabajo tutor-becario: en esta entrevista se explicitarán los roles
del tutor, las formas y modalidades de comunicación entre ellos, horarios,
lugares, compromisos asumidos por cada uno.

2. La atención de las consultas periódicas que puede hacerle el becario

3. Entrevistas en momentos considerados clave en la administración
universitaria, por ejemplo, al culminar un cuatrimestre.

A partir de estas fuentes, el tutor elaborará dos tipos de informes:
1. Informe cuatrimestral: con el resumen del desempeño académico del
alumno.
2. Informes espontáneos: el tutor podrá enviar informes toda vez que
considere necesario comunicar alguna información de relevancia con
respecto al desempeño académico del becario a algún otro aspecto que
pudiera afectar su desempeño.

Resultados esperados de la tutoría
Como se mencionó anteriormente el rol del tutor aparece como esencial para el
logro de los objetivos del programa, es decir “promover el incremento y la
retención de alumnos de bajos recursos en estudios de grado en universidades
públicas o privadas.

Para ello, en relación con el becario, se espera del tutor:

•

Le ofrezca información que le permita orientarse tanto el los aspectos
académicos como en los administrativos y relacionales de la universidad y
la carrera.

•

Lo apoye en su proceso formativo, estimulando el uso eficiente de los
recursos, propiciando y haciendo un uso intensivo de diferentes estrategias
de aprendizaje.

•

Le brinde información acerca de su desempeño como alumno, tanto en sus
fortalezas como en aquellas cuestiones que tiene que mejorar.

•

Le ayude en la adquisición de conductas apropiadas a la cultura
universitaria.

•

Dado el marco religioso dentro del cual se desarrolla el programa, el tutor
deberá ser coherente con su forma de vida y los valores adquiridos y de
esta manera ser transmisor de dichos valores al becario, como así también
invitarlo a participar de las diversas actividades que desarrolla la Pastoral
Universitaria.

En relación con el programa, se espera del tutor:

•

Envíe una síntesis de la entrevista inicial que de cuenta del desarrollo de la
misma y del contrato del trabajo tutor-becario.

•

Envíe los reportes cuatrimestrales así como los espontáneos que considere
necesario

•

Produzca información pertinente para la toma de decisiones.

•

Colabore con los requerimientos del programa.

Convencidos de que Dios es quien tiene la última palabra sobre la historia y que la
verdadera felicidad es vivir con los pies en la tierra, pero mirando al Cielo,
queremos seguir el ejemplo de Cristo, sostenidos sobre los siguientes pilares:
Humildad, Caridad, Oración y Alegría.
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