LISTADO TRABAJOS ACEPTADOS FORMATO POSTER

N°

Nombre del Trabajo

Autor (es)

“Comunidades académicas: una estrategia de trabajo colaborativo”

Gonzalo Campos Hernandez - Rosario
Villalobos Toledo

3

“Tutores pares. Quien ayuda a quién?”
"programa tutorial académico y psicoeducativo de acogida, acompañamiento
y apoyo a estudiantes de la universidad de Atacama"

Geraldine Catalan- Claudia Moris
Erika Araya Flores - Katherine Sanhueza
Arancibia

4

“Estrategia de resolución de ejercicios en un taller de matemáticas”

Antonio Quilaqueo
Paulina Sanzana Müller - Daniela
Villagra Soto
Maria Mendez Meneses - Constanza
Cortes Urrutia - Genesis Maureira
Godoy

1
2

5
“Tutorías inclusivas: "Aprendiendo a aprender"

6
7

“Tutorías de pares: "Acompañando sueños y talentos de los jovenes de la
UCSH"
“Estrategias dinámicas y complementarias para el aprendizaje de los idiomas
inglés y portugués”

Alejandra Carrasco Alvarez

8

“El rol del tutor propedéutico y la valorización de sus prácticas”

Jose Fierro Mansilla

9

“Rally didáctico”
Motivación vocacional: "descubriendo mi motivación para mi futuro
universitario"

Javiera Perez Rojas
Guillermo Alarcon Agurto - Camila
Perez Aedo
Esthefania Salgado Baeza - Paulina
Lagos Medina
Felipe Gonzalez - Juan Fernandez Jorge Weisser
Carolina Moreira Bustos - Katherine
Sepulveda Rivas

10
11
12

“Recorrido cultural”
"Tutores en equipo, buenas prácticas en la organización para la enseñanza
colaborativa"

13
14

“Preparando el primer paso al mundo laboral”
“Nuevas implementaciones a las prácticas tutoriales: el rol social y educativo
del tuto”

15
16
17

“Programa de tutores Universidad del Bío – Bío”
“Experiencia en tutorías de pares en la asignatura de Introducción al cálculo
en la Universidad San Sebastian Sede Concepción”

Juan Carlos Muñoz
Dalia Parra Sanchez - Stefano
Valderrama Aguilera
Patricio Rocha

"Pensamiento creativo en la labor del tutor par"
“La creatividad en lo audiovisual como una herramienta potenciadora del
aprendizaje”

Gabriela Campos

“Programa TIP Facultad de Medicina, Universidad de Chile”
"Proceso de inducción y adaptación de los estudiantes de Ingeniería Civil en
Informática de la Universidad del BIO-BIO"
“Programa piloto tutoría integral par para estudiantes con discapacidad
visual”

Giselle Espinoza Torrealba
Felipe Lopez Arce - Camilo Salinas
Correa
Andres Valenzuela Guerra - Cristobal
Gutierrez Muñoz

22

Tutores "RUDI" (recolectores universitarios de ideas)

Jaqueline Zuñiga - Cristian Pilgrin

23

“Debate como método de aprendizaje activo e inclusivo en el aula”
“Inclusión del quehacer practico-clínico del profesional de Enfermería como
estrategia de aprendizaje en la asignatura de anatomía para Enfermería de la
Universidad de Chile”.

Ximena Donoso Rochabrunt

“Desafíos al ser tutor de una persona de la tercera edad”
“Discusión socializada motivacional para la vinculación de la vida universitaria
de estudiantes de primer año de Ingeniería Civil Química con el futuro
profesional “
“Metodología para buenas practicas tutoriales para desarrollo de
competencias universitarias para estudiantes de primer año “

Jose De La Fuente Rui-Perez

18
19
20
21

24
25
26
27

Isidora Torrealba - Camila Zamorano

Giselle Espinoza Torrealba

Adolfo Carvallo Zenteno - Maria Soto
Vergara
Solange Cortinez Meza - Anita Tiznado
Aucapan

N°
28
29
30

Nombre del Trabajo

Autor (es)

“Permanencia del tutorado: uso de la vocación como practica para la
motivación integral “

Susana Melo Oporto

"Nuevas prácticas a través de la experiencia"

Constanza Meza - Nicolas Rojas

“Ser tutora va más allá que cumplir los objetivos “

Daniela Urrutia Valdes

Consideraciones relevantes
Se solicita que uno de los expositores seleccionados se comunique con la comisión del ENTP 2016,
vía correo electrónico: entp2016@gmail.com para confirmar su participación como expositor(a) (o
grupo de expositores) en la ponencia.
(*) El asunto del correo electrónico debe decir: “CONFIRMACIÓN EXPOSITOR POSTER ENTP” y en el
cuerpo del correo deberá señalarse quién(es) expone(n) y a qué universidad representará(n).
Te informamos que el correo electrónico confirmando tu participación, deberá ser enviado a más
tardar el próximo miércoles 26 de octubre al mediodía. En caso de no recibir confirmación sobre la
participación, se asumirá la no presentación de tu trabajo.
Cualquier duda o inquietud, por favor escríbenos al correo señalado anteriormente.
Cordialmente,
Comisión ENTP 2016

