
TUTORIA

COMISIÓN PERMANENTE DE TUTORÍA



Inadecuada 

organización del 

tiempo



Fundamento Legal:

Ley Universitaria 30220:

Artículo 87.- Deberes del docente 

87.5 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos 
en su desarrollo profesional y/o académico.

Estatuto:

267.5 Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos 
en su desarrollo profesional y/o académico.

Artículo 370.- Sistema de Tutoría Social 

La Universidad organiza e implementa por 
Facultades, el Sistema de Tutoría Social para la 
atención de casos especiales de carácter social. 

11 de enero del 2018 se aprobó en Consejo 
Universitario el Reglamento de Tutoría de la 
Universidad Nacional de San Agustín, Art. 9

Estándar N° 20, de acuerdo al Modelo de SINEACE, se 
debe contar con un Sistema de Tutoría y Apoyo 
Psicopedagógico 



Objetivo de la Tutoría

Acompañar a las 
actividades durante su 

etapa universitaria, 
creando espacios 
donde se pueda 
informar sobre 

aspectos académicos, 
personales y sociales, 

recibir apoyo 
académico, que 

contribuya al proceso 
formativo, académico 

y profesional de los 
estudiantes



Perspectiva 



Estructura

Comisión de 
Tutoria de 
Facultad o 

Director de la 
Escuela 

Profesional

Director de 
DUDE

Tutorandos

Jefatura de la 
oficina de 

apoyo 
Psicopedagógi

co

Comisión 
permanente 
de tutoria de 

la DUDE

Tutores

Decano de la 
facultad o 

Director de la 
Escuela 

Profesional



MODALIDADES

Individual
Grupal Virtual

TUTORÍA ASESORÍA ACADÉMICA



Operatividad

Implementación 

de la Tutoría y 

Asesoría 

Académica 

Para el primer año 

es obligatorio

Para los demás 

años es opcional

Los tutores son propuestos por los 

estudiantes o por la Comisión de 

Tutoría y serán nombrados por 

Resolución Decanal

La frecuencia y 

duración de la 

tutoría son dos 

horas semanales, a 

través de todo el 

año.

De acuerdo a la 

problemática de los 

estudiantes serán 

derivados a las áreas 

de apoyo.

La  Tutoría se  realizará solo por los 

docentes de la Escuela a las que 

pertenecen los estudiantes o de 

acuerdo a las necesidades.



Operatividad

La Asesoría Académica la
realizan los docentes de la
misma Escuela o de otros
Departamentos.

La duración de las sesiones
serán por dos horas semanales,
en cada semestre, o según la
necesidad, las cuales serán
evidenciadas.



Funciones de la 

Comisión 

Permanente de 

Tutoría de  DUDE

Presentación 
del trabajo 

anual

Ejecutar 
programas de 
capacitación 

a los 
miembros de 
la Comisión 
de tutoría de 
cada Escuela

Mantener 
informadas a las 
Comisiones de 

Tutoría sobres los 
diferentes eventos 

académicos, 
culturales, 

sociales, en 
beneficio de los 

estudiantes.

Monitorear  
a las 

Comisiones 
de Tutoría

Solicitar 
informes de 

la labor 
efectuada

Evaluar y 

sistematizar la 

información 

para 

implementar 

las bases para 

un plan de 

mejora.



Funciones del  Decano o Director de la Escuela 

Profesional

Designar al 

Presidente de 

la Comisión 
de Tutoría

Designar un 

ambiente con la 

logística 

adecuado para el 

desarrollo de la 

tutoría

Emitir o gestionar 

las resoluciones 

de designación 

de tutores y 

asesores 

académicos

Emitir 

constancias de 

cumplimiento

Velar por el buen 

funcionamiento de 

la Tutoría

DECANO O 
DIRECTOR DE 

ESCUELA



Funciones de la Comisión de Tutoría de la 

Facultad o Escuela

Implementar el 

registro de tutores y 

asesores 

académicos

Gestionar la 

disponibilidad 

de un ambiente 

para realizar el 

asesoramiento 

académico

Recepcionar y dar 

trámite a las 

solicitudes de otras 

Escuelas y de la 

propia, con respecto 

a los asesores 

académicos. 

Capacitar a 

los tutores 

sobre la 

normatividad  

y procesos.

Brindar la información 

actualizada de la base 

de datos de los 

estudiantes asignados a 

cada tutor.

Brindar información 

sobre los eventos 

académicos, 

culturales sociales 

de la universidad.

Designar en 

coordinación con la 

Dirección de Escuela 

designar los tutores, 

asesores académicos y 

tutorandos.

Llevar un 

registro de 

cumplimiento 

de los tutores y 

asesores a nivel 

semestral

Monitorear  el 

desenvolvimiento  

de los tutores

Evaluar anualmente 

los resultados del 

servicio de Tutoría

Presentación del 

Plan de Trabajo 

al DUDE

Coordinar 

con la 

Comisión 

Permanente 

de la UNSA



 ACTITUD DE TUTORES:

Comprometidos, implicados con el 
aprendizaje del estudiantado.

Que conozcan el plan de estudios, el 

perfil y competencias.

El profesor no deja de 

enseñar 

conocimientos, pero 

no es su único 

cometido

(no se trata de hacer el 
docente un orientador 

especialista)



Funciones de los Docentes Tutores

 Fijar un 

horario de 

atención 

durante 

dos horas 

semanales

Participar en 
diversas 
capacitaciones 

Atender y 
gestionar la 
problemática que 
se presente en el 
desarrollo de su 
función, en 
relación a 
aspectos 
académicos, 
relación docentes 
– estudiantes, 
entre pares y 
estudiantes y 
autoridades.

Llenar las fichas 
correspondientes 
de los 
procedimientos 
realizados, y 
registrar la 
asistencia.

Informar sobre los 

eventos 

académicos, 

culturales, sociales 

de la universidad.

Elevar el 

informe 

respectivo a 

la Comisión 

de Tutoría

Hacer el 

seguimiento de 

las derivaciones 

de sus tutorando 

de los diferentes 

servicios de 

apoyo

Gestionar  diversas 

capacitaciones 

que requieran lo 

tutorando con la 

Comisión de 

Tutoría de la 

Escuela 

Elevar los 

informes 

respectivos 

semestralmente. 



Funciones de los Asesores 

Académicos

Fijar un horario 

de atención 

durante dos 

horas semanales, 

en la respectiva 

Escuela donde 

se realizará el 

asesoramiento.

Registrar a través 

del formato 

correspondiente 

el desarrollo de la 

actividad.

Apoyar 

académicamente 

a los estudiantes 

para la mejora de 

su rendimiento.  

Seleccionar a 

los pares de 

años 

superiores, 

para el 

reforzamiento

Proporcionar 

material de 

trabajo  y 

supervisar  la 

labor que 

realizan los 

pares

Derivar a 

los 

estudiantes 

que 

requieran 

Tutoría

Presentar el 

informe a la 

Comisión de 

tutoría 

evidenciado las 

actividades

.

Reportar a la 

Comisión de 

Tutoría los logros 

obtenidos, para 

gestionar los 

beneficios por 

cumplimiento.



Deberes y  Derechos de los 

estudiantes

Cumplir

responsablemente 

con las 

indicaciones 

recomendadas 

por el tutor o 

asesor 

académico 

Llenar la Ficha 

de Datos 

personales en 

el sistema 

virtual

Cumplir con las 

derivaciones 

programadas y 

la retornar la 

contrareferencia

Asistir a las 

sesiones 

programadas 

con su tutor o 

asesor 

académico



OFICINAS DE APOYO



BIENESTAR UNIVERSITARIO: 

 Teléfono     227949       

 Horario de  atención: de 8.00 am  a 3.45 pm

 Brinda atención en casos de: 

Conflictos familiares 

Gestiones administrativas y económicas de 

apoyo 

Atención del seguro universitario 

Orientación y apoyo en caso de accidentes , 

fallecimientos y otros 

 Servicio de comedor universitario

 Movilidad académica en visitas 



DEPARTAMENTO  MÉDICO: 

 Teléfono   232979      

 Horario de atención : de 8.00 am  a 7.45 pm 

 ÁREA DE BIOMÉDICAS –SOCIALES E 
INGENIERÍAS, 

 Brinda atención en el auto cuidado de la salud 
integral 

 Turno:  8.00 am  a 3.45 pm  

 Atención Médica 

 Atención  Odontológica 

 Atención  Nutricional 

 Atención servicio social 

 Evaluación Psicológica

 Turno  3.45 a 7.45 pm 

 Atención Médica 

 Urgencias  médicas 



CONSULTORIO 
PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO:

 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SIN UNA 
CAUSA DETERMINADA

 ORIENTACIÓN VOCACIONAL

 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE:

Atención y concentración.

Memoria.

Comprensión.

Lenguaje expresivo.

 HÁBITOS DE ESTUDIO



DEFENSORIA UNIVERSITARIA

 Teléfono 211022  E-mail 
defensoria@unsa,edu,pe

 Horario de  atención: de 8.00 am  a 3.45 pm  

Brinda atención en casos de: 

 Quejas: ante un hecho o una decisión 
adoptada por el órgano personal 
universitario perjudica sus derechos 

 Mediación: en el que actúa como 
negociador en la mediación entre partes 
implicadas en un conflicto 

 Consultas: encargado de resolver las dudas 
de los estudiantes relacionados  con los 
aspectos normativos y administrativos de la 
universidad 



ORGANIZACIÓN

 JEFA DEL PROGRAMA DE TUTORÍA:

Dra. Smilzinia Huerta Tapia

 INTEGRANTES

Mg. Ing.Antonieta Cahuana Parada

Mg. Gloria Monzón Alvarez

Mg. Elizabeth Zea Torres

Mg. Gianny Carol Ortega Paredes



AREA DE BIOMÉDICAS Y OTRAS AREA DE CIENCIAS SOCIALES AREA DE INGENIERÍA Y OTRAS

Mg. Elizabeth Zea Torres

Mg. Maria Antonieta Cahuana 

Parada

Mg. Gloria Monzón Alvarez

Mg. Gianny Ortega Paredes

Dra. Smilzinia Huerta Tapia

Biología

Enfermería

Medicina

Nutrición

Pesquería

Agronomía

Contabilidad

Física

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Matemáticas

Química

Administración

Antropología

Banca y Seguros

Ciencias de la Comunicación

Derecho

Economía

Educación

Gestión

Historia

Marketing

Psicología

Relaciones Industriales

Sociología

Trabajo Social

Turismo y Hotelería

Arquitectura

Artes

Ciencias de la Computación

Filosofía

Literatura y Lingüística

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Materiales

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Geológica

Ingeniería Geofísica

Ingeniería de  Minas

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de 

Telecomunicaciones



PLAN DE TRABAJO:

❑ SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

SOBRE EL PROGRAMA DE TUTORÍA

❑ CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES INTEGRANTES DE  LA 

COMISIONES,  DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES Y LA 
COMISIÓN CENTRAL

❑ PROMOCIÓN COMPLEMENTARIA DEL BIENESTAR DE LOS 

ESTUDIANTES

❑ MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA EN LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS


