UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN Nº 0231-2015-CO-UNAJMA
RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
Andahuaylas, 28 de Agosto de 2015.
-!-

VISTOS: El Oficio Nº 0104-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA de fecha 27 de Agosto de 2015 y
Acuerdo Nº 02-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la
UNAJMA de fecha 28 de agosto de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José
María Arguedas, con sede en la provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº
280-2006-CONAFU del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades, autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional
José María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía
universitaria, establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente
a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley
y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo,
De gobierno, Académico, Administrativo y Económico";
Que, mediante Oficio Nº 0104-2015-VP/ACAD-CO-UNAJMA de fecha 27 de Agosto de 2015
el Dr. Domingo Jesús Cabe\ Moscoso, Vicepresidente Académico de la UNAJMA, remite los
actuados para la aprobación de Reglamento de Tutoría Universitaria de la Universidad Nacional
José María Arguedas;
Que, por Acuerdo Nº 02-2015-CO-UNAJMA de Sesión Extraordinaria de fecha 28 de agosto
de 2015, la Comisión Organizadora de la UNAJMA, acordó por UNANIMIDAD APROBAR el
Reglamento de Tutoría Universitaria de la Universidad Nacional José María Arguedas, que en siete
(07) folios constituyen parte de la presente Resolución;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones,
facultades y Autonomía
Universitaria que le confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria
Nº 30220, Ley Nº 28372 que crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución
Nº 280-2006-CONAFU que autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Tutoría Universitaria de la Universidad
Nacional José María Arguedas, que en siete (07) folios constituyen parte de la presente Resolución;
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica, Coordinación de
Facultades, Direcciones de Escuela Profesional, Direcciones de Departamento Académico y a la
Oficina de Calidad Educativa de la UNAJMA adoptar las acciones pertinentes para el cumplimiento
de la presente resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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REGLAMENTO DE TUTORÍA UNIVERSITARIA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE SUS BASES LEGALES,SUS FINALIDADES Y ALCANCE
Art. 1 º El presente Reglamento está basado en la Ley Nº 30220 ley universitaria, Ley Nº 28372 de Creación
de la Universidad Nacional José María Arguedas y el Estatuto Universitario vigente de la Universidad
Nacional José María Arguedas.
Art 2º El Reglamento de Tutoría Universitaria, tiene como finalidades:
a.

Establecer pautas generales para la planificación, ejecución y evaluación del proceso de
tutoría universitaria.

b. Guiar y normar la participación de las autoridades, docentes y estudiantes universitarios
para el cumplimiento eficaz del proceso tutorial.
Art 3º El cumplimiento del presente Reglamento, orienta y rige el desempeño tutorial del docente y estudiante
durante el periodo que tomará su formación profesional bajo las condiciones establecidas en los
demás Reglamentos institucionales.

CAPÍTULO II
DE SU NATURALEZAY PROPÓSITOS
Art 4º En el contexto universitario, la Tutoría es entendida como una actividad complementaria a la acción
educativa a la cual tienen derecho todos los estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional
José María Arguedas desde su ingreso a esta institución hasta su titulación.
Art. 5º Son propósitos de la Tutoría Universitaria:
a. Guiar al estudiante en su proceso de adaptación e integración al sistema universitario.
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b.

Asesorar y monitorear al estudiante universitario en el aspecto académico, promoviendo
actividades individuales o grupales para fortalecer las áreas cognitivas, afectivas y
procedimentales, en beneficio de su desempeño académico.

c.

Orientar al estudiante en la metodología de estudio y asesoramiento que le permita realizar
un aprendizaje eficaz y provechoso.

d.

Asesorar al estudiante universitario sobre su aspecto ocupacional en relación al perfil
profesional propio de su Carrera Profesional.

e.

Promover en el estudiante universitario un grado creciente de autonomia, en aspectos
cognitivos, procedimentales, afectivos y morales, estimulando el sentido de libertad y
responsabilidad en relación con el entorno social.
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CAPÍTULO 111
DE SUS ÁREAS Y MODELOS
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Art, 6º Constituyen áreas del servicio de Tutoría Universitaria el área: académica, personal y vocacional. '~!\)3-'!,~
a.

El Área Académica: Posibilita la optimización del rendimiento académico, permitiendo al

alumno conocer y desarrollar sus capacidades en la adquisición de conocimientos
significativos y funcionales; orientándolo en el manejo de sus dificultades y logros.
b.

El Área Personal: Fomenta el desarrollo integral del estudiante universitario, propiciando el

conocimiento de sí mismo para el desarrollo y consolidación de su identidad y autonomía en
beneficio de su desempeño académico.
c.

El Área Vocacional: Permite descubrir sus posibilidades de desarrollo profesional,
reconociendo sus propias características e identidad vocacional, así como los términos de
estudio y trabajo que le ofrece el contexto social.
Art. 7° Son Modelos de intervención de la Tutoría Universitaria intervención: individual y grupal.
a. Modelo de Intervención Individual: Desarrollada a través de la interacción directa, siendo
el estudiante interesado el que deba solicitar entrevistas con su tutor tantas veces considere
necesarias; además, de las establecidas.

b.

Modelo de Intervención Grupal: Desarrollada a través de la interacción directa y grupal,

ejecutable a través de estrategias que propicien espacios de promoción, tolerancia y
valoración.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN, DE LOS RESPONSABLES,SU DESIGNACIÓN Y FUNCIONES
CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA

Art. 8° La Tutoría Universitaria está organizada de la forma siguiente:

Art. 9°

a.

Jefatura de la Oficina de Tutoría Universitaria.

b.

Coordinadores de Tutoría Universitaria de las Escuelas Profesionales.

c.

Tutores (Docentes ordinarios, contratados y jefes de práctica).

Los responsables de la Tutoría Universitaria en la Universidad Nacional José María Arguedas está
determinada conforme a la estructura establecida en el artículo 8º del presente reglamento
acreditados mediante acto resolutivo de la autoridad académica competente.
CAPÍTULO V
JEFATURA DE LA OFICINA DE TUTORÍA UNIVERSITARIA

Art. 10º La responsabilidad directa de la Jefatura de la Oficina de Tutoría debe recaer en el docente que
posea la acreditación para el cumplimiento de sus funciones, independientemente de su
especialidad y debidamente acreditado por acto resolutivo por el periodo de dos (02) años o cuatro
(04) semestres académicos; a propuesta del Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional
José María Arguedas o quien haga sus veces.
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Art. 11 º Son funciones del Jefe de la Oficina de Tutoría Universitaria:

a.

Diseñar el Plan de Trabajo Anual de Tutoría Universitaria.

b.

Coordinar permanentemente las acciones a desarrollar con los demás coordinadores de
tutoría universitaria determinados en el presente Reglamento.

c.

Diseñar e implementar instrumentos de tutoría.

d.

Evaluar, monitorear y asesorar las actividades a desarrollar por los coordinadores de Tutoría
Universitaria.

e.

Dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las actividades tutoriales a desarrollar al
interior de las carreras profesionales.

f.

Capacitar periódicamente a los docentes tutores en aspectos relacionados con la actividad
que desarrollan.

g.

Coordinar con las instancias respectivas el horario para el desarrollo de la acción tutorial
dentro de las horas no lectivas en cada semestre académico.

h.

Informar periódicamente a la Autoridad Universitaria acerca de la ejecución de las
actividades programadas para su evaluación y respectivas sugerencias.

i.

Otras actividades que demande la tutoría universitaria.
CAPÍTULO VI
DE LOS COORDINADORES DE TUTORÍA UNIVERSITARIA

Art. 12º Los Coordinadores de Tutoría Universitaria son designados por elección entre los docentes que
prestan servicios en cada Escuela Profesional y acreditados por acto resolutivo por parte de la
Autoridad Universitaria y tendrán vigencia por un año (01) o dos (02) semestres académicos.
Art. 13º El cargo de Coordinador de Tutoría Universitaria puede ser asumido por cualquier docente
universitario ordinario que reúna las características propias al desempeño de las funciones que se le
asignan.
Art, 14º Son funciones de los Coordinadores de Tutoría Universitaria:
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a.

Elaborar el plan tutorial anual al interior de su respectiva Carrera Profesional.

b.

Diseñar e implementar instrumentos de tutoría.

c.

Coordinar de forma permanente las acciones a realizar relacionándolas con los propósitos
institucionales.

d.

Consolidar la lista de estudiantes universitarios de acuerdo al docente tutor asignado.

e.

Sistematizar y reportar la información semestral y anual de las actividades realizadas.

f.

Coordinar y reportar ante el Jefe de la Oficina de Tutoría Universitaria, la carga tutorial y
asesorar las actividades programadas por los docentes tutores.

g.

Recepcionar los expedientes tutoriales (reglamentos, formatos, etc.) de la oficina de Tutoría
Universitaria para ser entregados a los docentes tutores al inicio del semestre.

h.

Recabar los expedientes tutoriales de cada docente al término del Semestre para ser
entregados a la oficina de Tutoría Universitaria.

i.

La distribución de carga tutorial se realizará al inicio del semestre académico y estará a
cargo de los docentes de tutoría designados por el coordinador de tutoría de cada escuela
profesional de la UNAJMA para asignar a cada docente tutor un máximo de 15 tutelados.

j.

Monitorear el cumplimiento de las acciones tutoriales de los docentes tutores.

k.

Elaborar los informes semestrales y anuales de tutoría de la carrera profesional
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CAPITULO VII
DE LOS DOCENTES TUTORES

Art. 15º Son tutores los docentes, que desempeñan labores académicas directas con los estudiantes
universitarios, independientemente de su especialidad y carga académica,
Art. 16º La designación de docentes tutores se sujeta a la determinación del coordinador de tutoría de la
Escuela Profesional con aprobación del Coordinador de la Facultad, o el que haga sus veces;
considerando que los docentes tutores por lo menos dicten una asignatura a sus tutelados en el
semestre académico correspondiente, si hubiera necesidad y en forma excepcional se contara con
jefes de prácticas autorizados para realizar la acción tutorial; considerando en algunos casos la
solicitud de los estudiantes para la designación del tutor.
Art. 17° Son funciones de los Docentes Tutores:
a.

Ejecutar los módulos de intervención del plan de trabajo tutorial semestral.

b.

Coordinar permanentemente con el Coordinador de Tutoría Universitaria de la Escuela
Profesional.

c.

Recabar el expediente de tutoría de cada alumno tutelado al inicio del semestre y
entregarlos al final del semestre.

d.

Desarrollar las actividades tutoriales programadas con sus tutelados de 2 horas semanales
como mínimo.

e.
f.

Asesorar el desempeño individual y grupal de sus tutorados.
Registrar las actividades tutoriales que realice, en los formatos implementados para tal fin.

g.

Formular el informe semestral de las actividades tutoriales desarrolladas con los alumnos y
archivar sus expedientes.

Art. 18º Los docentes tutores serán capacitados y monitoreados durante la ejecución de las actividades
tutoriales planificadas en estrecha coordinación con el Jefe de la Oficina de Tutoría Universitaria y los
Coordinadores de Tutoría de cada Escuela Profesional.
Art. 19º Los docentes tutores tendrán acceso a la información académica y socioeconómica de los
estudiantes a su cargo, para ello, coordinará con las instancias pertinentes.
Art. 20º Los docentes tutores recibirán de los Coordinadores de Tutoría Universitaria y ellos de la Oficina de
Tutoría Universitaria, los expedientes de los tutorados, conteniendo:
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a.

Reglamento de Tutoría Universitaria,

b.

Historial académico de alumnos

c.

Formatos para la intervención tutorial.

d.

Horarios de atención de la Oficina de Tutoría Universitaria de la Universidad.

e.

Lista de servicios que ofrece la Universidad, y

f.

Otros que sean pertinentes para la acción tutorial.
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TÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES TUTELADOS
CAPÍTULO VIII
DE SUS DERECHOS Y DEBERES

Art. 21º Constituyen derechos del tutelado:
a. Contar con un tutor, el mismo que lo acompañará desde el inicio hasta la culminación del
semestre académico o de su carrera profesional según considere el estudiante renovarlo o
no.
b. Conocer las actividades programadas en consenso con su tutor.
c. Tener acceso a los horarios de su tutor y ambiente (s) destinado (s) para la labor de tutoría.
d.
Mantener contacto permanente con su tutor en las ocasiones programadas y cuando lo
considere conveniente en acuerdo mutuo con su tutor.
Art. 22º Constituyen deberes del tutelado:
a.

Mantener reuniones periódicas con su tutor (mínimo una (01) vez por mes) cada sesión con
una duración mínima de diez minutos y registradas y archivadas en su carpeta tutorial.

b.

Proporcionar información veraz necesaria, suficiente y oportuna a su tutor sobre los
aspectos que éste considere pertinentes.

c.

Cumplir con el programa de trabajo que acuerden con su docente tutor.

d.

Mantener informado a su docente tutor acerca de los pormenores de su desempeño
académico para la orientación oportuna.

TÍTULO IV
DEL PROCESO TUTORIAL Y DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO IX
DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Art. 23º El sistema de intervención tutorial se desarrollará a todos los estudiantes del Primero al Decimo
semestre académico.
Art. 24 º Los módulos de intervención tutorial se desarrollarán por semestre académico de acuerdo a las
siguientes características:
a.
b.
c.
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El Primer módulo está dirigido a los tutelados del I al II semestre y tiene como objetivo
insertar al estudiante al sistema universitario
El Segundo módulo está dirigido a los tutelados del 111, IV y V semestre y tiene como objetivo
identificar alumnos con dificultades académicas y optimizar su rendimiento académico.
El Tercer módulo está dirigido a los tutelados del VI, VII y VIII semestre y tiene como
objetivo desarrollar la identidad vocacional y profesional del estudiante.
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d.

El Cuarto módulo está dirigido a los tutelados del IX y X semestre tiene como objetivo
promover el desarrollo personal del estudiante en ética y valores así como la preparación
para el mercado laboral
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Art. 25º Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, será resuelto por la Oficina de Tutoría
Universitaria en primera instancia y por la Vicepresidencia Académica en última instancia.
Art. 26º El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación mediante acto
resolutivo.

Andahuaylas, Agosto de 2015
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