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Barranca, 17 de agosto de 2020 
 
VISTO:  
 
El Memorándum N° 069-2020-UNAB-CO/P., de fecha 17 de agosto de 2020, de la Presidencia 
de la Comisión Organizadora; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
   
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 
083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-
2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-
2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-
2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 110-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 117-
2020-PCM, N° 129-2020-PCM, a partir del 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 116-2018-UNAB, de fecha 13 de abril de 2018, 
se aprobó el Reglamento N° 06-2018-UNAB Reglamento de Tutoría Universitaria de la Universidad 
Nacional de Barranca;  
 
Que, a través del Memorándum del Visto, la Presidencia pone a consideración del Pleno de la 
Comisión Organizadora el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Ordinaria de 
fecha 17 de agosto de 2020, acordó aprobar el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; y dejar sin efecto el Reglamento N° 06-2018-UNAB Reglamento 
de Tutoría Universitaria de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de 
Comisión Organizadora N° 116-2018-UNAB, de fecha 13 de abril de 2018; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. APROBAR el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA, que incluidos anexos, en fojas quince (15) forman parte integrante de la presente 
Resolución, por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa.  
 
ARTÍCULO 2. DEJAR SIN EFECTO el Reglamento N° 06-2018-UNAB Reglamento de Tutoría 
Universitaria de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 116-2018-UNAB, de fecha 13 de abril de 2018. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER que el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE BARRANCA, aprobado mediante la presente resolución, entre en vigencia a partir del día 
siguiente de la fecha de su aprobación. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
  
ARTÍCULO 5.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
  
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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Barranca, 21 de setiembre de 2020 
 
VISTO: 
 
El Memorándum N° 080-2020-UNAB-CO/P, de fecha 21 de setiembre de 2020, de la Presidenta 
de la Comisión Organizadora; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
  
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, 
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, 
Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del 
1 de setiembre de 2020 hasta el 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/D.S.-051-2020-PCM-LP.pdf
https://lpderecho.pe/cancelan-salida-sexos-modifican-horario-inmobilizacion-social-ds-064-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/ultimo-amplian-estado-emergencia-hasta-31-julio-toque-queda-partir-10-noche/
https://lpderecho.pe/conoce-nuevas-provincias-tendran-cuarentena-focalizada-decreto-supremo-129-2020-pcm/
https://lpderecho.pe/gobierno-amplia-estado-emergencia-cuarentena-focalizada-hasta-31-agosto/
https://lpderecho.pe/decreto-supremo-139-2020-pcm-restablece-inmovilizacion-social-obligatoria-domingos/
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Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 324-2020-UNAB, de fecha 17 de agosto de 
2020, se aprobó el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA;  
 
Que, mediante el Memorándum del Visto, la Presidenta de la Comisión Organizadora solicita pone 
a consideración del Pleno la modificación del REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, citado en el considerando precedente, con la finalidad de 
incorporarse una Segunda Disposición Transitoria en el “SUBCAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS”;  
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Ordinaria de 
fecha 21 de setiembre de 2020, acordó incorporar, en el “SUBCAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS”, 
una segunda Disposición Transitoria en el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 324-
2020-UNAB, de fecha 17 de agosto de 2020; por las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. INCORPORAR en el “SUBCAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS” una segunda 
Disposición Transitoria, en el REGLAMENTO DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE BARRANCA, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 324-2020-UNAB, de fecha 
17 de agosto de 2020, en los términos siguientes: 

 
“(…) 
 

SUBCAPÍTULO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
          (…) 

 
Disposición Transitoria 2. - 

 
En tanto se adecúe el Reglamento de Organización y Funciones de la UNAB, para la organización y 
funcionamiento de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, el Vicerrectorado Académico 
conformará un Comité de Tutoría y Acompañamiento, integrado por un Coordinador y dos (2) 
Miembros, que ejecutan las acciones dispuestas en el artículo 7 del presente Reglamento. El Comité 
de Tutoría y Acompañamiento es propuesto por el Vicerrectorado Académico y aprobado, mediante 
acto resolutivo, por la Comisión Organizadora. Todas las disposiciones referidas a la Unidad de 
Tutoría y Acompañamiento, son ejercidas por el Comité de Tutoría y Acompañamiento. 
(…)” 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 



   

 
APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N° 324-2020-UNAB 17.08.2020 01 18.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
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Aprobación 
 
 
 
 

GÁRATE CAMACHO, Inés Miriam 

Comisión Organizadora 
 

CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda 

CARRILLO DIAZ, Luis Enrique 
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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1. FINALIDAD 

 
Fortalecer la formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca (UNAB), a través 
de los procesos de tutoría y acompañamiento. 

 

Artículo 2. OBJETIVO 

 
Normar las disposiciones para el adecuado desarrollo de los procesos de Tutoría y 
Acompañamiento para los estudiantes de UNAB. 
 

Artículo 3. GLOSARIO 

 
3.1. Acompañamiento 

Labor de seguimiento y orientación que cumple el docente con los estudiantes que se 
encuentran matriculados en la asignatura a su cargo (artículo 87.5 de la Ley Universitaria, Ley 
N° 30220).  

 
3.2. Docente acompañante 

Es el docente responsable de una asignatura que realiza la labor de acompañamiento, para 
contribuir al logro de objetivos académicos de sus estudiantes. Para esta labor dedica una (1) 
hora semanal, por asignatura, reconocida en su carga no lectiva. 
 

3.3. Tutoría  
Labor ejercida por el docente con aquellos estudiantes que tengan desaprobada al menos una 
misma asignatura por dos veces consecutivas o que hayan desaprobado por tercera vez y 
fueron separados por dos (2) períodos lectivos de la universidad, con la finalidad de mejorar su 
rendimiento académico y personal. Para esta labor dedica una (1) hora semanal por cada 
tutorado, reconocida en su carga no lectiva.  El número máximo de horas de dedicación a la 
labor de tutoría es de 4 horas semanales, cuando tenga 4 tutorados o más. 

 
3.4. Tutor 

Es el docente que realiza tutoría con el(los) estudiante(s) que tengan desaprobada al menos 
una misma asignatura por dos veces consecutivas o que hayan desaprobado por tercera vez y 
fueron separados por dos (2) períodos lectivos de la universidad. 
 

3.5. Plan de Fortalecimiento de Tutoría y Acompañamiento 
Conjunto de actividades de fortalecimiento de competencias (capacitaciones, entre otros) 
dirigidas a los tutores y docentes acompañantes para el mejor desempeño de sus funciones. 
Dicho Plan es elaborado por la Unidad de Tutoría y Acompañamiento de manera anual. 
 

3.6. Plan Personal de Estudios 
Conjunto de actividades programadas para que el estudiante cumpla con sus metas 
académicas y personales. Dicho Plan es elaborado de manera conjunta entre el tutor y 
tutorado para el periodo académico respectivo. 

 

Artículo 4. MARCO LEGAL 

 
4.1. Ley Universitaria - Ley N° 30220. 
4.2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

- Ley Nº 28740 y modificatorias y complementarias y normas reglamentarias. 
4.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553. 
4.4. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 
4.5. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
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4.6. Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.7. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.8. Reglamento de Estudiantes de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.9. Reglamento del Personal Docente de la Universidad Nacional de Barranca. 
4.10. Reglamento para la Evaluación del Desempeño Docente. 

 

Artículo 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El presente Reglamento es de aplicación a los órganos y unidades orgánicas, involucrados en la 
tutoría y acompañamiento en la UNAB, en las modalidades presencial, semipresencial o mixta. 
 

Artículo 6. EVALUACIÓN 

 
El presente documento normativo será evaluado al término del semestre académico por el 
Vicerrectorado Académico y los órganos involucrados en su cumplimiento, con el objetivo de 
valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y planear las reformas o mejoras 
pertinentes. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
PROCESOS DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

SUBCAPÍTULO I 
RESPONSABLES Y FUNCIONES  

 

Artículo 7. UNIDAD RESPONSABLE Y FUNCIONES 

 
La Unidad de Tutoría y Acompañamiento de la UNAB, depende orgánica y funcionalmente de la 
Dirección de Servicios Académicos. Está dirigida por el Jefe de la Unidad de Tutoría y 
Acompañamiento y constituida por dos (2) docentes en calidad de miembros, preferentemente 
profesionales Psicólogos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. 
  
7.1. Jefe de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento: 
 

7.1.1. Evalúa los riesgos del bajo rendimiento académico y/o deserción estudiantil. 
7.1.2. Elabora el Plan de Fortalecimiento de Tutoría y Acompañamiento en coordinación con 

los miembros de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, de manera anual. 
7.1.3. Ejecuta las acciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de Tutoría y 

Acompañamiento, en coordinación con los miembros de la Unidad de Tutoría y 
Acompañamiento. 

7.1.4. Supervisa el desarrollo de las actividades de Tutoría y Acompañamiento, así como el 
desempeño de los docentes tutores y acompañantes, a fin de tomar las decisiones 
para su mejora continua. 

7.1.5. Elabora un Informe Final y analiza los resultados de los procesos de tutoría y 
acompañamiento, realizados durante cada semestre académico y lo remite al 
Vicerrectorado Académico. 

7.1.6. Planifica, ejecuta y supervisa otras actividades específicas que le sean 
encomendadas, en el marco de su competencia funcional. 

 
7.2. Miembros de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento: 
 

7.2.1. Elaboran el Plan de Fortalecimiento de Tutoría y Acompañamiento y ejecutan las 
capacitaciones previstas para tutores, docentes acompañantes, tutorados y 
estudiantes. 

7.2.2. Elaboran el registro de los estudiantes que tengan desaprobada al menos una misma 
asignatura por dos veces consecutivas o que hayan desaprobado por tercera vez y 
fueron separados por dos (2) períodos lectivos de la universidad. 
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7.2.3. Seleccionan a los docentes tutores, considerando el área de su formación profesional 
y de acuerdo al Programa Académico de los estudiantes. 

7.2.4. Ejecutan las acciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de Tutoría y 
Acompañamiento. 

7.2.5. Monitorean y asesoran las actividades de orientación que realizan los docentes de 
acuerdo a los programas de acompañamiento o tutoría. 

7.2.6. Supervisan la aplicación de la encuesta a los estudiantes, respecto al desempeño del 
tutor y del docente acompañante, en coordinación con las instancias 
correspondientes. 

7.2.7. Evalúan los resultados de los procesos de tutoría y acompañamiento, considerando 
la evaluación de desempeño del tutor y desempeño docente, según corresponda. 

7.2.8. Diseñan y evalúan los instrumentos de evaluación de los procesos de tutoría y 
acompañamiento, para la mejora continua. 

7.2.9. Planifican, ejecutan y supervisan otras actividades específicas que le sean 
encomendadas, en el marco de su competencia funcional. 

 

Artículo 8. RESPONSABILIDADES DEL TUTOR Y DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
8.1. Tutor  
 

8.1.1. Realiza la entrevista con el tutorado para recoger y registrar información sobre su 
situación académica y personal. 

8.1.2. Planifica las acciones que desarrollará con el tutorado, durante el proceso de tutoría. 
8.1.3. Dirige y apoya al tutorado en la elaboración de su Plan Personal de Estudios.  
8.1.4. Participa en las capacitaciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de Tutoría 

y Acompañamiento. 
8.1.5. Informa de los resultados de su intervención con el(los) tutorado(s) a su cargo, a la 

Unidad de Tutoría y Acompañamiento, mediante un documento firmado por el Tutor, 
en la sexta y décimo segunda semana del periodo académico vigente. 

8.1.6. Deriva los casos que requieren tratamiento psicológico u otros problemas, a la Unidad 
de Bienestar Universitario, según fuera el caso. 

8.1.7. Es el puente de comunicación entre el docente responsable de la(s) asignatura(s) y el 
tutorado para cumplir con el objetivo de la tutoría. 

 
8.2. Docente acompañante 

 
8.2.1. Toma conocimiento de la situación académica de los estudiantes, respecto a su 

asignatura (estudiantes que llevan la asignatura por primera vez, segunda vez, tercera 
vez y cuarta vez). Esta información, debe ser proporcionada por la Dirección de 
Servicios Académicos, a través de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, al inicio 
del periodo académico vigente. 

8.2.2. Realiza seguimiento constante y evalúa los progresos de sus estudiantes.  
8.2.3. Reporta los resultados del seguimiento de sus estudiantes a la sexta y décimo 

segunda semana del periodo académico vigente, según el formato del Anexo N° XX, 
en base al registro semanal que elabora empleando el formato del Anexo XX. 

8.2.4. Participa en las capacitaciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de Tutoría 
y Acompañamiento. 
 

8.3. Tutorado 
 
Es el estudiante que tiene desaprobada, al menos, una misma asignatura por dos veces 
consecutivas o que ha desaprobado por tercera vez la misma asignatura. Por esta condición, 
el tutorado: 
 
8.3.1. Recibe orientación y seguimiento de su desempeño académico y personal, a través 

de un tutor. 
8.3.2. Participa activamente en el proceso de tutoría, de acuerdo a la programación 

establecida en su Plan Personal de Estudios. 
 

8.4. Estudiante que recibe acompañamiento. 
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Estudiante matriculado en una asignatura que recibe orientación y seguimiento de su 
desempeño académico por parte del docente acompañante. 

 
 

SUBCAPÍTULO II 
DESIGNACIÓN DEL TUTOR  

 

Artículo 9. CARACTERÍSTICAS DEL TUTOR 

 
9.1. La Unidad de Tutoría y Acompañamiento determina, mediante una entrevista, si el docente tiene 

las siguientes habilidades para ser designado como tutor:  
9.1.1. Comunicación efectiva 
9.1.2. Empatía  
9.1.3. Responsabilidad.  

 

9.2. Todos los docentes de la UNAB, bajo cualquier condición o régimen de dedicación, pueden ser 
docentes tutores, previa selección realizada por la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, de 
acuerdo a la convocatoria que organice esta. La selección considera, de preferencia, a un 
docente que imparta la asignatura en la cual el tutorado ha desaprobado. Si el docente fuera el 
mismo que dictó la asignatura en el periodo que el tutorado desaprobó, la Unidad de Tutoría y 
Acompañamiento considerará la designación de otro Tutor, si fuera pertinente. 

 
9.3. Una vez concluido el proceso de selección, la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, elabora la 

relación de docentes Tutores y tutorados, y lo remite, a través de la Dirección de Servicios 
Académicos, al Vicerrectorado Académico, para la oficialización de su designación, mediante 
resolución del Consejo Universitario. La designación de los tutores se deberá realizar, 
preferentemente, con dos (2) semanas previas al inicio de clases de cada periodo académico. 

 

Artículo 10.  ACCIONES DE TUTORÍA 

 
El docente tutor desarrolla las siguientes acciones como parte del Programa de Tutoría que 
implementa bajo la dirección de la Unidad de Tutoría y Acompañamiento: 

 
10.1 Recibe la información sobre la situación académica del(los) tutorado(s) a su cargo, por 

parte de la Dirección de Servicios Académicos. 
10.2 Al inicio del periodo académico, organiza una entrevista con el tutorado, para recoger 

información sobre el estudiante a su cargo, familiarizarse con su situación académica y 
personal, así como para brindar la explicación del proceso de Tutoría y sus objetivos.  

10.3 Elabora, conjuntamente con el estudiante, su Plan Personal de Estudios, fijando metas 
claras y seguimientos constantes, teniendo como finalidad mejorar su rendimiento 
académico al término del periodo académico. 

10.4 Elabora un registro de seguimiento semanal y periódico, colocando los datos del tutorado, 
las acciones que se llevarán a cabo, y los acuerdos y compromisos para su mejora 
académica y personal, manteniendo criterios de confidencialidad y respeto a la información 
individual. 

 

CAPÍTULO III 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Artículo 11.  INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 

 
11.1. El seguimiento al proceso de acompañamiento, lo realiza el docente acompañante a todos 

los estudiantes matriculados en la asignatura a su cargo empleando para ello los siguientes 
instrumentos:  

 
11.1.1. Anexo N° 1: Registro semanal de acompañamiento al estudiante.  
11.1.2. Anexo N° 2: Reporte periódico de acompañamiento al estudiante (sexta y décimo 

segunda semana) 
 
11.2. El seguimiento al proceso de tutoría, lo realiza el docente tutor a su(s) tutorado(s), 

empleando para ello los siguientes instrumentos:  
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11.2.1. Anexo N° 3: Registro semanal de tutoría. 
11.2.2. Anexo N° 4: Reporte de tutoría (sexta y décimo segunda semana) 
11.2.3. Anexo N° 5: Ficha de Derivación a la Dirección de Bienestar Universitario. 

Artículo 12.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TUTOR 

 
12.1. Para monitorear el desempeño del docente tutor, se emplea el Anexo N°6 del presente 

Reglamento. Esta evaluación la realiza(n) el(los) tutorado(s), una vez terminada las acciones 
de tutoría, en la décimo cuarta semana del periodo académico vigente. Con esta información 
se calificará el desempeño del tutor, de acuerdo a lo siguiente:  
 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

13 a 15 puntos Muy satisfactorio El tutor tiene buen desempeño. 

09 a 12 puntos Satisfactorio 
El tutor tiene un desempeño apropiado, 

pero debe preocuparse por mejorar 
algunos aspectos. 

05 a 08 puntos Insatisfactorio 
El tutor necesita replantear sus 

estrategias para mejorar su desempeño. 

0 a 04 puntos Muy insatisfactorio 
El tutor no tiene un buen desempeño y 
debe replantear significativamente sus 

estrategias. 

 
 

Artículo 13.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
13.1. Para monitorear el desempeño del docente acompañante, se emplea el instrumento y 

lineamientos establecidos en el Reglamento para la Evaluación de Desempeño Docente, 
(Anexo 2: Encuesta Estudiantil para Evaluación del Desempeño Docente). 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE TUTORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

 

Artículo 14.  INDICADORES DE RESULTADOS DE LA TUTORÍA   

 
Como producto del trabajo de tutoría, se considerará el avance y/o mejora que evidencia el 
estudiante en su rendimiento académico al término del periodo académico (diferencia en la 
calificación obtenida en el semestre que desaprobó la asignatura y el semestre en que recibió 
Tutoría). 
 

Artículo 15.  INDICADORES DE RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 
Como producto del trabajo de acompañamiento, se considerará el logro de competencias y 
rendimiento de los estudiantes matriculados en la asignatura del docente acompañante.  
 

Artículo 16.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
16.1. Una vez concluidos los procesos de tutoría y acompañamiento en el periodo académico 

vigente, la Unidad de Tutoría y Acompañamiento realiza un análisis de los indicadores de 
resultados de ambos procesos (artículo 14 y 15 del presente Reglamento) y, también, un 
análisis de los resultados de la evaluación del desempeño del tutor y docente 
acompañante, con la finalidad de implementar las acciones de mejora continua y acciones 
correctivas que correspondan. 
 

16.2. Al término del periodo académico, la Unidad de Tutoría y Acompañamiento elabora un 
Informe Final conteniendo los resultados del desempeño de los tutores y docentes 
acompañantes, así como los resultados de los indicadores de ambos procesos y lo eleva 
al Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de Servicios Académicos, para las 
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acciones de supervisión y mejora continua. El Vicerrectorado Académico pone en 
conocimiento del Consejo Universitario los resultados, análisis y acciones implementadas 
para los procesos de tutoría y acompañamiento. 

 

16.3. Los resultados de desempeño del docente tutor y docente acompañante, según 
correspondan, son considerados para los procesos siguientes de designación de tutores, 
así como para los procesos de contratación, ratificación y promoción docente.  

 

16.4. La Unidad de Tutoría y Acompañamiento, a través de la Dirección de Servicios 
Académicos, trabaja de manera conjunta y coordinada con las instancias académicas y 
administrativas para garantizar eficacia y eficiencia en los procesos de tutoría y 
acompañamiento. 

 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

 

SUBCAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera Disposición Complementaria. -   

 
La tutoría y el acompañamiento podrán realizarse de manera presencial, no presencial o mixta, 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, de acuerdo a las estrategias 
que considere el docente tutor y docente acompañante, debiendo en todo momento garantizar la 
calidad de la labor que realizan. 
 

Segunda Disposición Complementaria. -   

 
Los docentes Tutores que tengan un buen desempeño serán reconocidos y considerados para los 
siguientes procesos de Tutoría, así como capacitados de manera continua. Para ello, la Unidad de 
Tutoría y Acompañamiento organiza y ejecuta las acciones necesarias respectivas. 
 

Tercera Disposición Complementaria. -   

 
La Unidad de Tutoría y Acompañamiento, a través de la Dirección de Servicios Académicos, con 
la finalidad de garantizar que los procesos de tutoría y acompañamiento se desarrollen de manera 
adecuada y que dicho desarrollo se refleje en la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes, minimizando los riesgos de deserción estudiantil, mantiene constante comunicación y 
coordinación con los Departamentos Académicos y Direcciones de Escuelas Profesionales, según 
corresponda. 
 

Cuarta Disposición Complementaria. -  

 
La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación brinda el soporte y asistencia a las 
instancias correspondientes para que los instrumentos de recojo de información que forman parte 
de este Reglamento, se diseñen e implementen en las plataformas virtuales correspondientes, 
garantizando su correcta aplicación, obtención de reportes y análisis de resultados. 
 

Quinta Disposición Complementaria. -  

 
El Vicerrectorado Académico supervisa las actividades académicas con la finalidad de garantizar 
la calidad de las mismas, en concordancia con las normas internas y conexas aplicables para tal 
fin.  
 

Sexta Disposición Complementaria. -  
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El Jefe de la Unidad de Tutoría y los miembros de dicha Unidad son propuestos por el 
Vicerrectorado Académico y aprobados por el Consejo Universitario, mediante resolución. Su 
dedicación horaria en estas funciones es considerada en su carga académica respectiva. 
 
 

SUBCAPÍTULO II 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera Disposición Final   

 
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. Las normas 
complementarias deberán ser adecuadas para la concordancia de las presentes disposiciones.  
 

Segunda Disposición Final  

 
Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos en primera instancia por 
la Unidad de Tutoría y Acompañamiento, en segunda instancia por el Vicerrectorado Académico y 
en última instancia por el Consejo Universitario. 
 

SUBCAPÍTULO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Disposición Transitoria 1. -  

 
En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el acompañamiento a los estudiantes, se 
realizará empleando los formatos 4A y 4B de la Directiva para el Seguimiento y Acompañamiento 
en el proceso de adaptación a la educación no presencial, aprobada con Resolución de Comisión 
Organizadora N°302-2020-UNAB, en lugar de los Anexos N° 1 y 2 del presente Reglamento. 
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En cada indicador de acompañamiento al estudiante, colocar “✔” si se evidencian resultados, “X” si no se evidencia resultados, según corresponda: 

 

DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL _________________________________ 

ASIGNATURA:__________________________ SEMESTRE: ______________        SEMANA:___________ 

 
N° 

Nombre y Apellidos del Estudiante 
El estudiante cumple con las actividades de 
aprendizaje (tareas individuales y/o 
grupales, entre otras). 

El estudiante evidencia avances en el logro de 
las competencias previstas en la asignatura. 

El estudiante comunica al docente, 
inconvenientes por motivos de 
salud u otros. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

   

Nombres y Apellidos 

Docente Acompañante 
Fecha Firma 

ANEXO N°1 
REGISTRO SEMANAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE 
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En cada indicador de acompañamiento al estudiante, colocar “✔” si se evidencian resultados, “X” si no se evidencia resultados, según corresponda: 

 

DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL _________________________________ 

ASIGNATURA:__________________________ SEMESTRE: ______________        SEMANA: 6° (     )       12° (     ) 

 
N° 

Nombre y Apellidos del 
Estudiante 

El estudiante asiste a clases en 
un mínimo del 70%. 
 

El estudiante cumple con las actividades 
de aprendizaje (tareas individuales y/o 
grupales, entre otras). 

El estudiante evidencia avances en 
el logro de las competencias 
previstas en la asignatura. 

El estudiante comunica al docente, 
inconvenientes por motivos de 
salud u otros. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Nota: Este Reporte se elabora con la información recogida en los Registros Semanales de Acompañamiento al Estudiante y con el registro de asistencia que 
consigna el docente. 
 
 

   

Nombres y Apellidos 

Docente Acompañante 
Fecha Firma 

 

 

ANEXO N°2 
REPORTE PERIÓDICO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE 
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En cada indicador de acompañamiento al estudiante, colocar “✔” si se evidencian resultados, “X” si no se evidencia resultados, según corresponda: 

 

 
N° 

Semana 

 
Fecha de la 
Sesión de 

Tutoría 

El estudiante informa al 
Tutor sobre su desempeño 

en la asignatura 

El estudiante comunica al 
Tutor sobre las 

dificultades que afronta  
Observaciones del Tutor Acuerdos del Tutor y tutorado Firma del Estudiante Firma del Tutor 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

ANEXO N° 3 
REGISTRO SEMANAL DE TUTORÍA 
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Reporte: Semana 6° ( ) Semana 12° ( ) 
 

 
N°  

 
 

Nombre del Estudiante 

 
 

Nombre de la Asignatura 

Desempeño del Estudiante 
(Nota promedio de capacidad 

cognoscitiva) 

 
Desempeño del Estudiante 

(Nota promedio de capacidad 
procedimental, si correspondiera) 

Observaciones del Tutor Recomendaciones del Tutor 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nombres y Apellidos 

Docente Tutor 
Fecha Firma 

ANEXO N° 4 
REPORTE PERIÓDICO DE TUTORÍA 
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I.- DATOS DEL TUTORADO 
 

Código del estudiante: 
Nombres y apellidos:  
          
Escuela Profesional:        Ciclo:   
Domicilio: 
Teléfono: 

 
II.- DATOS DEL DOCENTE TUTOR: 

Apellidos y nombres:  
Correo:                                                                   Teléfono 
 
III.- MOTIVO DE LA DERIVACIÓN 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA DEL TUTOR  

Fecha:            /           / 

ANEXO N° 5 
HOJA DE DERIVACIÓN A LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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Apellidos y nombres del tutor: ……………………………………………………… 
Semestre académico : ..…………………………………………………………  
 
Responde marcando con una X en el casillero que corresponda por cada uno de los 10 ítems, de acuerdo a tu parecer que es estrictamente anónimo.  
 
Esta encuesta es ANÓNIMA. Para cada pregunta planteada, califique el DESEMPEÑO del docente, según la siguiente puntuación: 
 

 0 = NUNCA (0 puntos) 

 1 = ALGUNAS VECES (1 punto) 

 2 = LA MAYORÍA DE VECES (2 puntos) 

 3 = SIEMPRE (3 puntos) 
 

N° Mi tutor:  0 1 2 3 

1.  Me apoyó en la elaboración de mi Plan Personal de Estudios     

2.  Se mostró empático y me inspiró confianza en las oportunidades que conversé con él/ella.      

3.  Me ayudó a cumplir con las actividades programadas en mi Plan Personal de Estudios.     

4.  Sus consejos y orientaciones me sirvieron de mucho.      

5.  Se mostró solícito e interesado las veces que solicite su apoyo.     

Puntaje máximo: 15 puntos 
Lo recomendaría para que sea siga siendo Tutor en la UNAB:   Sí ( ) No ( ) 

 
 

Nombres y Apellidos del Tutorado Escuela Profesional  Fecha Firma 

    

 

ANEXO N° 6 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TUTOR 

 


