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¿QUE ES LA TUTORÍA
Es una de las funciones complementarias de
la docencia, un aspecto más de la práctica
de la enseñanza. La Tutoría Académica se
realiza a través de diversas actividades,
según el ámbito al que va dirigida su
implementación, ya sea académica,

psicopedagógica, sociales y/o personales



MISION
Desarrollar el Sistema de Tutoría Académica que permite
mejorar el desarrollo académico de los estudiantes,
fomentando su formacion integral, trayectoria académica
óptima y eficiente desarrollo profesional, en el marco de
una educación para la vida.

VISION
Tener un Sistema de Tutoría Académica, que brinde
servicio a todos los estudiantes, mejorando el rendimiento
en cumplimiento al proyecto profesional, contribuyendo a
la excelencia en la formacion y el desarrollo de la sociedad.

TIPOS DE TUTORIA

INDIVIDUAL

Tu tutor es tu amigo y a Él puedes recurrir
cuando lo necesites

VIRTUAL

Es un docente que:

limita o retrasa

GRUPAL



Los derechos de los estudiantes que participen en la
Tutoría Académica

Ser orientado, informado y auxiliado en gestiones propias de su actividad académica.

Recibir orientación oportuna y adecuada por parte del tutor asignado.

Expresar libremente sus ideas e inquietudes relacionadas con su proceso formativo y
con la institución en general.

Ser orientado y/o derivado, cuando sus inquietudes necesidades requieran el apoyo de
otros servicios que ofrece la Universidad, para su atención inmediata y oportuna.

Solicitar al Coordinador de la tutoría Académica, el cambio de tutor justificando por
escrito sus razones.

Las obligaciones de los estudiantes que participan en la
Tutoría Académica

Asistir puntualmente a todas las sesiones de tutoría en el horario correspondiente.

Participar de forma activa y responsable durante las sesiones de tutoría.

Manifestar por escrito su compromiso a participar activamente en la tutoría.

Hacer de conocimiento al Coordinador de la Tutoría Académica, cualquier irregularidad que
este obstaculizando el proceso tutorial.

La participación del estudiante en la Tutoría Académica se considerará satisfactoria cuando se
cumpla con una asistencia igual o mayor al 80 % del total de sesiones programadas.

Todo estudiante ingresante a la UNSA, deberá participar en la Tutoría Académica durante su
primer año incluyendo a los estudiantes que solicitaron cambio de plan de estudios.
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ASESORIA ACADEMICA
La pueden realizar los docentes, a los estudiantes de la misma asignatura que enseñan o por
docentes de otros Departamentos o Escuelas, según se requiera o sea solicitado por los
estudiantes y coordinada por la respectiva Comisión de Tutoría.

La duración de las sesiones será de dos horas semanales durante el desarrollo del semestre o el
tiempo que sea necesario para lograr los objetivos.

Funciones de los Docentes que realizan Asesoría
Académica

Identificar con participación de los estudiantes, las necesidades de apoyo
académico y ejecutar esta actividad, en coordinación con ellos y la Comisión
de Tutoría de la Escuela.

Reportar regularmente los logros obtenidos con sus tutorandos y coordinar con la
Comisión de Tutoría de Escuela, la conclusión o necesidad de ampliar el servicio.

Coordinar y supervisar las actividades de asesoría académica realizado por
estudiantes avanzados y dirigida a estudiantes que deseen esta forma de asesoría
por pares; la cual tendrá programaciones de cuatro semanas, dos sesiones por
semana y de dos horas cada una.

Informar á la Comisión de Tutoría de la Escuela, del cumplimiento de la asesoría
por pares, para que ésta gestione lo que corresponda a beneficios a dichos asesores.

Presentar un informe a la Comisión de Tutoría de la Escuela al finalizar el
semestre, evidenciando las actividades y resultados de las mismas.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
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Beneficios de realizar un intercambio
estudiantil

1. Viajar es una experiencia única para aprender

Al estar de intercambio estudiantil, tendrás que desarrollar múltiples habilidades que quizás
necesites menos si solo te quedas en tu zona de confort; es decir, tu espacio de toda la vida donde
tienes a tu familia y amigos.

Viajar te ayudará a aprender cómo manejar tu economía o improvisar frente a lo desconocido para
resolver problemas, entre muchas otras competencias que deberás adquirir para vivir y hacerte
entender en un país que no es el tuyo.

2. Lo que aprendas te quedará para el resto de tu vida

Haciendo referencia, no solamente a lo que aprendas a nivel académico, sino a lo que mencionamos
en el punto anterior. Las habilidades que desarrollarás para vivir en otro país son las que te
quedarán de por vida y te serán de mucha utilidad cada vez que debas enfrentarte a una situación
desconocida con personas que manejan otros códigos.

Al haber vivido en un país extranjero con una multiplicidad de culturas, habrás aprendido a
relacionarte y ser más tolerante y receptivo con los demás.

3. Al realizar un intercambio te volverás bilingüe

Vivir en un país donde se habla otro idioma es la mejor manera de aprender a hablarlo como un
locatario más, ya que tendrás sí o sí que aprenderlo para hacerte entender y manejarte de forma
independiente.

El estar inmerso todo el día en una sociedad que habla una determinada lengua es la mejor forma de
incorporarla y aprenderla de manera real, yendo más allá del diccionario y tomando contacto con
los modismos del lugar.

4. Al realizar un intercambio conoces colegas y amigos de todas partes del mundo

Cuando vives en otro país tienen la posibilidad de generar vínculos profesionales y amistosos con
personas de todas partes del mundo; desde los locales a otros estudiantes de otros países que han
tomado el mismo destino que tú.

Esto quiere decir que podrás establecer una red de contactos con personas de toda procedencia
cultural y social, lo que puede resultarte muy ventajoso en el futuro a nivel profesional.

5. Al irte de intercambio amplías tu perspectiva del mundo

Al conocer distintas personas y culturas, tu conocimiento y perspectiva del mundo se amplía,
obteniendo nuevas visiones en todas las áreas de la vida: culturales, sociales, políticas y
económicas. Y tal como lo dijo Einstein: “Una mente que se abre a una nueva idea, jamás vuelve a
su tamaño original”.



6. Al irte de intercambio tendrás mejores oportunidades en el futuro

Viajar (y con más motivos si es por estudios) es una excelente manera de potenciar tu currículum
y de sumar, no solo una red de contactos profesional con extranjeros, sino toda una perspectiva
internacional en tu carrera, gracias a todo lo que aprenderás mencionado en los puntos anteriores.
Y, al momento de postular a una oferta laboral futura, éste será un punto extra a favor sobre el resto
de los candidatos.

Convocatoria Única de la Red Peruana de
Universidades Semestre 2019-2



Convocatorias Abiertas
Entérate más de como participar en nuestras convocatorias

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Convocatoria única RPU 2019-2

MOVILIDAD ESTUDIANTIL:

 Cantidad de vacantes: 100
 Requisitos y documentos a presentar
 Otros beneficios: Beca de estudios que exonera el pago de derechos académicos y matrícula
 Descarga el Calendario Académico
 Fechas de inscripción: del 10 de junio al 05 de julio
 Inscripción: www.pucp.edu.pe/xEWU4X

Informes:

 Persona(s) de contacto: Eva Benites Flores
 Correo(s): rpu@pucp.pe
 Teléfono(s): 626-2000 anexos 2178, 3255

Otras Convocatorias

 Universidad Nacional del Altiplano
 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
 Universidad Nacional de Ucayali
 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
 Universidad Peruana Cayetano Heredia
 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
 Universidad Nacional Hermilio Valdizán
 Universidad Nacional de Cajamarca
 Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna)
 Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
 Universidad Nacional de Huancavelica (UNH)
 Universidad Católica de Santa María (Arequipa)
 Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)
 Universidad Nacional de Piura (UNP)
 Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)
 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)
 Universidad Nacional de San Martín (UNSM)

Mayor información, visita esta página:
http://rpu.edu.pe/2019/05/17/convocatoria-unica-la-red-peruana-universidades-semestre-2019-1/

http://rpu.edu.pe/programa_movilidad/pontificia-universidad-catolica-del-peru-pucp-2
http://rpu.edu.pe/wp-content/uploads/2018/05/Calendario-Acádemico-RPU-PUCP-2019-2.pdf
http://www.pucp.edu.pe/xEWU4X
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-del-altiplano/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-pedro-ruiz-gallo/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-san-cristobal-huamanga/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-ucayali/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-santiago-antunez-mayolo/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-peruana-cayetano-heredia/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-san-antonio-abad-del-cusco/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-hermilio-valdizan/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-cajamarca/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-catolica-los-angeles-chimbote/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/pontificia-universidad-catolica-del-peru-pucp/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-jorge-basadre-grohmann-tacna/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-catolica-trujillo-benedicto-xvi/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-huancavelica/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-catolica-santa-maria-arequipa/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-trujillo-unt/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-san-agustin-arequipa-unsa/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-piura-unp/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-del-centro-del-peru-uncp/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-la-amazonia-peruana/
http://rpu.edu.pe/convocatoria/universidad-nacional-san-martin-unsm/
http://rpu.edu.pe/2019/05/17/convocatoria-unica-la-red-peruana-universidades-semestre-2019-1/


Nuestros estudiantes realizaron movilidad estudiantil con las Universidades de
Chile, Argentina, Bolivia, Israel.

Mayor información: http://www.unsa.edu.pe/

http://www.unsa.edu.pe/


OTROS:

Servicios de Apoyo para el Estudiante

COMEDOR
CUNA JARDIN

TRANSPORTE GRATUITO
Y VIAJES CURRICULARES

APOYO
PSICOPEDAGOGICO
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DEFENSORIA
UNIVERSITARIA

MEDICINA
NUTRICION
PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA
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