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    N° 190-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 04 de junio de 2021. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 029 -2021-UNF-DBU/SPP de fecha 25 de mayo de 2021; el Oficio Nº 084-2021- 

UNF-VPAC/DBU de fecha 29 de mayo de 2021; el Oficio Nº 175-2021-UNF-VPAC de fecha 01 

de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 02 de junio de 

2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 104-2021-UNF/CO, de fecha 14 de abril de 

2021, se aprobó el “Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de 

Pandemia 2021” de la Dirección de Bienestar Universitario Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, mediante Oficio Nº 029 -2021-UNF-DBU/SPP, de fecha 25 de mayo de 2021, las 

Responsables del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hace llegar a la Dirección de 

Bienestar Universitario: “(…) el Programa virtual: “Tutores que Trascienden”, el cual tiene 

como objetivo: Ofrecer orientación y acompañamiento a los docentes – tutores de la UNF en 

beneficio del proceso de aprendizaje de los universitarios”. 
 

Que, con Oficio Nº 084-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 29 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Programa 

“Tutores que Trascienden”, que tiene como objetivo ofrecer orientación y acompañamiento a 

los docentes – tutores de la UNF, en beneficio del proceso de aprendizaje de los universitarios. 

Dicha actividad se llevará a cabo de junio a diciembre del presente año. El presupuesto de 

dicha actividad está considerado en el ítem 06 del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar 

Psicológico en Tiempos de Pandemia aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 104-2021-UNF/CO”. 
 

Que, mediante Oficio Nº 175-2021-UNF-VPAC, de fecha 01 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

Programa “Tutores que Trascienden”, que tiene como objetivo ofrecer orientación y 

acompañamiento a los docentes – tutores de la UNF, en beneficio del proceso de aprendizaje 

de los universitarios. Actividad que se llevará a cabo de junio a diciembre del presente año. 

En tal sentido, se eleva el presente documento con visto bueno de esta Vicepresidencia, para 

agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 02 de junio de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Programa Virtual: “Tutores que 

trascienden”, organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante 

de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PROGRAMA VIRTUAL: 

 

“TUTORES QUE TRASCIENDEN”. 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Ente Ejecutor   : Universidad Nacional de Frontera 

Beneficiarios   : Docentes – tutores de la UNF. 

Duración   : junio a diciembre del 2021 

 

Supervisora   : Mg. Yrene Flores Velásquez           
                Jefe (e) de Dirección de Bienestar Universitario. 

 

 Responsables  : Ps. Mg. Luz Angélica Atoche Silva 

     Ps. Lic. Pierina Becerra Atoche 

 
 

II. FUNDAMENTACION: 

 

La ley universitaria peruana (Ley N° 30220, 2014) establece dentro del artículo 87, los 

deberes del docente y entre ellos el brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos 

en su desarrollo profesional y/o académico; más aún cuando la tutoría universitaria en 

los últimos años se está considerando como un tema relevante para la política educativa 

de la educación superior, por su gran potencialidad como estrategia para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje así como fortalecer habilidades y 

actitudes para su desarrollo como persona.  

La tutoría universitaria es considerada como un servicio que orienta la formación 

universitario desde un enfoque de  enseñanza centrado en el estudiante, 

considerándose como un proceso inherente a la función docente donde se brinda  

ayuda a los jóvenes a lo largo de sus estudios y en el desarrollo de su proceso 

formativo, teniendo en cuenta una serie de elementos básicos como: integración y 

adaptación al entorno universitario, desarrollo de procesos de aprendizaje, desarrollo 
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académico, acceso a la información, posibilidades de la vida universitaria y transición 

profesional; de tal manera que se evite la deserción universitaria (López-Gómez, 2017) 

Por otro lado se reafirma que la tutoría constituye un apoyo para la 

formación de los estudiantes, a partir de la expresión de sus pensamientos, 

emociones, inquietudes, necesidades y expectativas tanto personales como 

académicas. De allí a reconocer que este proceso tiene como propósito 

fomentar en el grupo vínculos de diálogo, reflexión y acción, con el fin de 

fortalecer la interrelación con los estudiantes respecto al desempeño 

académico, para ello el tutor o tutora debe generar estrategias tanto 

preventivas como formativas que contribuyan al logro del perfil de egreso 

de la educación profesional (Obaya y Vargas, 2014). 

Obaya y Vargas (2014) refiere que la tutoría contribuye al desarrollo de las 

competencias para la vida para que los estudiantes encuentren el sentido de lo que 

aprenden cotidianamente, valorando las relaciones de convivencia con los otros como 

camino para establecer la propia identidad reconociendo las diferencias individuales y 

la identidad colectiva que se va construyendo a partir del establecimiento de 

motivaciones, tareas y metas de grupo. 

Estas razones conllevan a que la Universidad Nacional de Frontera (UNF) considere la 

tutoría como un proceso de apoyo extracurricular de orientación y acompañamiento de 

parte de los docentes – tutores hacia los estudiantes durante su formación integral, 

con el objetivo de orientar y acompañar a los jóvenes en el proceso de su formación 

académica, personal - social y profesional. Así mismo está enfocada en la dirección del 

proceso de aprendizaje del estudiante en sus diferentes aspectos: cognitivo, académico 

y profesional, buscando la integración y adaptación al sistema universitario; para ello 

es que el tutor o tutora crea espacios (individual y/o grupal) para identificar las 

necesidades y potencialidades del estudiante que permitan planificar actividades desde 

una visión preventiva y proactiva.  

El servicio de Psicología y Psicopedagogía de la UNF desde el 2017, viene trabajando 

para posicionar el servicio de tutoría, diseñando para ello programas de orientación y 
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acompañamiento a docentes – tutores, ofreciendo opciones para sus tutorados en las 

dimensiones: cognitiva, personal social y académico. Por ello en este año 2021, de 

acuerdo al presupuesto aprobado en el Plan de trabajo del Servicio de Psicología 

y Psicopedagogía en tiempos de pandemia (Res. N°104–2021–UNF/CO), se 

desarrollarán acciones (material de difusión, videos psicoeducativos y conversatorios 

con ponentes especialistas), que permitan fortalecer en los profesionales de la UNF las 

características del perfil de tutor o tutora, así como ofrecer herramientas para la 

conducción de una tutoría individual y/o grupal.  

III. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Ofrecer orientación y acompañamiento a los docentes – tutores de la UNF, en 

beneficio del proceso de aprendizaje de los universitarios. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer habilidades y actitudes en los docentes – tutores para la conducción del 

servicio de tutoría.  

 Brindar acompañamiento a los docentes – tutores para la identificación de dificultades 

académicas y socioemocionales de los tutorados. 

 Brindar técnicas, estrategias e instrumentos a los docentes- tutores para orientar y 

acompañar a los tutorados.  

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

  

 MATERIAL PSICOEDUCATIVO PARA EL TUTOR O TUTORA:  

04 infografías con los siguientes temas: 

 Tutoría universitaria: recomendaciones   

 Alcanzando el perfil del tutor (a) 

 Empatía del tutor (a) 

 Tutor (a) que trasciende 

04 videos psicoeducativos 
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 Cómo fortalecer la autoestima en los universitarios 

 Desarrollando empatía en el aula virtual 

 Orientando las condiciones de estudio 

 Cómo lograr el control emocional 

 

 ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A TUTORES:  

Mensualmente solicitar a los tutores un reporte de los estudiantes que han recibido 

orientación tutorial, para identificar estudiantes que requieran atención psicológica y/o 

psicopedagógica. 

 

 CONVERSATORIOS VIRTUALES:  

Se realizarán 8 conversatorios virtuales con profesionales en Psicología y Educación con 

experiencia en la docencia universitaria, quienes trataran los siguientes temas: 

 Tutoría en universitarios 

 La misión del tutor 

 Perfil de tutorado 

 Proceso de adaptación del universitario 

 Perfil del tutor 

 Dificultades académicas y socioemocionales en el tutorado 

 Habilidades comunicativas en la tutoría 

 Tutoría y calidad educativa 

 

V. CAMPOS TEMATICOS A DESARROLLAR BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL: 

Metodología Tema Fecha tentativa 

 
 

 
 

 
 

Material 

Psicoeducativo: 

Tutoría universitaria: 
recomendaciones   

04 junio 

Empatía del tutor (a) 29 Junio 

Alcanzando el perfil del tutor (a) 20 Julio 

Tutor (a) que trasciende 24 Agosto 

Cómo fortalecer la autoestima en 

los universitarios 

28 Setiembre 
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VI. PROCEDIMIENTOS:  Antes, Durante y Después 

Momentos  ACTIVIDADES 

 

 

 

Organización y planificación de la actividad. 

Elaboración mensual del material de difusión sobre cada tema. 

Difusión del material y del evento en las redes. 

infografías y 

videos  

Desarrollando empatía en el aula 

virtual 

26 Octubre 

Orientando las condiciones de 
estudio 

30 Noviembre 

Cómo lograr el control emocional 28 Diciembre 

 

 
Orientación y 

acompañamiento  

Orientación en base al I reporte 

presentado por el tutor o tutora  

28 mayo 

 

Orientación en base al II reporte 

presentado por el tutor o tutora  

30 de junio 

Orientación en base al III reporte 

presentado por el tutor o tutora  

30 julio 

Orientación en base al IV reporte 
presentado por el tutor o tutora  

31 agosto 

Orientación en base al V reporte 
presentado por el tutor o tutora  

30 setiembre 

Orientación en base al VI reporte 

presentado por el tutor o tutora  

29 octubre 

Orientación en base al VII reporte 

presentado por el tutor o tutora  

26 noviembre 

Orientación en base al VIII reporte 
presentado por el tutor o tutora  

27 diciembre 

 
 

 
Conversatorios 

virtuales con 4 
ponentes 

especialistas 

Tutoría en universitarios 01 junio 

La misión del tutor 22 junio 

Perfil de tutorado 20 de julio 

Proceso de adaptación del 
universitario 

 

24 de agosto 

Perfil del tutor 

 

28 setiembre 

Dificultades académicas y 
socioemocionales en el tutorado 

26 de octubre 

Habilidades comunicativas en la 

tutoría 

23 de noviembre 

Tutoría y calidad educativa 21 de diciembre 
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ANTES 

Inscripciones en los eventos mediante el correo electrónico, 

WhatsApp o llamadas telefónicas. 

Coordinar con la oficina de UTIC y la oficina de imagen sobre la 

aplicación para la reunión virtual y difusión del material a difundir. 
 
 

 
 

 

Elaboración del formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción 

de la actividad 

 

 

DURANTE 

Bienvenida a los asistentes. 

Presentación del tema en el espacio virtual. 

Inicio del conversatorio con dos panelistas y dos docentes – tutores 
según el tema que corresponda. 
Rueda de preguntas 

Los participantes registran su asistencia, mediante formulario y 
responden la encuesta de satisfacción. 

 DESPUÉS Reunión de evaluación 
Presentación de informe. 

 

VII EVALUACIÓN: 

 

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes del evento  

 

 

Evaluación Online 

Formulario Drive de asistencia 

Durante Participación activa de los 

asistentes 

Final del evento Encuesta de Satisfacción de la 

actividad. 

 

VIII RECURSOS: 

Humanos  

Autoridades de la UNF, docentes de la UNF, responsables del servicio de Psicología y 

Psicopedagogía y Ponentes especialistas. 

Materiales y herramientas 

Laptops, internet, plataforma zoom.  

Publicidad virtual.  

  

Certificados Virtuales  
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Se les otorgará a los docentes participantes un certificado como incentivo, con el valor 

de 16 horas (2 créditos), pero siempre y cuando hayan participado y registrado su 

asistencia en los 8 conversatorios planificados desde el mes de junio a diciembre.   

Igualmente, se les brindará certificado a las 02 organizadoras y 04 ponentes. 

 

IX REFERENCIAS: 

Congreso de la República del Perú (03 de julio de 2014). Ley universitaria N° 30220 

http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria.pdf  

López-Gómez, E (2017) El concepto y las finalidades de la tutoría universitaria: una consulta 

a expertos. REOP. Vol. 28, nº2, 2º Cuatrimestre, 2017, pp. 61 – 78. España. 

https://www.redalyc.org/pdf/3382/338253221004.pdf  

Obaya V., Adolfo, & Vargas R., Yolanda Marina. (2014). La tutoría en la educación 

superior. Educación química, 25(4), 478-487. Recuperado en 24 de mayo de 2021, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

893X2014000400012&lng=es&tlng=es.  

 

 

 

 

 

________________________________                      __________________________________ 

    Lic. Pierina Paola Becerra Atoche         Mg. Ps. Luz Angélica Atoche Silva 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía        Servicio de Psicología y Psicopedagogía  
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