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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"Ailo d el Fortalecimiento de la Soberanía Nacion al " 
" Mo\DRE DE DIOS, CAPJT.\L DE LA BIODIVERSID.\O DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N º 561-2022-UNAMAD- CU 

Puerto Maldonado, 13 de octubre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria Nº 022-2022, de 
fecha 12 de octubre de 2022; el Expediente Nº 3135, de fecha 04 de octubre de 2022, que contiene 
el Oficio Nº 0428-2022-UNAMAD-R-VRA, de fecha 04 de octubre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº27297, de fecha 05 de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definitivo, 
mediante Resolución NOG26-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados 
a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 
15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas linares, como Rector de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de noviembre del año 2026; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario Nº 262-2018- UNAMAD-CU, de fecha 03 de julio de 
2018, se resuelve APROBAR, el "Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios"; 

Que, con Memorando Nº 0907-2022-UNAMAD- R-VRA, de fecha 28 de setiembre de 2022, el 
Vicerrector Académico, remite a la Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta 
del Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 2.0, 
para que sea revisado por su dependencia para la continuidad de las acciones administrativas; 

Que, el Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 2.0, 
tiene como finalidad establecer las normas y regular los procedimientos para la organización, 
funcionamiento y control del programa de tutoría al estudiante de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, en adelante UNAMAD; 

Que, con Informe Nº 081-2022-UNAMAD-R-OPP-UME, de fecha 29 de setiembre de 2022, la Jefe de 
la Unidad de Modernización y Estadística, emite opinión favorable a la propuesta: REGLAMENTO DE 
TUTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, VERSION 2.0 ( ... ) y 
recomienda sea revisado y visado por la Oficina de Asesoría Jurídica para continuar con los trámites 
correspondientes para su posterior aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, con Oficio Nº 0428-2022-UNAMAD-R-VRA, de fecha 04 de octubre de 2022, el Vicerrector 
Académico, remite al Rector, el Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, versión 2.0, para su correspondiente aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que con Expediente Nº 3135, de fecha 04 de octubre de 2022, el Rector dispone se considere en 
agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el literal b) del artículo 104° del Estatuto de la UNAMAD, señala como una de las atribuciones 
del Consejo Universitario: "Dictar, ( ... ), reglamentos internos especiales, así como vigilar su 
cumplimiento"; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala " El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario reunido 
en Sesión Extraordinaria Nº 022-2022, de fecha 12 de octubre de 2022, ACORDÓ: APROBAR, la 
Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 
2.0, el mismo que consta de dieciséis (16) folios; siendo pertinente emitir la correspondiente 
resolución, en mérito al acuerdo adoptado; 

1 de 2 



r • 

ij 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODI VERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N º 561-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 13 de octubre de 2022 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220-Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR, la Reglamento de Tutoría de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, versión 2.0, el mismo que consta de dieciséis (16) folios y que forma parte 
anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2 ° : DISPONER, que el Vicerrectorado Académico realice las acciones correspondientes 
para la difusión, capacitación, implementación y ejecución del reglamento aprobado en la presente 
resolución . 

ARTÍCULO 3 ° : PUBLICAR, el reglamento aprobado, en el portal web, sección documentos de 
gestión, para conocimiento de la Comunidad Universitaria. 

ARTÍCULO 4 ° : NOTIFICAR, vía correo electrónico institucional, la presente resolución a las 
oficinas que corresponda para su conocimiento y fines. 

e.e.: 

• VIIA v~, 
OCJ 
OAJ 
FACULTADES 
OPTOS. ACA.OeMlCOS 
E.P. 0E F4CUI.TAOES 
osu 
OIGA 
o .. 
UMf 
HHDIJR 
R.VHP/SG 
R.801/EA 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Capítulo l. 
Disposiciones generales 

~e,'\ oAADo º-1.~ 

Artículo 1°. Finalidad · 1\\ 
El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y regular lo 8 
procedimientos para la organización, funcionamiento y control del programa de ~ ,,J 

tutoría al estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, u~ 
en adelante UNAMAD. 

Artículo 2°. Objetivos 

El presente reglamento tiene como objetivos: 

• Normar las actividades relacionadas a la tutoría universitaria en las I; · · 
Facultades y en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, en f/2~ · 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo personal social. 15 \ 

• Delinear políticas sobre tutoría universitaria que garanticen una buena \ D ¿; 
formación personal , académica y profesional de los estudiantes de · 4mo · "> 

pregrado desde su ingreso hasta la culminación de su plan de estudios 
según la carrera que corresponda. 

Artículo 3°. Base Legal 

Constituyen la base legal los siguientes documentos: 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley Nº 30220, Ley universitaria. 
• Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria Nº004-2019-
UNAMAD-AU. , de fecha 15 de abril de 2019 y reformulado mediante 
Resolución de Asamblea Universitaria Nº 002-2020- UNAMAD-AU de 
fecha 30 de enero de 2020. 

• Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de Calidad Educativa. 

• Decreto Supremo N.º 016-2015-MINEDU: Política de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

• Reglamento Académico General de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, Resolución N.º 069-2019 UNAMAD-CU, de fecha 21 
de marzo de 2019. 

• Ley Nº 28369, Ley del trabajo del Psicólogo, en el Artículo 3 de su Capítulo 
1, establece que el Psicólogo brinda atención profesional orientada hacia 
el desarrollo humano de las personas en el ámbito educativo, de salud, 
laboral, sociocultural, económico, recreativo y político. 
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Artículo 4°. Alcance 

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, son de aplicación del 
Vicerrectorado Académico, Decanatos, Dirección de Departamentos 
Académicos, Dirección de Escuelas Profesionales, Dirección de Bienestar 
Universitario, Unidad de Servicios de Salud y Psicopedagogía, Docentes Tutores 
y Tutorados de la UNAMAD. 

Artículo 5°. Principios 

La tutoría universitaria en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, , {!iv. 
se rige por los siguientes principios: "=~:a:J:~ 

a) Confidencialidad: Reserva que debe tener el Docente Tutor y el 
Tutorado respecto a la información que surge en la tutoría, para que no 
se divulgue sin consentimiento de las partes. 

b) Respeto: Reconocer el derecho a la dignidad del Docente Tutor y el 
Tutorado. 

c) Transparencia: Obligación del Docente Tutor y el Tutorado de realizar 
acciones que no vulneren la confianza mutua en el desarrollo de la tutoría. 

d) De Prevención: La orientación es preventiva, se anticipa al problema y 
no se centra en una demanda concreta. 

e) De Universalidad: La orientación es para todos los estudiantes en todos 
sus niveles y modalidades de formación; indirectamente, involucra a todos 
los actores de la comunidad universitaria. 

f) De Desarrollo: La orientación acompaña al estudiante en su desarrollo 
personal, académico y profesional con una visión integral. 

g) De Intervención social: La orientación es una visión sistémica hombre
sociedad interviene para formar ciudadanos que propicien cultura de paz 
y bienestar social. 

Capítulo 11. 
De la Tutoría 

Artículo 6°. Definición , 

Es la orientación y acompañamiento al estudiante en su desarrollo personal, t:~ 
social y académico desde el inicio de su vida universitaria hasta la conclusión de -? 

sus estudios profesionales, para servir adecuadamente a la sociedad. 

Artículo 7°. Organización de la tutoría 

La tutoría está organizada de forma administrativa, normativa y procedimental 
para orientar y acompañar, de manera sistemática al estudiante durante su 
formación profesional. 

a) Se implementará de manera obligatoria para todos los semestres 
académicos, de acuerdo a las condiciones de cada Facultad o Escuela. 
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b) La frecuencia y duración de las sesiones de tutoría estará sujeta a las 
evaluaciones de la problemática y necesidad de los estudiantes, siendo 
efectiva dos (2) horas académicas como mínimo a la semana, como parte 
de la carga no lectiva del docente. 

c) El Docente Tutor, de acuerdo a la problemática 
realizará la derivación a las unidades de apoyo 
Bienestar Universitario. 

de los estudiante 
de la Dirección d 

1. Unidad de Asistencia Social, Alimentaria y Deporte. 
2. Unidad de Servicios de Salud y Psicopedagogía. 

d) La tutoría se realizará por docentes de la Escuela profesional a la que 
pertenecen los estudiantes. 

' •• 

Artículo 8°. Objetivo del proceso de tutoría 

Los objetivos del proceso de tutoría son: 

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con promedio de 
notas desaprobatorias y con matrícula condicionada. 

• Fortalecer y desarrollar las competencias de los estudiantes de alto 
rendimiento para liderar los procesos de cambio que requiere el país 
procurando su participación en programas de formación, movilidad 
estudiantil, becas y otros que la universidad pueda desarrollar. 

• Reducir el índice de desaprobados, rezago o deserción estudiantil, 
implementando de forma progresiva la tutoría. 

• Ayudar al estudiante a identificar sus fortalezas y oportunidades de 
desarrollo en las dimensiones académico, socioafectivo, trabajo y otros. \, ~ ji 

• Motivar al estudiante para que concluya los estudios de pregrado en el _·-
periodo establecido según su plan de estudios. d"'1

~ 

• Potenciar sus hábitos de estudios. f'If,, \ -<>~ , .., Vº o r 
\1; ,-

Artículo 9°. Dimensiones \}o..: .,.,li,f 
~,,--...._-..,O;(, 

En la UNAMAD, la labor tutorial funciona de forma integral, se abordan tres 
dimensiones: desarrollo personal-social, académico y profesional. 

~M~' 

A. ~=~:;~~~~:~:iz;~~~~~~ª~·;,~r~~~::~:c~:¿~~~~~:~~~:~i:¿~i~tu~:~~:f rf ~¡ 
logrando su bienestar y desarrollo personal y social. Ademas, contribuye ~~f 
al desarrollo de capacidades y habilidades interpersonales, que le permite ' vtvAMP-0 -~") • 

tomar decisiones pertinentes, capacidad para trabajar en equipo y de 
forma autónoma, liderazgo, inteligencia emocional, capacidad de motivar 
y conducir hacia metas comunes, así como para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

B. Desarrollo académico. - Orientada a la optimización del desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los estudiantes en el proceso del 
aprendizaje, entendida como un medio y no como un fin, busca mejorar 
su rendimiento académico, mediante el desarrollo de métodos, técnicas y 
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habilidades de estudio de eficacia comprobada, pensamiento crítico que 
le permita construir estructuras teóricas, conceptuales y prácticas. 

Artículo 10°. Niveles 

En la UNAMAD, la acción tutorial se realiza en tres niveles: inicial, medio y final. 

l. Nivel inicial: Dirigida a los primeros semestres (1-IV). Con el fin de recibir 
al estudiante ingresante y darle a conocer la vida universitaria. Se aborda 
los primeros temas sobre desarrollo personal-social, académico 
profesional. 

11. Nivel medio: Dirigida a los semestres intermedios (V-VIII). Se continúa con 
el abordaje de los temas tratados en la tutoría inicial a mayor profundidad. 
En este nivel, se suma el trabajo del alineamiento de los estudiantes al perfil 
de la carrera profesional, buscando optimizar su formación, para el ingreso 
óptimo a sus prácticas pre-profesionales. 

111. Nivel final. Dirigida a los últimos semestres (IX - en adelante). Donde se 
busca incentivar al estudiante en el fortalecimiento de la creatividad con la 
finalidad de identificar nuevas ideas de investigación y proyectos acorde a 
nuestra realidad regional y/o nacional. 

Artículo 11°. Modalidades 

En la UNAMAD, se realizarán las siguientes modalidades: 

• Tutoría individual. Es la tutoría que se realiza entre el estudiante y el 
docente tutor, con el propósito de orientar, acompañar al estudiante en los 
planos académicos, personal - social y profesional, ambos de repercusión 
en su desarrollo integral para alcanzar las competencias deseadas. 

• Tutoría especializada. Es realizada en psicopedagogía, para los casos 
que requieran intervención especializada. 

• Tutor grupal. Es aquella que se realiza entre un grupo de estudiantes y el 
tutor, de forma presencial o grupal, con el propósito de orientarlos, 
acompañarlos en los planos académicos, personal - social y profesional, 
ambos de repercusión en su desarrollo integral para alcanzar las 
competencias deseadas. 
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Capítulo 111. 
Responsables de la Tutoría 

Artículo 12°. Responsables 

Son responsables de la tutoría: 
1. Vicerrector Académico 
2. Decano de Facultad 
3. Director de la Escuela Profesional 
4. Director del Departamento Académico 
5. Director de Bienestar Universitario 
6. Responsable de la Unidad de Servicios de Salud y Psicopedagogía 
7. Docente Tutor 
8. Tutorados 

Artículo 13°. Funciones de los responsables 

Del Vicerrector Académico: 

a) Supervisar la ejecución del Plan de Tutoría. 

Artículo 14°. Funciones del Decano 

Del Decano de la Facultad: 

a) Es responsable de hacer cumplir el Plan de Tutoría. 

b) Emitir o gestionar las resoluciones de designación de tutores académicos; 
así como aprobar mediante resolución los informes de su cumplimiento. 

c) Supervisar y evaluar el buen funcionamiento de las actividades de tutoría 
en coordinación con los Directores de Departamento Académico y 
Escuela Profesional. 

Artículo 15°. Del Director de Departamento Académico 

a) Es responsable de asignar a los docentes para el programa de tutoría de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos. 

b) Es responsable de supervisar las actividades de tutoría realizadas por los 
docentes adscritos a su respectivo Departamento Académico. 

Artículo 16°. Del Director de la Escuela Profesional 

a) Es responsable de designar la composición de estudiantes que tendrá 
cada tutor, según semestre académico y remitirse al Director de 
Departamento. 

b) Es responsable de supervisar y evaluar las actividades de tutoría dirigida 
al estudiante. 
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Artículo 17°. De la Dirección de Bienestar Universitario y/o Unidad de 
Servicios de Salud y Psicopedagogía 

a) Elabora el Plan de Tutoría de la UNAMAD asegurando la articulación y 
alineamiento al Modelo Educativo y Plan Estratégico Institucional. 

b) Coordina con los responsables de la tutoría, la implementación y@~~ 
ejecución del Plan de Tutoría. f ~' 

lü ,,. .... ,..... :=: 
U º 1 

c) Monitorea la planificación, ejecución y evaluación de las actividades d 5 ~ o 
acuerdo al Plan de Tutoría. , ,, e"\ • 

vNAMf>-v 

d) Realiza la inducción y promueve la capacitación periódica de los Docentes 
Tutores. 

e) Proporciona la guía, los instrumentos y formatos de tutoría para los 
Docentes Tutores. 

f) Monitorea el cumplimiento de las horas de tutoría. 

g) Realiza la Evaluación del Desempeño Docente Tutor y eleva los 
resultados al Departamento Académico de la carrera correspondiente. 

Artículo 18°. Del Docente Tutor 

a) Realizar el diagnóstico inicial del tutorado asignado, en coordinación con 
la Unidad de Servicios de Salud y Psicopedagogía. 

b) Desarrollar las sesiones de tutoría de acuerdo a la programación, según 
la temática estipulada en los niveles y modalidades (artículos 1 Oº y 11 º 
del presente reglamento). 

c) Orientar a los tutorados para mejorar los objetivos del proceso de tutoría. 

d) Remitir el informe parcial y final de la tutoría a su respectivo Departamento 
Académico y a la Unidad de Servicios de Salud y Psicopedagogía. 

e) Participar en las reuniones de tutoría, programadas por la Dirección de 
Bienestar Universitario. 

f) Hacer seguimiento del tutorado asignado. 

g) Derivar a los tutorados que presenten problemas, los cuales exceden las 
competencias del Docente Tutor, a las Unidades de la Dirección de 
Bienestar Universitario. 

h) Entrevistar a los padres de familia y/o responsable del tutorado, en caso 
fuera necesario. 
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Capítulo IV. 
Docente tutor 

Artículo 19º. Definición 

El Docente Tutor es un docente con vínculo laboral designado por el 
Departamento Académico correspondiente, no debe estar inmerso en proceso 
administrativo académico o legal, quien tiene la responsabilidad de orientar, ~~ 
acompañar y guiar al estudiante o estudiantes de un grupo que se encuentra a ~v 
su cargo durante el semestre académico, para mejorar su rendimient ~ 
académico y desarrollo personal-social. 5 

Artículo 20°. Designación 

El Director del Departamento Académico es el responsable de la designación del 
Docente Tutor, el cual se formalizará a través de una resolución de decanato. 

Artículo 21°. Designación por niveles 

Para el nivel inicial, el Director del Departamento Académico designará a un 
docente de la UNAMAD. En cuanto, al nivel medio y final, para la designación 
del Docente Tutor, el Director del Departamento Académico debe considerar los 
resultados de la Evaluación de Desempeño Docente Tutor, así como otras 
consideraciones previas por parte de los tutorados. 

Artículo 22°. Perfil del Docente Tutor: 

a) Docente con Grado Académico de Maestro o Doctor. 

b) Con dominio de habilidades comunicativas, de coordinación y 
concertación. 

e) Con capacidad de realizar trabajo en equipo estableciendo buenas 
relaciones humanas. 

d) Con capacidad de diagnosticar situaciones problemáticas y sus posibles 
soluciones. 

e) Debe reunir las siguientes cualidades, acordes a la labor tutorial, como 
asertividad , empatía, liderazgo, madurez intelectual y afectiva, 
sociabilidad, responsabilidad, respeto y discreción. 

f) Conocer la realidad del programa, el plan curricular y otros documentos 
de gestión. 

g) Conocimiento y manejo de TICs e internet. 
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Capítulo V. 
Tutorado 

Artículo 23°. Definición 

Tutorado es el estudiante ingresante o regular que recibe orientación del tutor e 
forma individual o grupal. 

Artículo 24°. Derechos del tutorado 

a) Todo estudiante de pregrado tiene derecho a ser parte del Programa de 
Tutoría de la UNAMAD. 

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

e) Recibir orientación oportuna y adecuada por parte del Docente Tutor. / ~ 

d) Expresar libremente sus ideas e inquietudes relacionadas con su proceso ~-~( i 
formativo y con la institución en general. ~-? 

. MD 

e) Ser derivado a las instancias correspondientes, cuando sus inquietudes y 
necesidades, requieran el apoyo de otros servicios que ofrece la 
Universidad. (_ 

f) Solicitar el cambio del Docente Tutor por razones justificadas. 

Artículo 25°. Deberes del tutorado 

a) Asistir a las sesiones de tutoría programadas de forma obligatoria bajo ft~"'p.,,i~\\.-:.. 
q_'-' "\ ,, 

responsabilidad. t \ 
•{ Vº·'"lioj' \'!: 

b) Implementar las recomendaciones dadas por su Docente Tutor. '% ~1.· 

~Ar~i-o_~o}' 
e) Brindar información veraz que sea necesaria para la tutoría, debiendo 

firmar los formatos y fichas correspondientes. 

d) Comunicar las necesidades académicas y personales asociadas a su 
formación. 

e) Asistir al servicio al cual fue referido por su Docente Tutor. 

f) Participar de la Evaluación de Desempeño Docente Tutor. 

g) Hacer de conocimiento a su Docente Tutor u otra persona responsable, 
sobre las irregularidades que estén obstaculizando el proceso tutorial. 
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Capítulo VI. 
Incumplimiento de la actividad tutorial 

Artículo 26°. Docente Tutor ~·t~ '4o , 
El incumplimiento de los deberes del docente tutor se sujeta a los procedimiento 
de responsabilidad establecidos en el Estatuto de la UNAMAD. 

Artículo 27°. Tutorado 

El tutorado que no asista a dos reuniones programadas, será exhortado para qu 
comprenda la importancia de la tutoría y de su participación activa. Si persistier 
la inasistencia a dichas reuniones, el tutorado será susceptible de sanción p 
parte de la autoridad universitaria competente. 

Primero: 

Segundo: 

Primero: 

Capítulo VII. 
Disposiciones complementarias 

Aprobado el presente reglamento, se deberá elaborar y desarrollar 
el Plan de Tutoría; así como las actividades de tutoría. 

Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos 
en primera instancia por la Dirección de Bienestar Universitario, 
segunda por el Vicerrectorado Académico y última instancia por 
Consejo Universitario. 

Capítulo VIII. 
Disposición final 

El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación 
I 

' ~ 

~ 

C> 
o 

por Consejo Universitario y publicación en la página web de la \ -{ 
Universidad Nacional de Madre de Dios. ;,_. 

( 
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Anexo 01 
Registro de atenciones a estudiantes 

DATOS DEL ESTUDIANTE: , ;-~ 
\ 

Facultad: ... ... ... ................................................................... ............................................. ...... ...................... ·\ 

Apellidos y nombres: ........................ ...................... .......................................... .............................. ........ .. 

Semest re académico: ... ....... ................ . 

Carrera Profesional: ........................ ................... ...... ...... ......... ....... . 

Fecha 
1 ncidencia/ compromiso 

anterior 
Motivo de 
atención 

Acciones 
realizadas 

Tutor 
responsable 

t 

f---------+-------~f------- - - -+---------l- ------'·''-,-1, _;/ - -" 
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Anexo 02 
Ficha de derivación al servicio psicopedagógico 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

a) Facultad: ................................................ ............... ... ............... ............ ...... ......... ......... ... .. . "¡.5,~ ~ 
b) Carrera profesional: ..................... ............................ ... ........................... .................. .... :. % ~~ /' o.U .., 

) S d
, . \j~ g 1 

e emestre aca em1co: .................. ...... ...... ...... ............... •17 / 

RAZÓN (ES) PARA CONSIDER~R QUE EL CASO DEBE SER ATENDIDO EN EL~ > 
SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA. 

APRENDIZAJE 

Problemas de lectura 

Problemas de escritura 

Problemas de lenguaje 

EMOCIONALES 

Animo decaído 

Timidez excesiva 

Aislamiento 

Tartamudez 

Llanto injustificable 

COMPORTAMIENTO 

Agresividad 

Indisciplina 

Sueño excesivo 

Descuido en su aseo personal 

ACADÉMICOS 

Adaptación 

Cambio de carrera 

Bajo rendimiento 

Estudiantes desaprobados por 
tercera vez 

Temor excesivo Rechazo permanente a las 

Cambios bruscos de actividades de la Escuela 

FÍSICOS 

Moretones 

Cicatrices 

Aliento a alcohol 

Enrojecimiento excesivo de 

los ojos 
Temblor excesivo de las 
manos 

humor Profesional '--'-C.:..::.:.:.C.:..C-------'--'-- ----- ----L-----------~~¼r 

111. CARACTERÍSTICAS 

Docente tutor: ....................................................................................................................... . 

Fecha· .................................................................................................................................... . 
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Anexo 03 
Planificación mensual de tutoría 

FACULTAD: ....................................................................................................................................... . 

CARRERA PROFESIONAL: ..................................... .......................................................................... . 

NOMBRE DEL TUTOR: .................................................................................................................... . 

HORARIO DEL TUTOR 
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