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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE TUTORIA DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 
 

CAPÍTULO I: FINALIDAD Y ALCANCES 

 
ARTÍCULO 1º  Finalidad. 
El presente Reglamento establece los propósitos, funciones y condiciones para el funcionamiento del 
Programa de Tutoría en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. 
 
ARTÍCULO 2º  Base Legal. 
Para la elaboración del presente Reglamento se tomará como base legal: 
-La Ley General de Educación N°28044, Título II Universalización, Calidad y Equidad de la Educación, 
Art. 18 inciso d) especifica que deben establecerse medidas especiales para retener a los estudiantes 
que se encuentran en riesgo de exclusión del servicio educativo. 
-Ley Universitaria 30220, Art. 87.5 establece brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su 
desarrollo profesional y/o académico. 
-Estatuto de la Universidad Ricardo Palma, Art. 54° que indica que los alumnos con bajo rendimiento 
académico luego de ser amonestados y posteriormente suspendidos a su reincorporación deben estar en 
un “Programa especial”. 
-Reglamento General de la Universidad Ricardo Palma, Art. 29° menciona que la facultad debe 
establecer un Programa de tutoría que acompaña al estudiante en la superación de sus problemas de 
carácter académico, psicológico y social. 
-Reglamento General de Evaluación Académica del Estudiante de la Universidad Ricardo Palma (RCU 
N°10651-16), establece que el sistema de Tutoría debe prevenir que se tenga que recurrir a sancionar a 
los estudiantes. 
-Reglamento de Organización y Funciones ROF FAU, Título segundo, Cap. II, Sección II-1-2: Establece 
que la facultad define un sistema de Tutoría para los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 3º  Alcances. 
Comprende la estructuración del Sistema de Tutoría encargado de brindar orientación a los estudiantes 
de la carrera de Arquitectura para lograr la superación de sus problemas de carácter académico, 
psicológico y social buscando su mejor formación académico-profesional. 
 
 

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES 
 

ARTICULO 4º  De la Responsabilidad. 
El Programa de Tutoría se desarrolla dentro de las actividades de la Escuela Profesional de Arquitectura 
(EPA). Está dirigido por un Profesor coordinador del Programa y un grupo de profesores especialistas-
asesores designados por la Escuela para atender las asignaturas o temas académicos específicos, de 
mayor demanda por el estudiantado participante del programa. 
 
ARTICULO 5º  Definición y descripción del Programa. 
El Sistema de Tutoría es un proceso de permanente acompañamiento durante la formación de los 
estudiantes, buscando la superación de los problemas que estos puedan presentar a nivel académico, de 
orientación general, social, psicológico, etc. definiendo acciones para superar las debilidades y carencias 
identificadas en los estudiantes participantes, con el propósito de optimizar los factores que inciden el 
aprendizaje y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para que se superen en sus 
rendimientos académicos, solucionen dificultades universitarias, desarrollen hábitos de trabajo, estudio, 
reflexión y convivencia social. De esta manera, los estudiantes potenciarán sus capacidades, 
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permitiéndoles un aprendizaje productivo de los contenidos del Plan de Estudios de la carrera, buscando 
conseguir una mejor formación académica-profesional, reducir la tasa de deserción, etc. 
Considerando el perfil del estudiante de arquitectura como un estudiante no convencional, se dará tutoría 
no solo a los estudiantes con bajo rendimiento académico (Art. 54° Estatuto de la URP), sino también a 
los ingresantes a la carrera que asumen por primera vez y pueden requerir de un proceso de adaptación 
académica al Plan de estudios vigente o cierta nivelación u orientación especial y también se incluirán a 
los estudiantes que voluntariamente busquen ser parte del Programa. El listado de alumnos participantes 
del Programa de Tutoría será elaborado teniendo en cuenta lo siguiente: el record académico, carta o 
referencia de docentes que reporten alumnos que requieran tutoría, ingresantes y estudiantes 
voluntarios.  
La Tutoría ofrece servicios en distintos temas y modalidades: 
-De orientación general. 
-De refuerzo académico (brindado por docentes tutores especialistas - asesores en áreas o cursos). 
-De orientación personal, social, psicológica (Cuando el tutor lo considere necesario serán derivados a 
los diferentes servicios especializados de la URP). 
 
ARTICULO 6º  De las Atribuciones 
6.1. El Programa de Tutoría tiene las siguientes atribuciones: 

A. Planificar y ejecutar medidas especiales para retener a los estudiantes que se encuentran en 

riesgo de exclusión del servicio educativo de la Universidad por bajo rendimiento académico. 

B. Implementar acciones que permitan optimizar las aptitudes personales del estudiante y que 

faciliten su rendimiento académico en los estudios de su carrera profesional. 

C. Programar la participación de los docentes especialistas-asesores miembros del Programa de 

Tutoría, ordinarios y contratados, según su dedicación horaria. 

D. Registrar a los estudiantes atendidos por el docente tutor-asesor. 

E. Realizar encuestas y entrevistas a los grupos de interés con respecto a la Tutoría y asesoría de la 

Facultad de Arquitectura (alumnos, padres de familias, docentes, etc.) 

F. Realizar atención tutorial obligatoria a la totalidad de estudiantes del primer semestre de estudios. 

ARTICULO 7º  De las Funciones 
7.1  El Coordinador del Programa de Tutoría de la Facultad de Arquitectura tiene las siguientes funciones: 

A. Programar acciones semestralmente del Sistema de Tutoría, en coordinación con el Director de la 

Escuela Profesional de Arquitectura y la Oficina de Registros y Matrícula de la Facultad a fin de 

establecer medidas especiales para reducir la deserción y el riesgo de exclusión del servicio 

educativo de la Universidad por bajo rendimiento académico.  

B. Elaborar los informes del trabajo del Programa de Tutoría cada fin de semestre para fines de 

autoevaluación y mejora continua de la carrera, presentando documentos que permitan verificar su 

implementación y funcionamiento. 

C. Llevar registros del trabajo de los docentes miembros del Programa de Tutoría, ordinarios y 

contratados según su dedicación horaria, así como un registro de estudiantes atendidos por 

docente Tutor. 

D. Identificar a los estudiantes que requieren del Programa de Tutoría. 

E. Dirigir las encuestas y entrevistas de los grupos de interés con respecto a la tutoría y asesoría de la 

carrera de Arquitectura (estudiantes, padres de familia, docentes, etc.). 

F. Presidir las reuniones grupales de mejora del trabajo de los miembros del Programa de Tutoría y 

proporcionarles directivas específicas. 

G. Asignar docentes tutores o especialistas - asesores académicos a los estudiantes que lo requieran. 

H. Citar a los estudiantes tutorizados o a sus padres de familia y realizar el seguimiento tutorial 

respectivo para que superen sus limitaciones académicas. 
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I. Facilitar la transición y adaptación de los estudiantes a su cargo del primer semestre académico o 

ingresantes. 

7.2. Son funciones de los miembros del Programa de Tutoría: 
A. Asesorar académicamente y atender con cordialidad al estudiante de forma individual o grupal en 

las asignaturas en que presenta bajo rendimiento. 

B. Llenar conjuntamente con el estudiante la Ficha de Tutoría, Asesoría y Anexos. 

C. Motivar al estudiante para superar sus limitaciones académicas. 

D. Presentar mensualmente la relación de estudiantes tutorizados al Coordinador del Programa. 

7.3. El Programa de Tutoría de la Facultad de Arquitectura lleva los siguientes registros: 
A. Registro de docentes especialistas – asesores, ordinarios y contratados tutores con su dedicación 

horaria. 

B. Registro de estudiantes tutorizados atendidos por docente tutor-asesor. 

C. Registro de fichas acumulativas de tutoría, asesoría de los estudiantes. 

D. Registro de reuniones grupales semestrales de tutores, docentes, padres de familia y/o estudiantes 

tutorizados. 

 

ARTICULO 8º  Procedimiento o Fases del Programa. 
Cuando un estudiante inicia en el programa, el Tutor debe elaborar un expediente de tutorado que incluya 
las siguientes actividades: 

A. Realiza el diagnóstico inicial del estudiante con base en su desempeño académico. 
B. Implementa estrategias de atención tutorial. 
C. Verifica la mejora en el rendimiento académico del estudiante en el periodo inmediato posterior al 

inicio de las tutorías, hasta la finalización de sus estudios. 
D. Sistematiza los resultados semestrales alcanzados por el estudiante, que deben ser incluidos en 

el informe entregado por el tutor al Director de Escuela Profesional de Arquitectura. 
 
ARTICULO 9º  Atención tutorial. 
La atención tutorial se dará en los siguientes ámbitos: 

A. Facilitar información del marco reglamentario de la orientación. 
B. Proporcionar asesoría académica (individual o grupal). 
C. Favorecer la adaptación personal del estudiante a la Universidad, así como una mayor 

identificación con la misma. 
D. Organizar dinámicas grupales motivadoras a los estudiantes sometidos al sistema de Tutoría. 

E. Derivar a los estudiantes que lo necesiten a los diversos servicios especializados de la 

Universidad (Departamento Médico, Consultorio Psicológico, Bienestar Universitario, Asistencia 

Social, etc), cuando el tutor lo considere necesario. 

 

ARTICULO 10º  Perfil del Tutor. 
Los docentes miembros del Programa de Tutoría, cuentan con conocimiento, dominio del tema y/o 
materia que desarrollarán, así como buena disposición de atención al estudiante y adecuada motivación 
para ayudar a despejar dudas académicas, solución de problemas y toma de decisiones en beneficio de 
los estudiantes tutorizados. 
El tutor o coordinador general del Programa de Tutoría, quien es el docente evaluador que realiza un 
diagnostico inicial del estudiante y proporciona algún tipo de atención tutorial de acuerdo al caso, 
haciendo un seguimiento hasta el final del semestre.   
Los docentes tutores-asesores son los encargados de brindar soporte académico especializado en áreas 
académicas o materias puntuales a los estudiantes en grupo o individualmente. 
Adicionalmente los tutores deben cumplir con las siguientes características: 
-Se comporta con estricto apego a las reglas sociales de cortesía, respeto, moralidad y legalidad 
constituyéndose en ejemplo de lo que predica. 
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-Planifica, organiza, conduce y evalúa sesiones de enseñanza, aprendizaje u orientación en función de 
logros esperados y deseables. 
-Tiene elevado espíritu de colaboración. 
-Establece un clima de confianza y apoyo oportuno al estudiante tutorizado en los ámbitos académico, de 
orientación, adaptación social, etc. 
 
 
 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO 11º   

El presente reglamento debe ser publicado en el portal de la URP y en la Guía de cada proceso de 
Matrícula para conocimiento y aplicación por parte de los estudiantes. 
 
ARTICULO 12º   
Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento será resuelto por una Comisión ad hoc 
conformada por el Director de la Escuela Profesional, quien la presidirá, el Jefe de la Oficina de Extensión 
Cultural y Proyección Social y el Secretario Académico de la Facultad. 
 
 
 
Aprobado en la Cuadringentésima decima novena sesión ordinaria del Consejo de Facultad de fecha 21 de junio de 2018. 

 
 
 

 
 
 
 
 


