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SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA | ABRIL 
 
CAPACITACIÓN DE TUTORÍA UNIVERSITARIA  
 
La capacitación virtual se realizará el día 01 de abril con la finalidad de desarrollar competencias 
respecto a la Tutoría Universitaria Docente, que permita acompañar la formación académica de los 
estudiantes a través de estrategias y técnicas desde un modelo de desarrollo integral. 

OBJETIVO  CONTENIDO  
 

Brindar a nuestra plana 
docente los enfoques y la 
gestión de la acción 
tutorial considerando 
modelos y políticas de 
tutoría universitaria para 
acompañar procesos 
formativos de los 
estudiantes orientados al 
éxito académico. 

En esta oportunidad se van a desarrollar dos temas sumamente 
importantes sobre la Tutoría Universitaria, los cuales son:  

A) Tema N° 01: “LOS ENFOQUES DE LA TUTORÍA 
UNIVERSITARIA”. Se abordará la perspectiva general que 
constituye las estructuras funcionales que establecen una serie de 
labores en la Universidad, lo cual conlleva a diferentes concepciones 
del profesor en relación a la docencia y la tutoría de estudiantes.  

B) Tema N° 02: "REGLAMENTO DE TUTORÍA 
UNIVERSITARIA-UNDAR".  Se revisarán los puntos más 
importantes respecto de la tutoría universitaria.  



 

 

PROGRAMA    

La capacitación virtual se llevará a cabo el 01 de abril: 

     

DÍA 01 (10:30 a. m. - 12:30 p. m.) 
ᴪ APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

INGRESO 

ᴪ EXPOSICIÓN - MGTR. GOYO DE LA 
CRUZ MIRABAL (Docente auxiliar a 
tiempo completo de la Universidad 
Nacional Daniel Alomía Robles). Él 
compartirá el tema “Los enfoques y 
modelos de la Tutoría Universitaria”. 

 

  
 

ᴪ LIC. MARCY GAVY ROSALES 
CARHUARICRA (Trabajadora Social de la 
Dirección de Bienestar Universitario). 
Exposición de la Encuesta de Apreciación 
Estudiantil 2022, de los estudiantes del 
ISMPDAR.  

ᴪ PSIC. NATALY INGUNZA LASTRA 
(Especialista en Psicopedagogía y Tutoría 
de la Dirección de Bienestar Universitaria). 
Desarrollará una sesión modelo de Tutoría 
Grupal.   

ᴪ APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
FINAL DE CAPACITACIÓN 

   

 

 
Al respecto el servicio de Psicopedagogía y Tutoría considera necesario lo 
siguiente: 

 

 

Diseñar estrategias congruentes a fin de mantener el alto nivel académico de los 
estudiantes.  

Formular acciones de formación superior orientadas a conseguir la permanencia del 
estudiante en la Undar. 

Apoyar al estudiante para que se titule en el tiempo previsto de acuerdo a la 
normatividad vigente, y estructurar acciones oportunas que permitan recuperar a los 
estudiantes que afronten dificultades personales o académicas por desaprobación de 
curso y/o repitencia de ciclo. 

Efectivizar el apoyo constante del estudiante en su formación profesional a través del 
acompañamiento efectivo. 

Promover la salud mental efectiva y eficaz.   

 

 

Sitio web: https://www.undar.edu.pe/ 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/DanielAlomi
aRoblesUniversidad  

955505312 ningunza@undar.edu.pe 


