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MANUAL DE TUTORÍA
Misión y Visión de la UCSM
Misión:
La Universidad Católica de Santa María acredita niveles superiores de calidad,
competitividad, ética y excelencia en el cumplimiento de su misión institucional; y
contribuye a la descentralización y fortalecimiento de la Macro-Región Sur, consolidando
a Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, bajo una concepción humanística
y cristiana.

Visión:
La Universidad Católica de Santa María está dedicada a la formación personal, académica y
profesional permanente del estudiante, con una sólida base humanística, quien recibe en
ejercicio de sus capacidades, la orientación continua para lograr su desarrollo integral.
Concede especial importancia a la investigación científica y tecnológica, coordinada con una
sostenida acción de proyección y extensión universitaria. Propende la vinculación e inserción
permanente con las actividades productivas de la sociedad, buscando contribuir al desarrollo
integral de la región y el país, bajo una concepción humanística y cristiana.

Misión y Visión de Tutoría

Misión:
Promover, fortalecer y reforzar la formación integral de estudiantes de la UCSM, para
lograr su desarrollo integral, orientado a utilizar plenamente sus potencialidades y
habilidades en armonía con la Misión de la institución.

Visión:
Afianzar la identidad del estudiante de la Universidad Católica de Santa María basada en
valores, con la intervención y el compromiso personal y profesional del tutor para lograr el
máximo desarrollo de las capacidades cognitivas y socioemocionales

Que es la Tutoría:
Es un servicio que complementa la acción educativa. Ayuda a afianzar la identidad del
estudiante basado en valores. Es una intervención de apoyo y ayuda al desarrollo máximo
de las potencialidades y capacidades, del estudiante que involucra el compromiso
personal y profesional del docente.

Relación de cualidades que debe poseer el Tutor:


Empatía: La habilidad de comprender los sentimientos y emociones de los estudiantes.



Confianza: Ser un profesional responsable en el que el estudiante puede confiar



Autenticidad: Ser consistente en lo que se dice y lo que hace



Flexibilidad: Tener predisposición para adaptarse a las necesidades que presenta el
estudiante



Respeto: Es reconocer y aceptar el derecho que tiene el estudiante de expresar sus ideas,
sentimientos y responsabilidad en sus acciones.

Funciones del Tutor:


Programar con los estudiantes actividades de Tutoría según el semestre académico
e interés del grupo.



Informar a la Coordinación, la programación y posteriormente la ejecución de dichas
actividades.



Participar en eventos y reuniones convocados por la Coordinación



Realizar seguimiento académico de sus educandos.



Llevar el registro de asistencia y rendimiento de sus tutoriados.



Motivar el desarrollo de valores y la toma de conciencia de la responsabilidad que
deriven de sus actos.



Fomentar entre los estudiantes relaciones interpersonales positivas.



Propiciar la organización del aula facilitando la integración de todos los estudiantes.



Motivar la participación de los estudiantes en eventos culturales, artísticos, deportivos
y recreativos.



Estimular el autoaprendizaje, El empleo adecuado de los nuevos recursos de
aprendizaje.



Realizar la supervisión del progreso académico, y orientar respecto al desarrollo
académico. (programar talleres de estudio, de nivelación).



Identificar a los estudiantes con dificultades o problemas personales y registrarlos,
mediante la ficha de derivación al Sistema de Tutoría para el tratamiento requerido.



Ser el intermediario entre los estudiantes y las autoridades académicas.

Actividades de tutoría (alternativas):
Organizar al salón, con elección de delegados, elaboración de directorio, relación
de onomásticos, etc.
Participar con los estudiantes en actividades programadas por la UCSM
Hacer seguimiento académico de los educandos.
Identificar y entrevistar a estudiantes de bajo rendimiento académico y problemas
de conducta.
Organizar charlas que faciliten el desarrollo personal de los estudiantes.

Programar actividades y jornadas recreativas, deportivas y artísticas
Servicios de apoyo a la Tutoría:
Servicio de Psicología: Brinda orientación y terapia a los estudiantes que
necesitan atención psicológica.
Actividades de Liderazgo, ética, mercado de trabajo, prevención del consumo y
tráfico de drogas, seguridad ciudadana.

