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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 108-2021/UNTUM BES-FCCEE 

 
 

Tumbes, 30 setiembre de 2021 

 

 

VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión extraordinaria del treinta de setiembre del dos mil veintiuno, 

relacionado con la aprobación del Plan de Tutoría Académica, presentado por la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, directora de 

la Escuela Profesional de Contabilidad y miembro de la comisión de acreditación, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 

formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos  

y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la 

producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria;  
 

Que, de acuerdo al artículo 76° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, las Facultades coordinarán con el área 

responsable de la asistencia psicopedagógica, dependiente de la Oficina General de Bienestar Universitario de la UNTUMB ES, 

el desarrollo de acciones de orientación, asesoría y consejería a sus estudiantes; 

 
Que, mediante Resolución N° 0355-2020/UNTUMBES-CU, del 22 de mayo de 2020, se aprueba el Plan Anual de Tutoría Y 

Consejería y se dispone su inmediata aplicación virtual en favor de los estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales de 

la Universidad Nacional de Tumbes, en el año académico 2020; 
 

Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 46-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 29 de junio de 2020, se aprueba la Directiva 
de Consejería y Tutoría, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes; 
  

Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén hizo una exposición sobre el 

particular referido a las consideraciones del contenido de su INFORME N° 049-2021/UNTUMBES-FCCEE-DIRES CONT 
relacionado con el Plan de Tutoría Académica de la escuela profesional de Contabilidad a la Facultad de Ciencias  

Económicas; 

 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad aprueba Plan de Tutoría Académica, alcanzado por la directora de la 

Escuela de Contabilidad y miembro de la Comisión de Acreditación, Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, la Directiva de 

Consejería y Tutoría, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes; 

 

Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión extraordinaria del jueves treinta de setiembre del dos mil 

veintiuno y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  

 

SE RESUELV E 

 

ARTICULO 1°. – APROBAR, el Plan de Tutoría Académica para la Escuela de Contabilidad concordante con la  Directiva de 

Consejería y Tutoría, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Tumbes; 

 

ARTICULO 2°.- ELEVAR, al Despacho del Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado para su ratif icación ante el Consejo 
Universitario. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los treinta días del mes de setiembre 

del dos mil veintiuno. 

 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
Cc. 
RECTOR. 

DCDA 
DECANO 

DIRE. DACONT  
DIR. ESC. CONT. 

COMISIÓN ACREDITACIÓN 
ARCH.  
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

OFICIO Nº 049 – 2021-/UNTUMBES-FCCEE-DIRESCONT 
 

 

A                    : Dr. LUIS CEDILLO PEÑA 

   DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

ASUNTO           : SOLICITA APROBACIÓN DE PLAN DE TUTORÍA ACADÉMICA 

 

REFERENCIAS  : a) RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 46 

2020/UNTUMBES-FCCEE. 
Directiva de Consejería y Tutoría de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes 

b) Resultados del Plan de Nivelación de Ingresantes 2021-I 

 
FECHA                : Tumbes, 20 de setiembre de 2021 

 

 

De mi consideración: 
 

Es grato saludar a usted, para comunicarle que, en atención a los documentos de 

referencia, (se adjunta Plan de inducción y nivelación de competencias de los 

ingresantes al programa de estudios de contabilidad, semestre 2021-I, y la 

Resolución que lo aprueba), se ha elaborado el Plan de Tutoría académica, para la 

Escuela de Contabilidad. 
 

El mencionado Plan se ha elaborado en base al diagnóstico y resultados del Plan de 

nivelación aplicado a los ingresantes al semestre académico 2021 – I, razón por la 

que se estima conveniente su urgente implementación.  

 

Por lo que pongo a vuestra consideración el documento adjunto denominado PLAN 

DE TUTORÍA ACADÉMICA, para la Escuela de Contabilidad, solicitando su 

APROBACIÓN con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma de actividades y 

enfocarnos en el logro de los objetivos propuestos. 

 

Agradeciendo atención prioritaria, me suscribo de usted. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Mg. Isabel Cristina Tang Serquen 

Directora (e) de Escuela de Contabilidad 

UNTUMBES 

C.c.: SEC ACADÉMICO - DACONT – Comisión de Tutoría - Archivo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD 

___________________________________________________________ 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

Plan de Tutoría Académica 
 
 

1. DATOS GENERALES: 

Facultad:  CIENCIAS ECONÓMICAS 

Programa Académico:   CONTABILIDAD 

Director de Escuela Profesional: Mg. Isabel Cristina Tang Serquen 

Duración:  17 semanas  

Fecha: Setiembre 2021 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

El aspecto emocional del ser humano es muy importante pues contribuye en 

equilibrar nuestro comportamiento de acuerdo a nuestras emociones. Teniendo 

en cuenta que la persona está conformada por diversas dimensiones como física, 

emocional, afectiva, intelectual, etc. La atención en estas áreas es fundamental 

para mejorar el rendimiento académico y los niveles de retención y, lograr que 

nuestros estudiantes logren los objetivos académicos y se sientan satisfechos con 

el servicio universitario. 

 

La tutoría es un componente inherente de la formación universitaria que apoya la 

formación del estudiante universitario, promoviendo y potenciando diversos 

aspectos como adaptación a la universidad, el aprendizaje, el rendimiento 

académico, la orientación curricular y la orientación profesional.  

 

Las tutorías pretenden ubicar a los estudiantes en un mejor nivel de preparación, 

que les permita afrontar exitosamente, el siguiente ciclo académico, y al finalizar 
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su carrera profesional habrán logrado las competencias requeridas para alcanzar 

el perfil de egreso. 

  

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

3.1. Estudiantes que cursan experiencias curriculares por 2° y 3° matrícula. 

3.2. Estudiantes con dificultades académicas:  

3.2.1. Que se encuentran atravesando problemas de salud 

3.2.2.  Que se encuentran atravesando problemas familiares y/o personales  

3.2.3. Que requieran refuerzo para su aprendizaje 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Brindar acompañamiento, consejería y orientación a los estudiantes que 

reflejen problemas académicos, a efectos de complementar el aspecto 

académico con el desarrollo integral. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Disponer asesoría personalizada, a cargo del Docente tutor, que 

bridará acompañamiento al estudiante durante su permanencia en la 

universidad, apoyado en los especialistas del área de psicopedagogía, 

cuando el caso lo requiera. 

 

4.2.2. Coadyuvar a que los alumnos adquieran las competencias del perfil de 

egreso, de manera progresiva a lo largo del desarrollo del Plan de 

estudios y malla curricular. 

 
4.2.3. Brindar acompañamiento profesional, socio afectivo y cognitivo a los 

estudiantes, de modo que contribuyan a su formación integral, 

orientando su proceso de desarrollo y ayudándolos a prevenir y 

afrontar problemas que aparecen a lo largo del mismo. 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

        

ACTIVIDADES 

S E M A N A S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Conformación del 

comité de Tutoría  

X                 

Elaboración del 

plan de tutoría  

X                 

Designación de 

tutores por aula. 

 X                

Capacitación a 

Tutores  

  X               

Selección de 

tutoría individual  

  X               

Identificación y 

priorización de 

necesidades. 

   X X             

Socialización con 

estudiantes 

respecto a la 

ejecución del plan 

de Tutoría. 

    X X    

 

         

Evaluación y 

diagnóstico de la 

realidad de cada 

estudiante 

     X            

Ejecución del Plan 

de Tutoría.  

      X X X X X       

Acciones de 

acompañamiento y 

apoyo grupal e 

individual a 

estudiantes 

       X X X X X X     

Evaluación               X X   

Redacción de 

Informe Final 

               X  

Presentación de 

Informe Final 

                X 
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6. RESULTADOS: 

Se espera que: 

6.1. Los estudiantes reciban el apoyo psico- emocional para contribuir a 

afrontar situaciones difíciles y lograr un mejor aprendizaje.  

6.2. Los estudiantes con la guía de sus tutores, logren la capacidad de afrontar 

y resolver sus problemas personales y académicos, conducentes al logro 

del perfil de egreso, para un desempeño futuro, exitoso. 

7. CONCLUSIONES: 

7.1. La labor tutorial, mediante el acompañamiento personalizado al 

estudiante, resulte satisfactorio, al constatarse la ayuda efectiva del tutor 

en relación a que el estudiante logre superar los problemas que 

obstaculizaban su desarrollo académico y muestre que ha mejorado en el 

desempeño de sus actividades curriculares. 

7.2. El plan y los horarios de atención en apoyo psicopedagógicas, sean 

difundidos, por los medios más efectivos, para que los alumnos tengan 

acceso al plan, oportunamente. 

8. RECOMENDACIONES: 

8.1. Que el docente tutor muestre apertura y sea accesible ante las consultas 

del estudiante. 

8.2. Que en caso se requiera de atención especializada, el estudiante sea 

oportunamente derivado al área psicopedagógica, la misma que 

informará al docente tutor sobre los avances y resultados, para el 

seguimiento que corresponda. 

8.3. Que los alumnos sean más participativos de estas consejerías y tutorías. 

8.4. Que la difusión sobre las actividades de bienestar universitario sea masiva 

y oportuna. 

8.5. Que al finalizar el semestre los docentes tutores alcancen Informe Final a 

la Comisión de Tutoría correspondiente. 

8.6. Que este Plan sea extensivo a los siguientes semestres académicos, 

incorporando la retroalimentación y mejoras que surjan de los informes 

de fin de semestre.  
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9. ACCIONES DE MEJORA: 

9.1. Desarrollo de actividades de tutoría grupal, a cargo del área psicopedagógica, en 

horarios accesibles para que no interfieran con los horarios de las clases. (En 

Contabilidad los horarios de clase de estudiantes de I a V ciclo son regularmente por las 

mañanas y para los estudiantes de VI a X, por las noches) 

9.2. Asistencia obligatoria de estudiantes al desarrollo de, por lo menos; un taller de técnicas 

de estudio, para optimizar el aprendizaje. 

9.3. Implementación de talleres psicológicos sobre cómo lidiar con el proceso de duelo y 

otros factores relacionados con la Pandemia que estamos viviendo.  

9.4. Apoyo de los docentes para la difusión de horarios de atención del área psicopedagógica 

en la Escuela de Contabilidad y facilidad para separar turno por medios digitales. 

9.5. Atención y presencia de la Dirección de Bienestar Universitario en horarios 

determinados, con todos sus servicios para la Escuela de Contabilidad. 

 

10. RESPONSABLES: 

Comisión de Tutoría  

 Docentes tutores. 

 

11. SUPERVISIÓN: 

   

  Dirección de Bienestar Universitario 

 

 

Tumbes 20 de setiembre del 2021  
  

 
 
 
 

Mg. Isabel Cristina Tang Serquen 
Directora (e) Escuela de Contabilidad 

UNTUMBES 
 


