
 
 

      
 
 

 

VICERRECTORADO  
ACADEMICO 
 

 
RESOLUCIÓN VICERRECTORAL Nº242 -2022-VR.AC. 
 
 

Arequipa, 18 de julio del 2022. 
 
 

VISTO: 
 
El Oficio N°439-2022- (VIRTUAL)-OAP-DUDE-UNSA  de la Oficina de Apoyo 
Psicopedagógico de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, donde solicita 
la Constancia de haber recibido Tutoría en basa al informe que emite el tutor para que 
posteriormente sea el o la Dirección de la Escuela Profesional emita la constancia 
correspondiente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, está constituida 

conforme a la Ley Universitaria N° 30220, y se rige por sus respectivos estatutos y 
reglamentos, siendo una comunidad académica orientada a la investigación y a la 
docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con 
una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

2. El Artículo 159, inciso 159.1. del Estatuto de la Universidad, que indica que es 
atribución del Vicerrectorado Académico “Dirigir y ejecutar la política general de 
formación académica en la Universidad”; así como, el inciso 159.2. “Supervisar las 
actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y 
su concordancia con la misión y metas establecidas en la Ley el Estatuto de la 
Universidad.”  

3. Que, la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE) es un órgano en 
línea del Vicerrectorado Académico, encargada de formular y proponer políticas y 
programas de formación de la universidad. 

4. Que el Programa de Tutoría de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil 
tiene como misión fundamental velar por el proceso de tutoría a los estudiantes, 
mejorando sus capacidades cognitivas, desarrollo personal y profesional. 

5. Que, de conformidad con el Art. 5° del Reglamento de Tutoría de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa “Acompañar a los estudiantes de pregrado  
durante su etapa universitaria, como acción inherente y complementaria de la 
labor docente, creando espacios para que los estudiantes puedan informarse, 
dialogar y reflexionar sobre temas personales o sociales relacionados a la vida 
universitaria, así como recibir orientación y apoyo académicos frente a 
necesidades y problemas; todo lo cual contribuye al proceso formativo, académico 
y profesional de los estudiantes.”   

6. Que el Artículo 9 del Reglamento de Tutoría establece que la tutoría se 
implementara de manera obligatoria para el primer año de estudios y 
progresivamente se ampliara a los demás años, de acuerdo a las condiciones de 
cada Facultad o Escuela. 

7. Que mediante Oficio N°439-2022- (VIRTUAL)-OAP-DUDE-UNSA  de la Oficina de 
Apoyo Psicopedagógico de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, 
donde solicita la Constancia de haber recibido Tutoría en basa al informe que 
emite el tutor para que posteriormente sea el o la Dirección de la Escuela 
Profesional emita la constancia correspondiente. 
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Por tales considerandos y en uso de las atribuciones que la Ley Universitaria 30220 y 
el Estatuto de la Universidad, confieren a este Vicerrectorado. 
 
SE RESUELVE 
 
PRIMERO.- Establecer que todos los estudiantes deben recibir la Tutoría en forma 
obligatoria por parte de sus docentes-tutores. 
 
SEGUNDO.- Al término de cada ciclo académico se emitirá una Constancia de haber 
recibido Tutoría en base al informe de actividades que emite el tutor para que 
posteriormente sea el Decano de Facultad y/o la Dirección de la Escuela Profesional 
emita la constancia correspondiente a nombre del estudiante, siendo requisito para la 
matricula del siguiente semestre. 
  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. DUDE. OAP, Archivo 
 
LECP/kct  
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