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I. Finalidad 

El presente documento de “Tutoría Académica y Consejería Psicológica a estudiantes de 

pregrado en modalidad virtual” en la UPCH tiene la finalidad de dar continuidad a las 

actividades de acompañamiento académico y psicológico de calidad, velando por las 

disposiciones brindadas por la autoridad educativa nacional.  

II. Objetivos 

1. Establecer lineamientos del servicio de tutoría académica y consejería psicológica en la 

modalidad virtual para los estudiantes de pregrado de la UPCH. 

2. Establecer las orientaciones a docentes, tutores y psicólogos sobre sus  responsabilidades 

para el cumplimiento del presente documento. 

III. Alcance 

El presente documento de “Tutoría Académica y Consejería Psicológica a estudiantes de 

pregrado en modalidad virtual” es aplicable para las carreras de la UPCH. 

IV. Base legal 

 Ley Universitaria 30220.  

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia vigente.  

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia vigente. 

 Reglamento de Actividad Académica de Pregrado vigente. 

 Decreto Supremo N°008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19 

 Norma Técnica NT-058-01-MINEDU. “Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional. 

 Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

Brote del COVID-19 

 Decreto de Urgencia N°026-2020. Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COBID-19) en 

el Territorio Nacional. 

 Resolución del Consejo Directivo N°039-2020-SUNEDU-CD. “Criterios para la 

supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de 

las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de 

las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”. 

Documentos Normativos y Técnicos 

 Sistema de Tutoría académica y de Consejería Psicológica. 

 Plan de Recuperación de Horas lectivas de Pregrado de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 
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V. Disposiciones Generales 

1. La DUGAD, a través de su Unidad de Gestión del Aprendizaje, supervisa y monitorea el 

cumplimiento del documento “Tutoría Académica y Consejería Psicológica a estudiantes 

de pregrado en modalidad virtual” 

2. La oferta del servicio se encuentra disponible en la Página Web de Tutoría Académica y 

Consejería Psicológica y la atención se realiza en las salas Zoom y en el correo electrónico 

institucional. El EVA tendrá un banner que redireccionará a la Web de Tutoría Académica 

y Consejería Psicológica para que los estudiantes puedan solicitar el servicio. 

3. La DUGAD en coordinación con la UED provee la capacitación a los tutores y psicólogos 

sobre las herramientas virtuales disponibles para desarrollar su labor. 

4. La DUGAD en coordinación con los Directores de Escuela Profesional, tutores y 

psicólogos de las Facultades y la UFBI se encargan de la difusión de documento “Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica a estudiantes de pregrado en modalidad virtual” a 

través de los medios disponibles en la universidad.  

VI. Disposiciones para la Tutoría Académica y Consejería en la Modalidad Virtual 

A. Del Servicio de Tutoría Académica  

1. Los estudiantes tienen acceso a la oferta de servicio de Tutoría Académica a través de la 

página la web. Las sesiones con los tutores se realizarán en la modalidad virtual a través 

de la plataforma ZOOM y el correo institucional. En la página Web se encontrarán los 

correos de contacto de los tutores de la  Facultad y de la UFBI.  

2. El Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica de cada Facultad y UFBI 

atiende las solicitudes de los correos enviados por los estudiantes y las deriva al tutor o 

consejero psicológico que le corresponda la atención y mantiene un registro actualizado 

por día de las citas, de las atenciones y atendidos en su unidad académica.  

3. Autoridades y docentes derivan a los estudiantes que requieren ayuda académica al 

Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica por correo electrónico. 

4. Las herramientas virtuales para realizar tutoría académica en la modalidad virtual es la 

plataforma Zoom Institucional y el correo electrónico. 

B. Del Servicio de Consejería Psicológica 

1. Los estudiantes tienen acceso a la Consejería Psicológica en la modalidad virtual a través 

de la página web diseñada para tal fin. Dicha Web contendrá los correos de los psicólogos 

responsables de la consejería psicológica en las Facultades y en la UFBI.  

2. El Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica de la Facultad y de la 

UFBI atiende las solicitudes enviadas por los estudiantes o los tutores y las deriva al 

psicólogo(a) que le corresponda la atención del estudiante y mantiene un registro de las 

citas, de las atenciones y atendidos.  

3. Autoridades y docentes derivan a los estudiantes que requieren ayuda psicológica al 

Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica por correo electrónico. 
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4. El Coordinador de Tutoría y Consejería brindará el aula Zoom para la sesión de consejería 

psicológica. Consintiendo el estudiante y el consejero realizar la sesión utilizando este 

medio virtual. 

5. El psicólogo(a) derivara al estudiante que presente algún trastorno o patología mental al 

Psiquiatra. 

C. Apoyo en la Implementación de actividades de tutoría y consejería en la Modalidad 

Virtual  

1. El Coordinador de Tutoría y Consejería Psicológica de cada Facultad y de la UFBI remiten 

la lista de tutores y psicólogo(a)s que requieren apoyo y capacitación en la implementación 

de las herramientas virtuales para su labor.  

2. La UED en coordinación con la DUGAD, establecen un cronograma de capacitaciones 

virtuales para tutores y consejeros.  

3. La Oficina de Imagen diseña e implementa la página Web del Servicio de Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica, en coordinación con la DUGAD. 

4. Los tutores y consejeros ante una dificultad técnica pueden comunicarse al 

upchvirtual@upch.pe y chat en línea (EVA) a fin de recibir una atención inmediata.  

VII. Disposiciones finales 

1. Cualquier aspecto no previsto en el presente documento será resuelto por la DUGAD, en 

coordinación con los Directores de Escuela Profesional de la UPCH. 

 

mailto:upchvirtual@upch.pe

