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 INSTRUCTIVO PARA TUTORÍAS INTEGRALES PUCE-SI  
 

1. ANTECEDENTES. 

 

La PUCE-SI como institución de educación superior, gestiona permanentemente 
para lograr la excelencia académica de todos sus estudiantes, el fin es garantizar 
una educación integral de calidad, actuando en coherencia con lo establecido en 
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PUCE 2021 – 2025; tal como reza 
en su objetivo estratégico 2 “Acompañar de manera integral a los estudiantes 
en el desarrollo de sus competencias y habilidades para la construcción de su 
plan de vida, en función de la pertinencia, niveles y modalidades de aprendizaje 
y de acuerdo con el modelo de persona y de profesional que queremos formar.”, 
aplicando la estrategia institucional: “Robustecer el sistema de atención, guía y 
acompañamiento integral al estudiante y su proyecto de vida”. Ello está en 
concordancia con el Art. 29 del Reglamento General de estudiantes. 

 
En el año 2018, la PUCE-SI aplicó una prueba piloto con tutorías de 
acompañamiento,  ejecutadas desde la Dirección de Estudiantes de nuestra 
Sede, y regidas por el “Modelo de Tutorías Integrales, febrero 2018”, creado 
por la Dirección General de Estudiantes - Dirección de Bienestar Estudiantil de 
la PUCE; en prueba piloto, se determinan tres clases de tutorías de acuerdo con 
el tipo de intervención: a) ACADÉMICAS; b)  DE ACOMPAÑAMIENTO y c) ENTRE 
PARES O DE PRÁCTICUM (estudiantil); estos procesos sumados a la experiencia 
de la Tutoría Académica ejecutada por la Dirección Académica, con el 
“Instructivo para Tutorías de la PUCE-SI, versión 2, año 2016” han servido de 
base para la elaboración del presente instructivo. En función de lo expuesto, el 
Prorrectorado formaliza la implementación oficial del “PROGRAMA INTEGRAL 
DE TUTORÍAS PARA LA PUCE-SI”, colaborando así con el desarrollo integral del 
estudiante, bajo el modelo de persona concebido por nuestra Sede que 
reconoce la centralidad en la persona y sus relaciones formales y 
trascendentales, pues consideramos al ser humano hijo de Dios -relación de tres 
Personas Divinas- definido por esta divina presencia constitutiva en su espíritu 
sicosomatizado.  

 
 

2. BASE LEGAL. 

 

El presente Instructivo tiene como base legal lo siguiente: 
 

• Reglamento de Régimen Académico del CES (27 de febrero de 2019), Art. 27.- 
“Aprendizaje en contacto con el docente: “Conjunto de actividades individuales 
o grupales desarrolladas con intervención directa del docente (de forma 
presencial o grupal, sincrónica o asincrónica) que comprende las clases, 
conferencias, seminarios, talleres, proyectos en aula (presencial o virtual), entre 
otras, que establezca la IES en correspondencia con su modelo educativo 
institucional”. El aprendizaje en contacto con el docente también podrá ser 
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desarrollado bajo la modalidad de tutoría; que consiste en un mecanismo de 
personalización de la enseñanza- aprendizaje, ajustando el proceso a las 
características del estudiante y sus necesidades formativas/educativas; 
fortaleciendo el desarrollo de las competencias profesionales desde las 
condiciones institucionales y del estudiante; así como el acompañamiento para 
la superación de dificultades de seguimiento de la carrera o programa que, 
eventualmente, pueda encontrar. Cada IES definirá los mecanismos y 
condiciones de realización de la tutoría, para asegurar el cumplimiento de sus 
fines”.  

 

• Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas, junio 
2019. En el Componente Estudiantado, Dimensión Planificación, Estándar 5 dice: 
“la Institución cuenta con normativa y/o procedimientos aprobados y vigentes, 
e instancias responsables para la planificación y gestión de…Tutoría 
Académica… que garanticen su formación académica en el marco del Modelo 
Educativo y de la Normativa del Sistema de Educación Superior”.  

 

• Modelo Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carreras de la 
PUCE, enero 2020, en el Criterio 2 que corresponde a Currículo; Indicador 2.7 
Tutoría Académica; y el Estándar que dice: “ La carrera cuenta con un 
mecanismo de personalización de enseñanza aprendizaje denominado tutoría 
académica que se enmarca en lineamientos institucionales, bajo la coordinación 
de la instancia responsable y responde a las necesidades formativas y educativas 
del estudiante, las mismas que contribuyen al mejoramiento del rendimiento 
académico, a la planificación y ejecución de las adaptaciones curriculares y a la 
mejora continua curricular.” 

 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, CES (Consejo de Educación Superior), de diciembre 2019, 
en su artículo, 7 literales 4, 5 y 6 establecen: “Orientación y acompañamiento a 
través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales”.  

 

• Modelo de Tutorías Integrales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Dirección General de Estudiantes, Dirección de Bienestar Estudiantil, Quito, 
febrero 2018. 2. Antecedentes: a) Proceso de implementación: “Hasta el 2017, 
las tutorías en la PUCE se implementan de acuerdo con el documento 
“Lineamientos para el sistema de tutorías y asesorías académicas”, aprobado en 
el año 2011 y han sido coordinadas por la Dirección General Académica. Con la 
aprobación del nuevo Reglamento General de Estudiantes, la competencia del 
desarrollo del sistema de tutorías integrales pasa a la Dirección General de 
Estudiantes (Art. 35)”. 

 

• Instructivo General de Prácticas Preprofesionales de la PUCE (Dirección de 

Vinculación de la PUCE, del 05 de agosto de 2019). - “tipos de prácticas: 

Numeral 3. Prácticas en los Centros de Práctica de la PUCE. – “Los estudiantes 

que realicen sus prácticas en los distintos Centros de Prácticas de la PUCE en las 
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distintas Sedes (laboratorios, direcciones, unidades académicas, unidades 

administrativas, centros de servicios, etc.), podrán registrar hasta 120 horas de 

prácticas preprofesionales, siempre y cuando las actividades planificadas 

contribuyan al fortalecimiento de los resultados de aprendizaje. Para el registro 

de estas horas se seguirá la ruta de aprobación y registro de las prácticas 

preprofesionales” correspondiente. Numeral 4. Proyecto Formativo. – “el Centro 

de Prácticas es la Dirección de Vinculación con la Colectividad en la PUCE matriz 

o el ente administrativo asignado para el efecto en el resto de las Sedes. Los 

estudiantes que participen en los proyectos formativos de complemento a su 

perfil profesional impulsados y aprobados por la Dirección General de 

Estudiantes de acuerdo con su normativa específica podrán registrar hasta 120 

horas de vinculación bajo la modalidad de prácticas preprofesionales. Para el 

registro de estas horas se seguirá la ruta de aprobación y registro de las prácticas 

pre- profesionales “correspondiente. Numeral 6. Prácticas en ayudantía de 

docencia. – “El Centro de Prácticas es la Unidad Académica donde se realicen las 

prácticas en ayudantía de docencia. Los ayudantes de docencia serán 

seleccionados dentro de las unidades académicas para realizar actividades que 

le sean asignadas por el docente responsable de la asignatura y desarrollará 

competencias básicas de planificación y evaluación. Los estudiantes podrán 

registrar hasta 120 horas de vinculación bajo la modalidad de prácticas 

preprofesionales. Para el registro de estas horas se seguirá la ruta de aprobación 

y registro de las prácticas preprofesionales correspondiente”.  

 

• Reglamento General De Estudiantes de la PUCE de septiembre 2020, en su Art. 

29.- Tutorías Integrales, manifiesta: “Las tutorías integrales que brinda la 

universidad tienen como objetivo acompañar al estudiante en su proceso 

académico, psicosocial y educativo para fortalecer su proceso de aprendizaje y 

trayectoria en la universidad… Las tutorías podrán ser académicas, de 

acompañamiento y de pares, en modalidad presencial y/o virtual. La aplicación 

es responsabilidad de la Dirección General de Estudiantes en la Sede Matriz y en 

Bienestar Universitario / estudiantil en las demás Sedes” 

 

 

3. ALCANCE. 

El ámbito de aplicación de las Tutorías Integrales sea individual o grupal; 

presencial o virtual es: 

3.1  Tutoría Académica. -   en los períodos académicos ordinarios, su aplicación por 

parte del docente será de manera obligatoria y cumpliendo con lo establecido 

en el horario académico en todas las carreras técnicas, tecnológicas y grado. En 

el caso de los programas de posgrado, su aplicación será bajo expresa solicitud 

del estudiante. 
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3.2  Tutoría de Acompañamiento. – este tipo de tutoría acoge a todos los 

estudiantes de la PUCE-SI de todas las carreras técnicas, tecnológicas, grado o 

posgrado; esto se establece independientemente del periodo académico. 

 

3.3  Tutoría de Par Estudiantil. – Se aplicará en los periodos ordinarios y está dirigida 

únicamente a las carreras técnicas, tecnológicas y grado, de acuerdo con lo 

descrito en este documento. 

 

4. DEFINICIONES 

 
Tutoría. - procede del latín; está formada por tres núcleos: “TUERI” que es 
sinónimo de “proteger” o “velar” “tor” que significa “agente” y el sufijo “IA” 
que equivale a “cualidad”, Corominas (1996, citado por Bejar, 2018, p,53). 
“Tutoría” es el espacio que propicia en los alumnos la formación integral, “en la 
que subyace el compromiso mutuo con el tutor” (Rodríguez, 2016). 

  
El Modelo de Tutorías Integrales PUCE (2018) contempla la siguiente definición 
sobre tutoría: “La Tutoría Integral abarca las dimensiones: personal, 
socioeconómica, académica y profesional del estudiante, a fin de convertirse en 
un factor de calidad de la educación y así producir un verdadero efecto sinergia 
en la comunidad universitaria. Para lo cual es importante ubicar este proceso 
como algo fundamental del rol del docente: todo profesor es tutor”. “Este 
proceso está pensado para responder a las necesidades de los estudiantes; la 
implicación, motivación y formación del docente; y la ayuda, soporte técnico del 
especialista de orientación del centro y de los diferentes servicios que ofrece la 
comunidad” Álvarez (2017, citado por la PUCE, 2018). De acuerdo con las 
necesidades del estudiante; establece la siguiente clasificación con su respectiva 
definición: 

 

4.1 SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN. 

 

• TUTORÍA ACADÉMICA. - Es la relación bilateral entre tutor y tutorado que 

coadyuva al conocimiento en lo individual y como grupo y trata de prevenir 

problemáticas complejas que obstaculizan su formación dentro y fuera de la 

entidad de educación superior. (Obaya y Vargas, 2014). La tutoría académica 

permite que el alumno mejore en el rendimiento académico, solucione sus 

dificultades y consiga hábitos de trabajo y estudio, de reflexión y de convivencia 

social que garanticen el uso adecuado de la libertad responsable y participada 

(Sánchez, 1984). 

 

Para la PUCE-SI, este tipo de tutoría no es otra cosa que el acompañamiento del 

docente al tutorado por medio de la orientación y refuerzo de los contenidos 
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vistos en clase, lo que permite superar las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes, dentro de un marco ético, solidario y de respeto a la dignidad de la 

persona. 

 

• TUTORÍA DE ACOMPAÑAMIENTO. – Consiste en el “Acompañamiento integral, 
Detección y derivación de necesidades psicosociales, casos de violencia y 
trastornos psicológicos. El enfoque psicosocial está relacionado al 
acompañamiento integral en todas sus dimensiones: corporal, emocional, 
cognitivo, social y espiritual” (Sendra, 2009).  

En otras palabras, es la intervención docente en el proceso educativo de carácter 
intencionado, que consiste en el acompañamiento cercano al estudiante, 
sistemático y permanente, para apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción 
de aprendizajes de diverso tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y 
existenciales (Narro y Martiniano, 2013, como se citó en Obaya y Vargas, 2014). 

 
También se puede definir como que “son espacios donde se abordan temas 
relacionados a problemas personales, conflictos, etc. Y con un proceso continuo 
y participativo se busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 
una de las dimensiones del ser humano” (Modelo Integral de Tutorías, 2018). 

 
En la PUCE Sede Ibarra, la tutoría de acompañamiento busca el bienestar físico, 
académico y mental de todos los miembros de la comunidad universitaria, 
contribuyendo al desarrollo integral de la persona, a través de acciones 
incluyentes, solidarias, justas y participativas, basadas en la ética y el respeto a 
la dignidad humana. 

 

• TUTORÍA ENTRE PARES O DE PRÁCTICUM, (ESTUDIANTIL). - La aplicación de 

este tipo de tutoría en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje se efectúa entre 

alumnos con la finalidad de apoyar al docente de la asignatura, aprovechando 

las capacidades de estudiantes sobresalientes, especialmente en aquellos casos 

en los que la tutoría sea demandada. En esta tutoría uno de los miembros 

enseñará al otro a solucionar un problema, completar una tarea, aprender una 

estrategia, dominar un procedimiento, entre otros aspectos, mediante un 

programa previamente establecido (ANUIES, 2001, citado en Luna, 2009). 

 
Es decir, nos encontramos ante la intervención de estudiantes comprometidos 
con su formación y la de sus compañeros. Se crean vínculos que contribuyen al 
desarrollo social y cognitivo, por medio del trabajo compartido, asumido por 
todos como responsables del éxito común Cardozo (2011, citado por la PUCE, 
2018).  

 
En la PUCE-SI, este es el espacio que permite la interrelación entre estudiantes 
donde se ponen de manifiesto los valores del estudiante tutor como: la 
solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio; esta orientación axiológica 
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se pone en marcha para ayudar a sus compañeros a superar dificultades 
académicas y mejorar las relaciones sociales dentro de un marco ético, 
cumpliendo con los valores y principios institucionales, convirtiéndose así, en un 
modelo positivo a seguir. 

 
4.2 SEGÚN LA MODALIDAD.  

 

• TUTORÍA INDIVIDUAL. – es la interacción física del tutor con el estudiante: “es 

una práctica pedagógica de ayuda al estudiante, llevada a cabo por el tutor 

académico o integral, valorado como soporte principal en la relación del 

estudiante con su conocimiento”. Álvarez & Álvarez (2014, citado por la PUCE, 

2018).  Esta modalidad es aplicable a todos los tipos de tutorías, según el caso lo 

requiera.  

 

• TUTORÍA GRUPAL. – es la interacción física del tutor con un grupo de 

estudiantes.  “Es una modalidad de intervención formativa direccionada al 

seguimiento académico de los estudiantes como una estrategia pedagógica, 

aplicada de forma conjunta que permite que se establezca un compartir más allá 

de lo grupal, dado que se produce la integración activa de las personas 

tutoradas” (Modelo de Tutorías Integrales, PUCE, 2018). Es aplicable para todo 

tipo de tutorías, según el caso lo requiera.  

 

4.3 SEGÚN LAS VÍAS UTILIZADAS. 

 

• TUTORÍA PRESENCIAL. - “se lleva a cabo con entrevistas directas, tanto a nivel 

individual como grupal. Favorece a un espíritu, estilo y perfil universitario, y 

encamina al individuo tutorado hacia la madurez personal y el crecimiento 

intelectual y científico”. Fernández & Salinero (2014, citado por la PUCE, 2018).  

 

• TUTORÍA VIRTUAL. - “se realiza vía plataforma o medios electrónicos, puede ser 

síncrono y/o asíncrono. Sincrónica. - cuando se utiliza chat en el correo 

institucional o del aula virtual, videoconferencia, etc.; en este caso la tutoría 

debe iniciar y concluir en el tiempo planificado. Asincrónica. - cuando el mensaje 

es por correo electrónico institucional, foro en el aula virtual, publicaciones en 

redes sociales, etc., se debe enviar la respuesta dentro de 24 horas para 

mantener una comunicación efectiva”.   

 

Asimismo, “Puede ejecutarse fuera del horario de permanencia del tutor en la 

universidad” dentro de un modelo híbrido.  “El objetivo es impulsar y facilitar el 

desarrollo integral de los estudiantes, en línea con un planteamiento de calidad 

desde la perspectiva del que aprende” (Vargas, 2017)”.  
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4.4 RESUMEN DE TIPOS DE TUTORÍA SEGÚN EL MODELO DE LA 

PUCE  
 

Tabla No 1: Resumen de tipo de tutorías 

TIPO DE TUTORÍA 
ÁREA QUE 
ABORDA 

MODALIDAD 
DE 
TUTORÍAS 

VÍAS DE 
TUTORÍA 

HORARIO 
SEMANAL 
DESTINADO 
A LA 
TUTORÍA 

DOCENTE/TUTOR 
ESTUDIANTES 
TUTORADOS 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO DEL 
DOCENTE 

TUTORÍA 
ACADÉMICA 

Académica 
Individual 
Grupal 

Virtual 
presencial 

2 horas 
Semanales 
(Según 
Horario 
Académico) 

Tiempo completo 
(TC) 
Medio Tiempo 
(MT) 
Tiempo Parcial 
(TP) 

Estudiantes 
matriculados 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 
(director de 
Escuela / 
Coordinador 
Académico) 

TUTORÍA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

Psicológico 
/ Espiritual 

Individual 
Grupal 

Virtual 
presencial 

2 horas 
Semanales 
(Según 
Horario 
Académico) 

Tiempo completo 
(TC) 

Grupo de 
estudiantes 
asignados por 
la Dirección 
/Unidad 
Académica 

Heteroevaluación 
Ver anexo3 
Coevaluación 
(Bienestar 
Universitario)  

TUTORÍA DE PAR 
ESTUDIANTIL o 
PRÁCTICUM 

Académica 
Individual 
Grupal 

Virtual 
presencial 

4 horas 
Semanales 

Estudiantes alto 
rendimiento 
académico e 
interesados en 
procesos de 
inclusión 
educativa 

Estudiantes 
interesados 
en 
profundizar 
conocimientos 
o con 
problemas de 
bajo 
rendimiento 
académico 

Heteroevaluación 
Ver anexo4 
(Tutorados y 
Docente de la 
asignatura) 
Bienestar 
Universitario) 

 

Fuente: elaboración PUCESI 
 

 

5. OBJETIVOS. 

5.1 GENERAL. 
El objetivo general es tomado del modelo de tutorías integrales de la PUCE, el 

cual acoge completamente, la realidad académica de la PUCE-SI, que dice: 

“Acompañar el proceso formativo del estudiante en el ámbito académico, 

psicosocial y espiritual, para disminuir factores asociados a la deserción 

académica y favorecer procesos de permanencia, titulación, logro de resultados 

de aprendizaje, con el objeto último de contribuir a su formación integral y a la 

construcción de su proyecto de vida”. 

 

5.2 ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos tienen como base el Modelo de Tutorías Integrales de 
la PUCE:  
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a) “Identificar necesidades, problemáticas y dificultades de los estudiantes tanto 
académicas como psicosociales, y espirituales con el fin de generar soluciones” 
que lleven a los estudiantes de la PUCE-SI a alcanzar los resultados de 
aprendizaje y a titularse en el tiempo programado.  

b) Coordinar acciones conjuntas con las distintas instancias de la universidad para 
realizar el acompañamiento y buscar alternativas de solución a los problemas, 
colaborando con su formación integral y, contribuyendo a la formación de su 
proyecto de vida. 

c) Realizar el acompañamiento oportuno a los estudiantes con la finalidad de 
disminuir o erradicar los índices de deserción estudiantil.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE TUTORÍAS INTEGRALES. 

Tabla N°2.- Descripción del Modelo de tutorías 

 
Fuente: Modelo de Tutorías Integrales 2019 

 

7. REQUISITOS PARA LOS TUTORADOS. 

Los estudiantes de la PUCE-SI deben estar legalmente matriculados, asistir a 

tutorías de forma voluntaria y demostrar corresponsabilidad en su formación 

integral. 

La tutoría es obligatoria cuando se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

a) Reportar segunda matrícula en una o varias asignaturas.   

b) Rendimiento académico inferior a la media del curso, lo cual se verifica en el 

informe de Resultados de Aprendizaje de cada nota parcial.  

c) Necesidad de refuerzo académico en temas específicos que el docente – tutor 

haya determinado, según los criterios de evaluación propuestos en el syllabus.  

d) Problemas de rendimiento académico de estudiantes que correspondan a 

grupos de atención prioritaria.  

* Reforzar contenidos 
académicos.    

* Orientar y acompañar en 
dificultades de aprendizaje 
académicas. 

*Colaborar con los 
estudiantes para que 
alcancen un nivel òptimo en  
el logro de los resultados de 
aprendizaje

• TUTORÍA 
ACADÉMICA 

* Detección y derivación de 
necesiddes psicosociales, 
espirituales, casos de 
violencia, trnastornos 
psicológicos, entre otros. 

*Acciones de prevención de 
crisis y apoyo para el 
acompañamiento Integral del 
estudiante.

• TUTORÍA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

* Reforzar contenidos 
acadèmicos, con el apoyo entre 
estudiantes.  

*Reconocimineto de horas 
Prácticas pre profesionales (120 
horas, de acuerdo con el   
Instructivo de prácticas pre 
profesionales PUCE 2019; para los 
estudiantes tutores.

• TUTORÍA ENTRE 
PARES O DE 

PRÁCTICUM (estudiantil)
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8. PERFIL, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS TUTORES. 

8.1 Tutores. 

a) Tutor Académico – Docente  

Perfil. 

• Ser docente TC/ MT/ o TP de la PUCE-SI 
 

Responsabilidades y funciones. 

• Procurar el logro de resultados de aprendizaje de la (s) materia (s) que 
imparte.  

• Monitorear el rendimiento académico de los estudiantes de cada curso 
bajo su responsabilidad para generar acciones remediales tempranas.  

• Brindar tutoría académica para mejorar el rendimiento de los estudiantes, 
cumpliendo el tiempo asignado en el horario académico (2 horas). 

• Registrar las actividades tutoriales en el sistema de manera pertinente y 
oportuna.  

• Apoyar al tutor de acompañamiento, en la detección de casos de 
estudiantes que requieran apoyo psicosocial o espiritual. 

• Apoyar a la tutoría entre pares o de prácticum (tutor estudiantil).  

• Participar en capacitaciones y conocer rutas de derivación para la atención 
de estudiantes con necesidades psicosociales o espirituales.  

  
b) Tutor de Acompañamiento – Docente  

Perfil: 

• Ser docente tiempo completo de la PUCE-SI. 

• Capacidad empática: comprender la situación que vive el otro, y ponerse 
en su lugar. 

• Estabilidad emocional: actuar con madurez, ser flexible, tomar decisiones 
efectivas frente a conflictos y crisis que se presenten. 

• Mente abierta: mantener una actitud que permita enriquecer los procesos 
y el trabajo colaborativo. 

• Liderazgo: manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 

• Responsabilidad: asumir con responsabilidad las funciones encomendadas 
y el deber ante el estudiante. 

• Respeto: no causar perjuicios a terceros con la información obtenida, 
respetar la libertad e intimidad del estudiante. 

• Asertividad: capacidad de comunicar sus ideas con claridad y pertinencia. 

• Escucha activa: percibir todos los aspectos que involucran la comunicación 
entre dos personas. 

• Ética: desempeñar sus funciones dentro de un marco ético, manejo 
cuidadoso y confidencial de la información. 
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Responsabilidades y funciones. 

• Asumir un grupo de paralelos que sumen un máximo de 150 y un mínimo 
de 50 estudiantes para tutoría de acompañamiento, designados por los 
respectivos Consejos de Escuela.  

• Coordinar acciones con el tutor académico, sobre necesidades académicas 
de los estudiantes detectados con problemas de tipo psicosocial, 
emocional, económico, espiritual, entre otros. 

• Con el apoyo del tutor académico, detectar, receptar, analizar y derivar 
casos de estudiantes que presenten problemas de tipo psicosocial, 
emocional, económico, espiritual, entre otros a Bienestar Universitario. 

• Brindar tutoría de acompañamiento, cumpliendo el tiempo asignado en el 
horario académico (2 horas). 

• Realizar en cada periodo académico el seguimiento del desempeño 
académico del grupo de estudiantes asignado, así como también de los 
estudiantes derivados a Bienestar Universitario. 

• Entregar un informe de tutorías de acompañamiento integral (resultados 
de las acciones tomadas en el periodo académico) a Bienestar 
Universitario -Tutorías Integrales de la Sede. (Ver anexo 2) 

• Participar en capacitaciones y conocer rutas de derivación para la atención 
de estudiantes con necesidades psicosociales en todas sus dimensiones: 
corporal, emocional, cognitivo, social y espiritual. 

 
c) Tutor entre pares o de prácticum (estudiantil)  

Perfil. 

• Estar inscrito (matriculado) en la PUCE-SI. 

• Haber aprobado en la asignatura en la que postula como estudiante tutor 
con una nota de 35/50 (treinta y cinco sobre cincuenta) o las más altas del 
curso. 

Funciones y responsabilidades. 

• Presentar en Bienestar Universitario (Tutorías Integrales), la carta 
compromiso firmada como Estudiante Tutor. 

• Demostrar interés en procesos de inclusión educativa, asistiendo a 
capacitaciones generadas sobre este tema, impulsadas por las Direcciones 
y /o departamentos pertinentes de la PUCE. 

• Aplicar el syllabus de la asignatura objeto de la tutoría. 

• Apoyar en el refuerzo académico de los tutorados.  

• Detectar y derivar a Bienestar Universitario casos de estudiantes que 
presenten problemas de tipo psicosocial, emocional, económico, 
espiritual, entre otros.  

• Registrar el ingreso y salida de la tutoría, de acuerdo con lo indicado por 
Bienestar Universitario (Tutorías Integrales de la Sede).   
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• Mantener la disciplina y el respeto en el grupo de tutorados, durante la 
tutoría. 

• Gestionar el registro de las horas de tutorías estudiantiles, impartidas 
como vinculación a través de prácticas preprofesionales en la Secretaría 
de su Escuela.  

• Desempeñar sus funciones dentro de un marco ético, manejo cuidadoso y 
confidencial de la información. 

8.2 Tutorados – estudiantes. 

• Mantener una permanente comunicación con su tutor (docente o 
estudiante). 

• Asistir a tutorías de manera oportuna y mantener un buen 
comportamiento durante el desarrollo de las mismas. 

• Colaborar al 100 % con su tutor, para lograr excelentes resultados en su 
aprendizaje. 

• Evaluar el desempeño de sus tutores académico, de acompañamiento y 
de par estudiantil. 
 

8.3 Coordinación de Tutorías Integrales de la Sede. 

• Diseñar, proponer y coordinar la implementación del modelo de tutorías 
integrales.  

• Orientar e inducir a los docentes y estudiantes, sobre el programa de 
tutorías integrales. 

• Realizar el acompañamiento a los estudiantes que se acercan 
directamente a Bienestar Universitario para recibir este servicio. 

• Actuar como mediador (a) académico (a) frente a situaciones de conflicto 
entre docentes y estudiantes. 

• Realizar seguimiento sobre la implementación del modelo de tutorías para 
la mejora continua.  

• Obtener los reportes del sistema ARGOS, para contar con información real 
y confiable 

• Elaborar en cada periodo académico informes generales de 
acompañamiento y de par estudiantil; incluyendo los informes entregados 
por la Dirección Académica y/o Direcciones de Escuela, respecto a las 
tutorías académicas, cumpliendo con el proceso de entrega de reportes 
para entes internos y externos.  

• Diseñar, proponer y coordinar la aplicación de instrumentos para la 

ejecución de las tutorías integrales.  

• Evaluar los resultados de la implementación del modelo y sistema para 
proponer mejoras. 

• Canalizar la derivación de los estudiantes con necesidades educativas 
específicas con las Unidades de apoyo correspondientes: Asistencia 
psicológica, Trabajo Social, Misiones Universitarias, Consultorios Jurídicos, 
Departamento Médico, etc. 
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9. POLÍTICAS 

El Programa de Tutorías Integrales de la PUCE-SI se acoge a las siguientes 
políticas de acción afirmativa, establecidas en el documento: “Políticas 
Generales de la PUCE”, en su capítulo 9: “Políticas Generales para la Igualdad 
de Oportunidades para el Acceso, Permanencia, Movilidad y Egreso de la PUCE”; 
Segunda política, que dice textualmente: “Las acciones afirmativas incluyen 
normas y prácticas de la Universidad orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación y a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, de conformidad con lo determinado en la 
Constitución de la República del Ecuador. La Universidad garantiza a través de 
sus Estatutos, sus Reglamentos y Normativa Interna el principio de igualdad de 
oportunidades para todos los miembros de la Comunidad Universitaria”, y en la 
política decimoprimera que detalla lo siguiente: “La PUCE a través de la acción 
afirmativa definirá normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de 
discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades en la comunidad 
universitaria”.  

 

10. INDICADORES 

Los indicadores corresponden a los establecidos por el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (CACES), para efectos de 
evaluación institucional; dichos indicadores coinciden con los objetivos 
específicos del Programa de Tutorías Integrales, detallados a continuación:    
a) “Logro de resultados de aprendizaje”;  
b) “Satisfacción del estudiante”;  
c) “Retención de estudiantes”; 
d)  y “Titulación de estudiantes”.   

 

11. REGISTROS  

11.1 REGISTRO TUTORÍAS SISTEMA BANNER 
 

Los registros de tutorías académicas, tutorías de acompañamiento y tutorías de par estudiantil 

estarán vigentes en el sistema BANNER. 
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12. PROCEDIMIENTO 

• Dirección de Estudiantes remitirá a Dirección Académica, Direcciones de 
Escuelas y Bienestar Universitario, la siguiente información en la primera 
semana de clases: a) Nómina de ayudantes de cátedra seleccionados y/o 
estudiantes beneficiarios de becas por excelencia académica, y b) Nómina con 
datos completos de estudiantes con discapacidad que han ingresado a la PUCE-
SI; los cuales serán considerados como grupo de personas con atención 
prioritaria o grupos minoritarios de la Sede. 

 

• La secretaría de la Unidad Académica correspondiente remitirá a: Dirección 
Académica y Bienestar Universitario (Tutorías Integrales), la siguiente 
información, hasta la segunda semana de iniciadas las clases: a) Nómina con 
datos completos de los estudiantes que cursan segunda y tercera matrícula, y 
b) Nómina con datos completos de los estudiantes que presenten 
condicionamientos. 
 

• Las secretarias de las unidades académicas deberán inscribir (matricular) en el 

sistema BANNER a los estudiantes de la carrera bajo su responsabilidad en los 

cursos de tutoría: de par estudiantil y acompañamiento. Además, reportar 

novedades a Bienestar Universitario (Tutorías Integrales) respecto con la 

operatividad del proceso de tutorías. 
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• Los responsables de Tutorías de acompañamiento gestionarán la visita de 
presentación a los estudiantes asignados, a partir de la segunda semana de 
iniciadas las clases. 

• El Coordinador de tutorías integrales de la Sede en coordinación con las 
direcciones de escuela, realizará el seguimiento sobre el proceso de selección 
de los tutores estudiantiles, quienes serán escogidos entre los Ayudantes de 
cátedra y/o los estudiantes con la más alta nota de la clase, ayudándose dado el 
caso de los correspondientes informes por parte de cada docente.  

• El Coordinador de tutorías integrales de la Sede coordinará la planificación de 
tutorías estudiantiles de acompañamiento y de par estudiantil, hasta la segunda 
semana de iniciado clases y gestionará el cumplimiento de estas, en cada 
Escuela.  

 

• Las Direcciones de Escuela enviarán el listado de los estudiantes seleccionados 
como tutores pares hasta la segunda semana de iniciado clases. 

 

• Los coordinadores y responsables académicos de cada escuela publicarán los 
horarios aprobados de tutorías académicas, y de acompañamiento, en redes 
sociales de la escuela, aulas virtuales de los estudiantes y de forma impresa en 
las carteleras de los diferentes edificios, durante la tercera semana de iniciado 
clases. Asimismo, colaborarán con la publicación de la información entregada 
desde Bienestar Universitario en referencia a las tutorías de par estudiantil. 

 

• El Coordinador de tutorías integrales de la Sede, publicará los horarios de las 
tutorías de par estudiantil, en la página web de la Sede, aulas virtuales de los 
estudiantes y de forma impresa en la cartelera de Bienestar Universitario, 
durante la tercera semana de iniciado clases. 

• Las tutorías académicas y de acompañamiento, se desarrollarán a partir de la 
segunda semana de iniciado clases; por lo tanto, todos los tutores docentes, 
deberán hacer uso del sistema BANNER para el registro de estas. 

 

• Las tutorías de par estudiantil presenciales se desarrollarán en la sala de estudio, 
prevista en la oficina de Bienestar Universitario; a partir de la tercera semana de 
iniciadas las clases, de acuerdo con los horarios previamente planificados y 
publicados. Durante el periodo de educación remota de emergencia, estas 
tutorías se desarrollarán mediante plataformas virtuales, en reuniones 
acordadas entre el par estudiantil y sus tutorados. De ser el caso la tutoría puede 
ser grabada para evidenciar la actividad realizada. 

 

• Los tutores estudiantiles reportarán semanalmente, al docente responsable de 
la asignatura objeto de la tutoría y a Bienestar Universitario (Tutorías Integrales), 
el listado de estudiantes tutorados de acuerdo con el formato del anexo 1. 
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• Las tutorías reportadas por el estudiante tutor (par estudiantil), serán 
registradas en el sistema BANNER por el docente de la asignatura objeto de la 
tutoría. 

 

• Los tutores académicos, de acompañamiento y tutores estudiantiles, son 
responsables directos para detectar casos de estudiantes con problemas 
psicosociales, espirituales de violencia y/o trastornos psicológicos, que ameriten 
el apoyo de otras áreas; razón por la cual deberán derivar inmediatamente a 
Bienestar Universitario, mediante una comunicación escrita. 

 

• La Coordinación de tutorías integrales realizará el acompañamiento a los 
estudiantes que se acerquen directamente a esta unidad., tanto mediante 
acercamiento físico como virtual. Además, en los casos especiales utilizará los 
formatos físicos como el plan de acompañamiento integral. 

 

• Las tutorías de titulación no se ingresan al sistema BANNER, serán desarrolladas 
como se estaban llevando, se registran de manera manual en el formato 
establecido por la Sede. 

 

• El coordinador de tutorías integrales al tener la función de mediador académico 
utilizará en los casos pertinentes la carta de compromiso aprobada en la Sede, 
que permite registrar los acuerdos entre los docentes y los estudiantes. 

• El Coordinador de tutorías integrales de la Sede, realizará un seguimiento 
efectivo a partir de la tercera semana en cada período académico, sobre el 
desarrollo de las tutorías integrales: académicas, de acompañamiento y 
estudiantiles. Además, al finalizar el semestre se realizará la retroalimentación 
con los tutores de acompañamiento con el objetivo de proponer mejoras 
oportunas sobre el proceso de tutorías, e ir puliendo el instructivo. 

 

• El Coordinador de tutorías integrales de la Sede, al finalizar el periodo 
académico, elaborará un informe consolidado sobre la base de todos los datos 
presentados por las diferentes Carreras, el cual será reportado a Prorrectorado 
con copia a Dirección Académica y Direcciones de Escuelas.  
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12.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

12.1.1. TUTORÍAS ACADÉMICAS 
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12.1.2. TUTORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Tutoría de acompañamiento

Socialización de tutorías Estudiante Docente acompañamiento Bienestar Universitario

Escuela

Deriva 
necesidades

Recepta 
necesidades

Busca 
alternativas de 

soluciónAsiste
Recibe Tutoría

Presenta necesidades

Estudiantes al 
docente de 

acompañamientto

Publica horarios

selecciona

Busca 
alternativas de 

solución

Fin

Deriva
casos

Docentes de 
acompañamiento

Aula virtual
Redes sociales

Cartelera

asigna
Evalúa al docente de 

acompañamiento

Recepta 
necesidades

Recepta 
casos

Deriva a 
Unidades 

pertinentes
Seguimiento 

de casos

Recepta informes 
de docentes de 

acompañamiento

Emite 
informes: 

Prorrectorado 
y Direcciones 

de Escuela

 
 

12.1.3. TUTORÍAS PAR ESTUDIANTIL 
 

Tutoría Par estudiantil

Socialización de tutorías Estudiante tutor Tutorado Tutorías Integrales

Escuela

Evalúa al 
estudiante 

tutor

Asiste / Recibe 
tutorías

Coordina y 
realiza 

seguimiento 
de tutorías

Presenta en la Escuela la 
documentación de 

postulación como tutor

Asignatura al tutor 
par

Publica horarios

selecciona

Fin

Tutores pares
Aula virtual

Redes sociales
Cartelera

asigna
Dicta tutorías 

presenciales o virtuales

Recepta casos

Recepta

Informes de 
tutorados

Recepta informes 
de tutores pares

Informes: 
Prorrectorado 
y Direcciones 

de Escuela

Detecta necesidades
Deriva casos 
especiales

Emite

Deriva a Unidades 
pertinentes
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14. ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO DE REGISTRO TURORÍAS TUTOR ESTUDIANTIL 

 

 

 

ANEXO 2 

INFORME DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DOCENTE TUTOR ACOMPAÑAMIENTO 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TUTOR DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 
 

1
En este período académico se te asignó un  

tutor(a) de acompañamiento
SI NO

2
En este periodo académico hiciste uso de la 

tutoría de acompañamiento
SI NO

1 2 3 4 5

Nu
nc

a

a v
ec

es

In
di

fe
re

nt
e

Ca
si 

sie
m

pr
e

Sie
m

pr
e

4

La tutoría de acompañamiento permite la

mejora de tu rendimiento académico y

fortalece tu crecimiento personal, social y

profesional

5 El tutor(a) mantiene una comunicación fluida.

6
El tutor(a) muestra disponibilidad para

atenderte.

7
El tutor mostró capacidad para escuchar tus

problemas.

8
Las sesiones de tutoría son programadas y

socializadas con antelación.

9
El tutor(a) te canalizó a las instancias

adecuadas cuando fue necesario.

10
El tutor(a) te dio a conocer alternativas de

apoyo que ofrece la universidad.

11
Muestra respeto por tus opiniones, ideas y

creencias.

12

El tutor(a) proporciona información útil y

motiva tu desarrollo para actividades

académicas, cultutales, deportivas y sociales. 

13
El tutor(a) se convirtió en un apoyo durante tu

estancia en la universidad.

14

El tutor(a) ha logrado identificar tus

necesidades y brindarte alternativas de apoyo

que permitan mejorar tu desempeño personal.

15

El tutor(a) ha logrado identificar tus

necesidades y brindarte alternativas de apoyo

que permitan mejorar tu desempeño

académico.

16 Nombre del tutor(a) de acompañamiento.

17
¿Recomendarías a este tutor de

acompañamiento?
SI NO

18
Con la finalidad de mejorar el servicio, nos encantaría conocer tus sugerencias respecto

con este tipo de tutoría.

AGRADECEMOS INFINITAMENTE TU APORTE

PARTE 1

Prefiero atención particular

Indicar la razón por la que no recibió tutoría de 

acompañamiento
3

No tengo afinidad con el tutor

No creí necesitar este tipo de 

tutoría

El horario de tutoría no era 

conveniente

                                     FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TUTOR DE   

ACOMPAÑAMIENTO

Estimados estudiantes con la finalidad de mejorar el servicio de tutorías, solicitamos nos

colaboren llenando este formulario, para lo cual requerimos señalar con una X en el casillero

que a su criterio corresponda. Las preguntas están presentadas en dos partes. En la primera

parte las respuestas son de SI y NO, y de selección múltiple; en la segunda parte, las

respuestas son de escala que van de menor a mayor (1 a 5), donde 1= es TOTALMENTE EN

DESACUERDO y 5= TOTALMENTE DE ACUERDO

Escala

Calificación

De la Situación del estudiante

Si en la pregunta 2 tu respuesta fue NO, contesta  la pregunta 3 y ya no necesitas continuar 

respondiendo la segunda parte de este formulario.

Del desempeño del Tutor de Acompañamiento

De la Tutoría de Acompañamiento

PARTE 2
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TUTOR ESTUDIANTIL 

 
 

 

 

1 2 3 4 5
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 d
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1
Mejora tu rendimiento académico y fortalece tu 

crecimiento personal, social y profesional

2 Mantiene una comunicación fluida

3 Muestra disponibilidad para atenderte

4 Las sesiones de tutoría son programadas y socializadas 

con antelación.

5
Las actividades de tutoría corresponden a la asignatura.

6 las tutorías ofrece de manera puntual en el horario 

acordado.

7 Muestra respeto por tus opiniones, ideas y creencias.

8
Le proporciona información útil y herramientas que 

puede utilizar para mejorar tu desempeño académico.

9 Es un apoyo dentro de tu etapa estudiantil.

10 Asignatura en la que recibiste esta tutoría.

11 ¿Recomendarías a este tutor estudiantil? SI NO

12

Estimados estudiantes con la finalidad de mejorar el servicio de tutorías, solicitamos nos colaboren

llenando este formulario, para lo cual requerimos señalar con una X en el casillero que a su criterio

corresponda. Las respuestas tienen una escala de menor a mayor (1 a 5), donde 1= es TOTALMENTE 

EN DESACUERDO y 5= TOTALMENTE DE ACUERDO

Escala

AGRADECEMOS INFINITAMENTE TU APORTE

Con la finalidad de mejorar el servicio, nos encantaría conocer tus sugerencias respecto con este 

tipo de tutoría.

Calificación

La Tutoría de Par Estudiantil

Desempeño del Tutor (Par Estudiantil)

                                     FORMULARIO DE  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TUTOR ESTUDIANTIL
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ANEXO 5 

RECURSOS PARA LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS INTEGRALES. 

a) HUMANOS.- 1.- Coordinador de Tutorías Integrales, que gestione, planifique, 
coordine, realice seguimiento, evalúe internamente,  proponga mejoras  y 
responda frente a las evaluaciones externas sobre el proceso íntegro de toda la 
Sede; 2.- Una Secretaria responsable de toda la parte operativa, que mantenga 
un archivo organizado en físico y digital, brinde apoyo logístico en 
capacitaciones y demás eventos, recepte informes, elabore reportes, 
comunicaciones internas y externas, otras actividades que se deriven de las 
funciones que implica el proceso; 3.- Responsable (s) de Tutorías de 
Acompañamiento designados en cada escuela de acuerdo al número de 
estudiantes.  

 

b) EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA. - Dos computadores, una impresora 
multifuncional (escáner – copiadora), un programa o sistema informático que 
almacene datos integre la información y permita extraer reportes 100% fiables, 
para efectos de evaluación y/o auditorías internas, externas, autoevaluación 
institucional y toma de decisiones oportunas. Un proyector; una pizarra de tiza 
de líquida fija de pared y 1 pizarra móvil de tiza líquida para la sala de tutores 
pares. 

 

c) FINANCIERO. - Un presupuesto anual calculado sobre la base de las necesidades 
de la oficina de Bienestar Universitario y de acuerdo con la capacidad económica 
de la Sede.  
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El presente documento estará sujeto a mejoras de acuerdo con la experiencia que se 

vaya obteniendo de la aplicación del programa de tutorías integrales, sumado a los 

aportes de las escuelas. 

 

 

Ibarra, 11 de junio de 2021 

 

 

Realizado por: 

 

 

 

     

 

Mgs. Sandra Landázuri     Mgs. Jimena Torres 

Responsable de Tutorías Integrales.     Evaluación y Coord. Currículo (E) 

 

 

Revisado por:      Avalado por: 

 

 

 

 

PhD. Augusta Cueva  

Directora Académica             Comisión Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

Prorrectorado 
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