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Actualmente en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao
FIQ-UNAC, se viene aplicando un sistema de tutoría desde el segundo semestre de 1991. Dicho
sistema fue creado e implantado sin un previo estudio.

La tesis que se ha desarrollado propone un nuevo sistema de tutoría para la FIQ-UNAC. La
investigación que dio lugar a la presente tesis, presentó tres momentos: a) La demostración de la
necesidad de un nuevo Sistema de Tutoría para la FIQ-UNAC; b) El diseño de un Nuevo
Sistema de Tutoría para la FIQ-UNAC; y c) La experimentación a nivel piloto, que permitió
decidir determinados ajustes de diseño.

En el momento (a), primero se describió cómo se viene dando el sistema de tutoría actual de
la FIQ-UNAC; segundo se identificó las necesidades de orientación de los educandos de la
FIQ-UNAC, para apoyar su formación profesional; y tercero analizando la relación de lo primero
con lo segundo, se concluyó con la demostración del propósito del momento (a).

En el momento (b), primero se describió las facilidades que dispone la FIQ-UNAC, para el
funcionamiento de un sistema de tutoría; segundo se consideró las necesidades de orientación de
los educandos de la FIQ-UNAC, identificadas en el momento (a); y tercero en función de las
facilidades y necesidades mencionadas, se realizó el diseño del nuevo sistema de tutoría.

En el momento (c), durante los semestres académicos 2002-A y 2002-B, al autor de la tesis
se le asignó 25 alumnos del código 98, para que cumpla su función de tutor, como parte de su
labor docente en la FIQ-UNAC. El autor de la tesis aprovechó la oportunidad, para considerar al
grupo asignado, como grupo experimental piloto.

Al grupo experimental piloto, se le aplicó consideraciones iniciales de diseño, obteniendo
experiencias que permitieron al autor decidir respecto a los ajustes de diseño necesarios.

Los métodos utilizados por el autor de la tesis, comprometieron la participación de las
autoridades de la FIQ-UNAC, especialistas de la oficina de Bienestar Universitario de la UNAC
(médicos, asistentas sociales y psicólogas) y los alumnos de la FIQ-UNAC.

El nuevo sistema de tutoría diseñado para la FIQ-UNAC, está conformado por siete
elementos: a) Personal (que responde a una organización y funciones), b) Instrumentos de
orientación y control (conformado por normas y documentos de control), c) Infraestructura
(conformado por oficinas y mobiliario), d) Materiales de escritorio y archivo, e) Capacitación
continua al personal que forma parte del sistema, f) La comunicación que debe darse en el
sistema de tutoría y g) El presupuesto para el sistema tutoría.
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- “Dar a los alumnos la atención y orientación durante el proceso de matrícula,
agregados y/o retiros y actividades afines a su formación académica” - “Mejorar
el rendimiento académico, haciendo el seguimiento respectivo de tal forma para
orientar al alumno; para que cumpla con el Estatuto de la Universidad y el
Reglamento de Estudios vigente” 1
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