
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO  
COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES   

Resolución Rectoral N°05389-R-16 

 

__________________________________________________________________________________________ 
             Edificio Jorge Basadre G. (Sede Administrativa) 3.er piso Teléfono: 619-7000 anexo 7099 

Av. Germán Amézaga375. Ciudad Universitaria Email: comisioneeg.vrap@unmsm.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  231-P-COEEG/VRAP-2020 
Ciudad Universitaria, 20 de mayo del 2020 

 
 

VISTO: 
 

El Oficio N°. 007-DA/COEEG/VRAP-2020, de la Dirección Académica de la Escuela de 

Estudios Generales, relativo al proyecto “Instructivo para consejería, asignación de tutores y 

autorización de matrícula condicionada para estudiantes observados”; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 01268-R-20, del 4 de mayo del 2020, se aprobó, con 

carácter excepcional, la Adaptación de la Educación No Presencial de Asignaturas en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  

 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 01269-R-20, del 4 de mayo del 2020, se aprobó el 

Cronograma de Actividades Académicas No Presenciales (Virtual) para el Pregrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Régimen Semestral 2020;  

 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 01274-R-20, del 5 de mayo del 2020, se aprobó los 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MATRÍCULA NO PRESENCIAL (VIRTUAL) PARA 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES (EEG) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que en el Apartado VII, señala que 

la “Matrícula Condicionada es el procedimiento virtual que corresponde a los estudiantes 

que tiene una o más asignaturas con dos (2) o más veces de desaprobación en una misma 

materia y requiere la asignación de tutor mediante resolución rectoral.”;  

 

Que, mediante Oficio N°. 007-DA/COEEG/VRAP-2019, del 19 de mayo del presente año, la 

Dirección Académica de la Escuela de Estudios Generales remite el proyecto “Instructivo 

para Consejería, Asignación de Tutores y Autorización de Matrícula Condicionada para  

Estudiantes Observados”, para el semestre 2020-I, para su aprobación; 

 

Que el proyecto “Instructivo para Consejería, Asignación de Tutores y Autorización de 

Matrícula Condicionada para  Estudiantes Observados” tiene como objetivo establecer de 

manera excepcional, las disposiciones que permitan a los directores de las áreas  

académicas realizar consejería, asignar tutores y autorizar la matrícula condicionada a 

estudiantes observados, en la Escuela de Estudios Generales; 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al Presidente de la Comisión Organizadora de 

la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  

 

SE RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Instructivo para consejería, asignación de tutores y autorización de 

matrícula condicionada para estudiantes observados, para el semestre 2020-I,  
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por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y conforme al anexo 01 que 

forma parte de la presente resolución. 

 

2. Encargar al director académico, directores de las áreas académicas, Jefa de Oficina 

de Matrícula y Registros Académicos, de la Escuela de Estudios Generales, y 

Sistema Único de Matrícula el cumplimiento de la presente resolución. 

 

3. Elevar la presente resolución al Vicerrectorado Académico de Pregrado para 

conocimiento y fines. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCIA 

Presidenta de la Comisión Organizadora de la EEG de la UNMSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSG/lac 
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ANEXO 01 

 

INSTRUCTIVO PARA CONSEJERÍA, ASIGNACIÓN DE TUTORES Y 
AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA CONDICIONADA PARA  ESTUDIANTES 

OBSERVADOS 

I. OBJETIVO 

Establecer de manera excepcional, las disposiciones que permitan a los directores de las 
áreas  académicas, de la Escuela de Estudios Generales, realizar consejería, asignar 
tutores y autorizar la matrícula condicionada a estudiantes observados, en el marco de las 
medidas dictadas por el gobierno nacional para prevenir y controlar la COVID-19. 

II. BASE LEGAL 
 

- Ley Universitaria Nº. 30220. 
- Resolución Viceministerial N.°0 85-2020-MINEDU  
- Resolución de Consejo Directivo N.° 039-2020-SUNEDU-CD.  
- Estatuto de la UNMSM.  
- Resolución Rectoral Nº. 01163-R-17, que aprueba el “Reglamento General de 

Matrícula de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.  
- Resolución Rectoral Nº. 01072-R-18, que aprueba el “Programa de 

Acompañamiento a Estudiantes Observados”.  
- Resolución Rectoral Nº. 07482-R-19, que amplía la vigencia de la Resolución 

Rectoral N.º 01072-R-18  
- Resolución  Rectoral Nº. 03211-R-18, que aprueba el “Reglamento General de 

Tutoría”.  
 

III. ALCANCE 

Comprende Directores de las Áreas Académicas, Jefa de la oficina de Matrícula y 
Registros Académicos y Sistema Único de Matrícula, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  

 

IV. DEFINICIONES  
 

4.1 Estudiante Observado: Aquel que tiene una o más asignaturas con dos 
 o más repitencias. 
4.2 Matrícula Condicionada: Tipo de matrícula que solicita un estudiante 

observado. 
4.3 Consejería: Proceso donde el Director Académico determina qué estudiante 

observado podrá matricularse y que tutor será asignado.  
4.4 Tutoría: Proceso de apoyo extracurricular de orientación y acompañamiento 

al estudiante.  
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V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 El presidente de la EEG, en coordinación con el director académico y  directores de 
las áreas académicas, determinan el número de tutorías necesarias, que para el 
semestre 2020-I constará de 12 sesiones.  

5.2 La Oficina de Matrícula y Registros Académicos proporciona los datos de los 
estudiantes observados, para la consejería.  

5.3 El director del área académica cita al estudiante a la entrevista de consejería para 
conocer los motivos de las repitencias y comunicarle la obligatoriedad de la 
asistencia a las sesiones de tutoría. Asimismo, le informa las consecuencias de 
seguir desaprobando (Art. 189 del Estatuto de la UNMSM – RR Nº. 01072-R-18 – RR 
Nº. 07482-R-19).  

5.4 El director del Área Académica determinará, según la carga no lectiva de docentes 
nombrados y contratados, la cantidad de estudiantes que un tutor tendrá a su cargo. 
Un tutor puede asumir la tutoría de hasta cuatro (4) estudiantes en este semestre.  
 
 

VI. REQUISITOS PARA LA CONSEJERIA 
 

6.1 Datos de los estudiantes observados.  

6.2 Guía para la consejería de estudiantes observados. (Anexo 1) 

6.3 Carga no lectiva de docentes nombrados y contratados.  

6.4 Declaración jurada de tutoría. (Anexo 2) 

 
 

VII. PROCEDIMIENTO 
 

7.1 El estudiante envía solicitud de matrícula condicionada al correo de mesa de partes 

de la EEG (mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe)  

7.2 Mesa de partes elabora la base de datos por área académica e informa a la oficina 
central de la EEG.  

7.3 La EEG deriva a cada área académica los estudiantes que solicitan matrícula 
condicionada y que tendrán que pasar por consejería. 

7.4 El director del área académica se comunica con los estudiantes para realizar la 
consejería. 

7.5 El director, mediante informe, emite opinión favorable para la matrícula condicionada 
y asigna tutor para cada estudiante. 

7.6 La EEG emite resolución directoral y remite al SUM.  
7.7 El SUM proporciona el soporte informático para el proceso de matrícula 

condicionada. 
7.8 La Oficina de Matrícula procesa las matrículas condicionadas aprobadas, en las 

fechas establecidas en el nuevo cronograma de actividades académicas 2020. 
7.9  La EEG remite las resoluciones a las áreas académicas, para que sean 

comunicadas a los estudiantes observados y docentes tutores.  
7.10 En la primera sesión, el tutor verificará que el estudiante firme la declaración 

jurada. Entregará una copia al Director del Área Académica, quien, mediante informe, 
comunicará a la EEG sobre los estudiantes que han aceptado cumplir con la tutoría.  
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ANEXO 2 

GUÍA PARA LA CONSEJERÍA DEL ESTUDIANTE OBSERVADO 

La consejería  se realizará a través de una entrevista del Director del Área Académica al 
estudiante. La información de la entrevista permitirá al Director determinar si el estudiante 
podrá con la carga académica de la asignatura desaprobada que solicita.  

Se recomienda que la entrevista sea telefónica. A continuación, se proponen algunas 
preguntas e informaciones a brindar para la entrevista: 

Preguntas: 

- Nombre completo 
- Código 
- Cantidad de asignaturas que solicita en este semestre 
- ¿Qué asignatura, con dos o más repitencias, está solicitando? 
- ¿Por qué ha estado desaprobando? 
- ¿Tuvo tutorías anteriormente? 
- Si tuvo tutoría, ¿asistió a sus tutorías? 
- ¿Quién fue su tutor y cómo le fue con él? 
- ¿Qué acciones ha realizado para aprobar, en este semestre, en la asignatura con 

dos o más repitencias? 
- ¿Tiene algún problema externo (no académico), en este semestre, que condicione su 

desempeño en la asignatura con dos o más repitencias? 

Informaciones para el estudiante (Art. 189 del Estatuto de la UNMSM): 

- Si la asignatura tiene segunda repitencia, solo podrá matricularse en un máximo de 
18 créditos. 

- Si la asignatura presenta tercera repitencia, solo podrá matricularse en esa 
asignatura, no podrá matricularse, en este semestre, en otra asignatura. 

- Si la asignatura tiene cuarta repitencia, el estudiante será retirado de la Universidad, 
según Estatuto y Ley Universitaria 30220. No obstante, mediante RR Nº. 01072-R-18 
– RR Nº. 07482-R-19, el estudiante podrá seguir matriculándose, solo por este año, 
pero se aplica las restricciones que tiene una asignatura de tercera repitencia, es 
decir, solo podrá matricularse en esa asignatura. La asistencia a la tutoría es 
obligatoria. Al final del semestre, habrá un informe sobre su asistencia que será 
comunicado al VRAP, para que determine las acciones correspondientes, en caso no 
haya asistido a la tutoría.  

Al final de la entrevista, se le comunica al estudiante que se le enviará un correo desde 
el área académica informándole si su matrícula condicionada fue aceptada. También, 
que el área académica se comunicará con él para indicarle quién es su tutor y demás 
actividades referentes a la tutoría. 
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ANEXO 3 


