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PRESENTACIÓN
El Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional José María Arguedas, es un
documento técnico normativo de gestión administrativa donde se describe la estructura
orgánica, las relaciones jerárquicas y funcionales de las unidades orgánicas establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones – ROF aprobado mediante Resolución Nº 0328-2013CO-UNAJMA , así como en base a los cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal
– CAP y Presupuesto Analítico de Personal PAP.
El Manual de Organización y Funciones de la UNAJMA permite conocer con claridad la
determinación de responsabilidades, funciones y atribuciones, líneas de autoridad, jerarquías,
de cada unidad orgánica para el eficiente y eficaz funcionamiento de nuestra institución.
El documento de Gestión Institucional se enmarca en los principios de eficiencia, eficacia y
economía de los recursos para el logro de resultado busca que cada unidad orgánica genere
valor en cada una de sus actividades del servicio público vinculadas a la enseñanza y formación
académico profesional, investigación científica, tecnológica, humanística así como la extensión
universitaria y proyección social hacia la comunidad en general.
El Manual de Organización y Funciones, es un instrumento normativo de alcance a todo el
personal de la Universidad Nacional José María Arguedas que proporciona información sobre las
unidades orgánicas, sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la
organización.
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1.

ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION:

1.1 PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
a) Cumple y hace cumplir las Leyes pertinentes y sus normas complementarias sobre la
Universidad, el presente Reglamento y acuerdos de la Comisión Organizadora.
b) Convoca y preside las sesiones de la Comisión Organizadora.
c) Dirige la actividad académica, la gestión administrativa, así como la actividad económica y
financiera de la Institución.
d) Presenta a la Comisión Organizadora, para su aprobación el Proyecto de Plan Anual de
Desarrollo y de Funcionamiento de la Universidad; así como su Memoria Anual para que la
Comisión Organizadora se pronuncie.
e) Refrenda los Diplomas de Grados Académicos, Títulos Profesionales y de las Distinciones
Universitarias, conferidos por la Comisión Organizadora.
f) Propone a la Comisión Organizadora, la designación y cuando lo crea conveniente la
remoción del Secretario General y/o Jefes de Oficina, en coordinación con los
Vicepresidentes.
g) Proponer anualmente el Proyecto de Presupuesto de la Institución para su aprobación de la
Comisión Organizadora.
h) Refrendar la declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión de la Entidad, de
acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
i) Es responsable de establecer vínculos entre la Universidad, el CONAFU y la Asamblea
Nacional de Rectores; con los Organismos Públicos o Privados de la Región, el País y el
mundo, para el mejor cumplimiento de los fines de la Universidad.
j) Autoriza las publicaciones o avisos publicitarios de la Universidad en coordinación con los
Vicepresidentes.
k) Expide las Cédulas de cese del personal docente y administrativo de la Universidad a
propuesta de los Vicepresidentes.
l) Informa a la Comisión Organizadora, sobre su gestión como representante de la
Universidad ante las diferentes entidades donde la Universidad haya participado o tenga
participación.
lI) Encarga la Presidencia de la Comisión Organizadora, en ausencia al Vicepresidente
Académico y en ausencia de éste al Vicepresidente Administrativo, sólo por el tiempo que
dure su ausencia.
m) Está facultado para adquirir y grabar bienes inmuebles por encargo y acuerdo de la
Comisión Organizadora.
n) Delega sus funciones, de autoridad y representatividad que estime conveniente, para lograr
una eficiente y eficaz labor administrativa, con cargo a informar en cada caso a la Comisión
Organizadora.
o) Velar por el cumplimiento de la autonomía universitaria y denunciar los casos de violación
en cuanto se presenten.
p) Dirigir las estrategias, políticas, planes y programas de cooperación técnica y de las
relaciones interinstitucionales de la Universidad con otras instituciones nacionales y
extranjeras.
q) Las demás que le otorga las Leyes, el CONAFU y el presente Reglamento.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CHOFER III

(SECRETARIA IV)

ASESOR II

ASESOR II

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA
01
PRESIDENTE
FP
ASESOR II
RE
02
ASESOR II
EC
03
TECNICO ADMINISTRATIVO III
SP-AP
04
CHOFER III
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
1
1
1
1
5

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION
ORGANIZADORA
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

PRESIDENTE

PRESIDENTE DE LA COMISION
ORGANIZADORA

54401001

FP/01

II. FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Cumple y hace cumplir las Leyes pertinentes y sus normas complementarias sobre la
Universidad, el presente Reglamento y acuerdos de la Comisión Organizadora.
b) Convoca y preside las sesiones de la Comisión Organizadora.
c) Dirige la actividad académica, la gestión administrativa, así como la actividad económica y
financiera de la Institución.
d) Presenta a la Comisión Organizadora, para su aprobación el Proyecto de Plan Anual de
Desarrollo y de Funcionamiento de la Universidad; así como su Memoria Anual para que la
Comisión Organizadora se pronuncie.
e) Refrenda los Diplomas de Grados Académicos, Títulos Profesionales y de las Distinciones
Universitarias, conferidos por la Comisión Organizadora.
f) Propone a la Comisión Organizadora, la designación y cuando lo crea conveniente la
remoción del Secretario General y/o Jefes de Oficina, en coordinación con los
Vicepresidentes.
g) Proponer anualmente el Proyecto de Presupuesto de la Institución para su aprobación de la
Comisión Organizadora.

10

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

h) Refrendar la declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión de la Entidad, de
acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
i) Es responsable de establecer vínculos entre la Universidad, el CONAFU y la Asamblea
Nacional de Rectores; con los Organismos Públicos o Privados de la Región, el País y el
mundo, para el mejor cumplimiento de los fines de la Universidad.
j) Autoriza las publicaciones o avisos publicitarios de la Universidad en coordinación con los
Vicepresidentes.
k) Expide las Cédulas de cese del personal docente y administrativo de la Universidad a
propuesta de los Vicepresidentes.
l) Informa a la Comisión Organizadora, sobre su gestión como representante de la
Universidad ante las diferentes entidades donde la Universidad haya participado o tenga
participación.
lI) Encarga la Presidencia de la Comisión Organizadora, en ausencia al Vicepresidente
Académico y en ausencia de éste al Vicepresidente Administrativo, sólo por el tiempo que
dure su ausencia.
m) Está facultado para adquirir y grabar bienes inmuebles por encargo y acuerdo de la
Comisión Organizadora.
n) Delega sus funciones, de autoridad y representatividad que estime conveniente, para lograr
una eficiente y eficaz labor administrativa, con cargo a informar en cada caso a la Comisión
Organizadora.
o) Velar por el cumplimiento de la autonomía universitaria y denunciar los casos de violación
en cuanto se presenten.
p) Dirigir las estrategias, políticas, planes y programas de cooperación técnica y de las
relaciones interinstitucionales de la Universidad con otras instituciones nacionales y
extranjeras.
q) Las demás que le otorga las Leyes, el CONAFU y el presente Reglamento
III. LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Comisión
Organizadora y coordina sus funciones con
el CONAFU
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asesor II (1 docente)
Asesor II (1 personal de confianza)
Secretaria IV
Chofer III
Funcionarios de la UNAJMA, así también
ejerce supervisión sobre los Jefes y
Directores Académicos

IV. REQUISITOS MINIMOS
Estudios Superiores
Experiencia Profesional
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser profesor principal con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los
cuales cinco debe de serlo en la categoría. No es necesario que sea miembro de la
Asamblea Universitaria.
e) Tener grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue
aquel grado académico en su especialidad.
a)
b)
c)
d)
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f) El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra
función o actividad pública o privada.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASESOR II

DENOMINACION

CODIGO

-

54401007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular alternativas de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad.
b) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional, regional, nacional e
internacional, en asuntos académicos y administrativos altamente especializados en el área
de su competencia.
c) Asesorar y absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativas
de solución.
d) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes
de cada año siguiente al año próximo pasado.
e) Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros de la institución,
relacionados con su especialidad,
f) Convocar, participar y formular el Plan Operativo Anual, el Plan de Trabajo Institucional y el
Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y diseño de los objetivos
institucionales.
g) Asesorar en asuntos técnico-administrativo, político-sociales a la alta dirección de la
Universidad.
h) Participar en comisiones, conferencias, seminarios, reuniones de coordinación y actos
protocolares para la solución de problemas institucionales.
i) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario, así como proyectos de convenios de cooperación interinstitucional.
j) Analizar el estado situacional sobre la imagen institucional.
k) Efectuar estudios de proyectos que permitan incrementar ingresos propios a través del
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios.
l) Revisar Resoluciones Rectorales.
m) Otras funciones que le encargue la Presidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Secretaria IV
Chofer II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión universitaria, proyectos y programas de desarrollo
universitario y otras materias afines a su especialidad.
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 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la
especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASESOR II

DENOMINACION

CODIGO

-

54401002

CLASIFICACION
CAP Nº
EC-02

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b)
a) Formular alternativas de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad
b) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional, regional, nacional e
internacional, en asuntos académicos y administrativos altamente especializados en el área
de su competencia.
c) Asesorar y absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativas
de solución, relacionadas con el desarrollo de los Sistemas Administrativos en concordancia
con los dispositivos legales vigentes.
d) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes
de cada año siguiente al año próximo pasado.
e) Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros de la institución,
relacionados con su especialidad,
f) Convocar, participar y formular el Plan Operativo Anual, el Plan de Trabajo Institucional y el
Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y diseño de los objetivos
institucionales.
g) Asesorar y absolver consultas, emitir opiniones sobre proyectos, estudios de la Universidad y
proponer alternativas de ejecución relacionado con asuntos técnico administrativos
h) Participar en comisiones, reuniones de trabajo, conferencias, seminarios, reuniones de
coordinación y actos protocolares para la solución de problemas institucionales y de carácter
técnico legales.
i) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario, así como proyectos de convenios de cooperación interinstitucional.
j) Analizar y emitir normas técnicas y jurídicas sobre expedientes especializados, formular
informes técnico-legales relacionados con las actividades de los Sistemas Administrativos.
k) Efectuar estudios de proyectos que permitan incrementar ingresos propios a través del
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios.
l) Revisar Resoluciones Presidenciales concernientes a su especialidad, y proyectar
resoluciones, contratos, convenios y similares
m) Proponer procedimientos administrativos en concordancia con las Normas Legales vigentes.
n) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
generales de la Presidencia.
o) Otras funciones que le encargue la Presidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Secretaria IV
Chofer II
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, sistema gubernamental y administrativos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc.).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de cinco años en la especialidad.
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

SECRETARIA IV

54401006

SP-AP/03

II. FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar los documentos que ingresan a la
dependencia, y dar trámite de la misma.
b) Administrar y canalizar la documentación remitida por los organismos públicos y privados
del sector y otras, oficinas académicas y administrativas, carreras profesionales, usuarios
internos y externos, llevando adecuadamente los registros de ingreso, salida y seguimiento
de documentos y mantener informado sobre su situación al Presidente.
c) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos y otros que
emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas establecidas y velar por la seguridad y
conservación de los mismos;
d) Redactar con criterio propio diversos documentos y correspondencias en general, según
indicación del jefe inmediato y tramitar la documentación producida;
e) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo del despacho de la Presidencia.
f) Organizar y mantener actualizada la agenda de reuniones, compromisos y asuntos de la
Presidencia, tomando nota de los hechos relevantes y de interés de la Oficina.
g) Realizar las coordinaciones y concertar las citas o reuniones de trabajo del Presidente según
las indicaciones.
h) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al interesado, fotocopiar
documentos diversos, concertar citas y preparar agenda.
i) Archivar y redactar documentos de acuerdo a las indicaciones emitidas por el Presidente.
j) Recibir, informar y atender a los funcionarios, trabajadores y docentes, comisiones,
delegaciones, visitantes y público en general sobre los asuntos relacionados con la
institución con la debida cortesía y respeto.
k) Solicitar los requerimientos de materiales y útiles de oficina en forma oportuna.
l) Apoyar en la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios del Despacho de la
Presidencia.
m) Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados para el cumplimiento de sus
labores.
n) Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con
motivo o en ocasiones del ejercicio de sus funciones.
o) Coordinar con el personal de servicios generales, a fin de que se mantenga limpio los
ambientes de la Presidencia.
p) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe la dependencia
preparando periódicamente los informes pertinentes.
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q) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites administrativos contenidos
en el TUPA.
r) Proporcionar información sobre asuntos tramitados ante la Presidencia, salvo se disponga lo
contrario.
s) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente de la Comisión Organizadora.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta al Presidente de la Comisión
Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre el (la) practicante

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario de Secretaria Ejecutiva u otro similar.
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en gestión administrativa, relaciones
públicas, asistencia gerencial y redacción de documentos diversos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores propias del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
CHOFER III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

-

54401006

SP-AP/04

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano, local y/o interprovincial del
Presidente, autoridades universitarias, funcionarios y el personal autorizado de la
Universidad.
b) Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánica-eléctricas preventivas y de cierta
complejidad del vehículo asignado a su cargo y velar por la conservación y conducción.
c) Transportar materiales y equipos para la Presidencia y dependencias de la Universidad.
d) Mantener al día la bitácora de uso de vehículo, bajo responsabilidad.
e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, en forma detallada, desde la salida hasta
el retorno, acerca de la labor cumplida, cada actividad cronológicamente.
f) Revisar diariamente, antes de iniciar sus actividades, lubricación, combustible, presión de
neumáticos, faros, frenos y otros componentes para el buen funcionamiento del vehículo.
g) Comunicar oportunamente la detección de desperfectos y fallos del vehículo que conduce y
que no pueda ser reparado de inmediato.
h) Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo asignado cuente con
la garantías necesarias (documentación en regla y SOAT actualizado), previsión de repuestos
y mantenimiento.
i) Asumir con su propio dinero el importe de la multas o papeletas que le impongan las
autoridades de tránsito por cometer infracciones a las normas o reglas de transito
establecidas.
j) Tramitar la autorización y salida de vehículo, mediante la Papeleta de Salida y se establezca
expresamente realizar la comisión de servicio.
k) Apoyar en las gestiones que se realiza en la Oficina de Servicios Generales.
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l) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Presidencia y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción superior de nivel técnico o secundaria completa
 CAPACITACION: Certificación y acreditación de la Licencia de Conducir A-III para la
conducción de de vehículos motorizados.
 OTROS ESTUDIOS: Certificado de mecánica, mantenimiento y electricidad automotriz.
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores de conducción de
vehículos.
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1.2 VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA
FUNCIONES DE LA VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
ll)

m)
n)

Planificar y dirigir la actividad académica de la Institución aplicando la normatividad y
procedimientos de sistemas en la gestión de la actividad académica, en concordancia con los
objetivos y fines institucionales.
Coordinar, dirigir, evaluar el funcionamiento de las actividades académicas que comprende
el desarrollo de la enseñanza, investigación, extensión y proyección universitaria de la
UNAJMA.
Dirigir, promover y coordinar la organización académica e implementación de la
normatividad permanente para aplicar la política académica de la Institución en todos sus
niveles y ámbitos, conducentes a la mejora continua.
Reglamentar, Supervisar y Evaluar las labores de la actividad académica de los Decanos y
docentes así como el personal administrativo adscritos a las facultades y órganos
dependientes.
Propiciar y apoyar actividades de extensión universitaria y proyección social, como
contribución al desarrollo e interrelación de la comunidad en general.
Proponer el nombramiento de comisiones especiales para el estudio de proyectos de
carácter académico, y la designación anual de los coordinadores de las carreras
profesionales para su aprobación por la Comisión Organizadora.
Promover, orientar y estimular la investigación científica tecnológica y humanística y el
estudio y análisis de la problemática universitaria.
Promover la realización y consecución de programas de capacitación y perfeccionamiento
del personal docente y administrativo adscrito a las facultades y carreras profesionales.
Elaborar y proponer el Cronograma Académico Anual, la Carga Lectiva de los docentes de
cada semestre académico, para su aprobación por la Comisión Organizadora.
Promover, reglamentar y supervisar el estudio de los programas, curricular, sílabos y planes
de estudios, en coordinación con las comisiones especiales de cada carrera profesional y/o
facultad, para la aplicación de modernos e innovativos sistemas de enseñanza y evaluación
pedagógica.
Reemplazar al Presidente de la Comisión Organizadora por línea de autoridad en caso de
ausencia de éste.
Proponer a la Comisión Organizadora para su aprobación y otorgamiento de los diplomas,
certificados, grados y títulos profesionales que la Universidad confiere a sus estudiantes o
egresados; y refrendarlos posteriormente.
Proponer a la C.O. las Plazas para que se convoquen a Concurso de Nombramiento o
Contratos, según los requerimientos de los Coordinadores y/o adjudicación de plazas
docentes según las Normas que nos rigen, o también la remoción o ratificación de los
responsables de las dependencias a su cargo.
Proponer la Reglamentación para la ratificación y/o asenso docente, para su aprobación en
la Comisión Organizadora.
Otras que le confiere la Ley, el presente Reglamento y/o la Comisión Organizadora.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION
ORGANIZADORA
VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION
ORGANIZADORA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

ASESOR II

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION
ORGANIZADORA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
TOTAL
ORGANO: VICEPRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION ORGANIZADORA
05
VICE PRESIDENTE
FP
1
ASESOR II
RE
1
06
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV
SP-ES
1
07
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
SP-AP
1
TOTAL UNIDAD ORGANICA
4
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA VICE PRESIDENCIA ACADEMICA
DE LA COMISION ORGANIZADORA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE ACADEMICO DE LA
COMISION ORGANIZADORA

54402001

FP/05

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a)

b)

c)

d)

e)

Planificar y dirigir la actividad académica de la Institución aplicando la normatividad y
procedimientos de sistemas en la gestión de la actividad académica, en concordancia con los
objetivos y fines institucionales.
Coordinar, dirigir, evaluar el funcionamiento de las actividades académicas que comprende
el desarrollo de la enseñanza, investigación, extensión y proyección universitaria de la
UNAJMA.
Dirigir, promover y coordinar la organización académica e implementación de la
normatividad permanente para aplicar la política académica de la Institución en todos sus
niveles y ámbitos, conducentes a la mejora continua.
Reglamentar, Supervisar y Evaluar las labores de la actividad académica de los Decanos y
docentes así como el personal administrativo adscritos a las facultades y órganos
dependientes.
Propiciar y apoyar actividades de extensión universitaria y proyección social, como
contribución al desarrollo e interrelación de la comunidad en general.
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Proponer el nombramiento de comisiones especiales para el estudio de proyectos de
carácter académico, y la designación anual de los coordinadores de las carreras
profesionales para su aprobación por la Comisión Organizadora.
g) Promover, orientar y estimular la investigación científica tecnológica y humanística y el
estudio y análisis de la problemática universitaria.
h) Promover la realización y consecución de programas de capacitación y perfeccionamiento
del personal docente y administrativo adscrito a las facultades y carreras profesionales.
i) Elaborar y proponer el Cronograma Académico Anual, la Carga Lectiva de los docentes de
cada semestre académico, para su aprobación por la Comisión Organizadora.
j) Promover, reglamentar y supervisar el estudio de los programas, curricular, sílabos y planes
de estudios, en coordinación con las comisiones especiales de cada carrera profesional y/o
facultad, para la aplicación de modernos e innovativos sistemas de enseñanza y evaluación
pedagógica.
k) Reemplazar al Presidente de la Comisión Organizadora por línea de autoridad en caso de
ausencia de éste.
l) Proponer a la Comisión Organizadora para su aprobación y otorgamiento de los diplomas,
certificados, grados y títulos profesionales que la Universidad confiere a sus estudiantes o
egresados; y refrendarlos posteriormente.
m) Proponer a la C.O. las Plazas para que se convoquen a Concurso de Nombramiento o
Contratos, según los requerimientos de los Coordinadores y/o adjudicación de plazas
docentes según las Normas que nos rigen, o también la remoción o ratificación de los
responsables de las dependencias a su cargo.
n) Proponer la Reglamentación para la ratificación y/o asenso docente, para su aprobación en
la Comisión Organizadora.
o) Otras que le confiere la Ley, el presente Reglamento y/o la Comisión Organizadora.
f)

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Presidencia de la
Comisión Organizadora y coordina sus
funciones con el CONAFU
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asesor II (docente)
Especialista Administrativo IV
Asistente Administrativo III
Ejerce supervisión sobre los Jefes y
Directores Académicos

IV.REQUISITOS MINIMOS





Estudios Superiores
Experiencia Profesional
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser profesor principal con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los
cuales cinco debe de serlo en la categoría. No es necesario que sea miembro de la
Asamblea Universitaria.
 Tener grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue
aquel grado académico en su especialidad.
 El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra
función o actividad pública o privada.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASESOR II

DENOMINACION

CODIGO

-

54402007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
c)
a) Formular alternativas de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad
b) Participar en comisiones y/o reuniones inherentes a la Vicepresidencia Académica y de
carácter institucional en asuntos académicos y administrativos altamente especializados en el
área de su competencia.
c) Asesorar y absolver las consultas en asuntos técnico-administrativo, político-sociales
formuladas por la Vicepresidencia Académica, presentando alternativas de solución.
d) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada a la Presidencia en el
primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
e) Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros de la institución,
relacionados con su especialidad.
f) Revisar y preparar informes técnicos de los expedientes alcanzados al Vicepresidencia
Académica para su opinión.
g) Asistir en la condición se Secretario Técnico a las sesiones de la Comisión Permanente
Académica de la Universidad con derecho a voz pero sin voto.
h) Revisar y preparar el despacho de la Vicepresidencia Académica, así como los expedientes
para ser vistos por la Comisión Permanente Académica.
i) Revisar y redactar la correspondencia relacionada al Vicepresidencia Académica.
j) Supervisar el mantenimiento y cuidado del patrimonio del Vicepresidencia Académica.
k) Convocar, participar y formular el Plan Operativo Anual de la Vicepresidencia Académica, el
Plan de Trabajo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la
elaboración y diseño de los objetivos institucionales.
l) Participar en comisiones, conferencias, seminarios, reuniones de coordinación y actos
protocolares para la solución de problemas institucionales.
m) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario, así como proyectos de convenios de cooperación interinstitucional.
n) Efectuar estudios de proyectos que permitan incrementar ingresos propios a través del
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios.
o) Otras funciones que le encargue la Vicepresidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Académica de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista administrativo III
Asistente Administrativo III
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión universitaria, proyectos y programas de desarrollo
académico y universitario y otras materias afines a su especialidad.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la
especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

-

54402005

SP-ES/06

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar actividades administrativas de asistencia profesional relacionadas a la gestión
académica.
b) Participar en la formulación de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad
c) Analizar expedientes y documentos relacionados a la gestión académica para procesar los
informes técnicos correspondientes.
p) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada a la Presidencia en el
primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
a) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos inherentes a la Vicepresidencia
Académica, en aspectos técnico administrativos y de su especialidad.
q) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional, en asuntos académicos y
administrativos altamente especializados en el área de su competencia.
a) Brindar asistencia profesional sobre asuntos académicos de su competencia.
b) Realizar actividades variadas de cierta complejidad en apoyo a Vicepresidencia Académica.
c) Revisar proyectos de resoluciones y documentos previos a la firma de la Vicepresidencia
Académica.
d) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
e) Interpretar resumir dispositivos legales, académicos y administrativos de carácter general
f) Revisar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos
puestos a su consideración concertándolos con la normatividad vigentes.
g) Absolver consultas y orientar sobre aspectos académicos y administrativos.
r) Asesorar y absolver las consultas en asuntos técnico-administrativas y académicas
formuladas por la Vicepresidencia Académica, presentando alternativas de solución.
s) Revisar y preparar informes técnicos de los expedientes alcanzados al Vicerrectorado
Académico para su opinión.
t) Revisar y preparar el despacho de la Vicepresidencia Académica, así como los expedientes
para ser vistos por la Comisión Permanente Académica.
u) Revisar y redactar la correspondencia relacionada al Vicepresidencia Académica.
v) Supervisar el mantenimiento y cuidado del patrimonio del Vicepresidencia Académica.
w) Participar y formular el Plan Operativo Anual de la Vicepresidencia Académica, el Plan de
Trabajo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y
diseño de los objetivos institucionales.
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x) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario en el aspecto académico y/o administrativo.
y) Otras funciones que le encargue la Vicepresidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Académica
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asistente Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración,
Economía u otras profesiones relacionadas con la especialidad del área.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, sistema gubernamental y administrativos.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc.)
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres (3) años en la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

SECRETARIA III

54402006

SP-AP/07

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Administrar y canalizar la documentación clasificada, realizar el seguimiento y conservación
de la documentación que ingresa y egresa de la Vice Presidencia Académica.
b) Organizar, dirigir y controlar las actividades referentes a recepción y tramitación de
documentos y/o correspondencias de acuerdo a las normas establecidas.
c) Revisar la documentación recibida, preparándola para el despacho y la que se genera en el
Vicepresidencia Académica.
d) Analizar expedientes y formular o emitir opiniones.
e) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos inherentes a la Vicepresidencia
Académica.
f) Redactar con criterio propio la correspondencia y documentación administrativa de la
Vicepresidencia en concordancia a las normas oficiales, y según las indicaciones generales,
para su remisión correspondiente con copia a los interesados.
g) Aplicar principios de agilidad y celeridad en el trámite de documentos.
h) Tramitar la documentación que genere la Vicepresidencia Académica para la Presidencia, las
oficinas ejecutivas y a las unidades académicas y/o administrativas correspondientes.
i) Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus
labores.
j) Organizar y coordinar las audiencias, reuniones y certámenes de la Vicepresidencia
Académica; y preparar la agenda con la documentación respectiva.
k) Coordinar con el personal de servicios generales para mantener limpio los ambientes de la
Vicepresidencia Académica.
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l) Realizar actividades variadas de cierta complejidad en actividades de apoyo administrativo a
la Vicepresidencia Académica.
m) Apoyar en la sistematización de la Oficina.
n) Organizar y mantener actualizada la agenda de reuniones, compromisos y asuntos de la
Vicepresidencia Académica, tomando nota de los hechos relevantes y de interés de la Oficina.
o) Proporcionar información sobre asuntos tramitados ante el Vicepresidencia Académica, salvo
que el Vicepresidencia disponga lo contrario.
p) Recibir y atender a los funcionarios, trabajadores y docentes, comisiones, delegaciones,
visitantes y público en general sobre los asuntos relacionados con la institución con la debida
cortesía y respeto.
q) Solicitar los requerimientos de materiales y útiles de oficina en forma oportuna.
r) Otras funciones que le sean asignadas por la Vicepresidencia Académica.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vice Presidencia
Académica
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Grado Académico de Bachiller o Titulo No Universitario de Secretaria
Ejecutiva u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión
administrativa y asistencia gerencial.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

23

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

1.3 VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION ORGANIZADORA
FUNCIONES DE LA VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION
ORGANIZADORA
Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar los sistemas administrativos en su gestión
administrativa, económica y financiera, y en otras funciones de su competencia, en
concordancia con los fines y objetivos de la Institución.
b) Coordinar y supervisar las acciones y funciones del personal administrativo de acuerdo a
ley, así como el cumplimiento de sus deberes y otorgamiento de sus derechos, buscando
promover la autoevaluación y responsabilidad.
c) Dirigir, promover, reforzar e incentivar las labores y el funcionamiento administrativo de
los órganos y dependencias de la universidad en todos sus niveles y ámbitos conducentes a
la mejora continua.
d) Proponer políticas, reglamentos y normas internas de gestión administrativa para efectiva
prestación de servicios y administración de los recursos en la universidad.
e) Aprobar la realización y ejecución de programas de capacitación y perfeccionamiento del
personal administrativo de la universidad.
f) Dirigir y controlar el desarrollo y avance físico de la ejecución de inversiones
(infraestructura y equipamiento) en función de las prioridades y necesidades
institucionales según el programa de inversiones.
g) Proponer al personal administrativo para rotación, encargatura, designación, contrato,
ascenso y nombramiento de personal, en estricto cumplimiento a los dispositivos legales,
necesidades y meritos alcanzados.
h) Suscribir compromisos y valores por la adquisición de bienes y servicios y/o autorización
de gastos con arreglo a la Ley.
i) Cumplir y disponer la ejecución de las normas técnicas, legales y de procedimientos, sobre
los sistemas administrativos del sector público, la ley universitaria y otras normas
relacionadas al funcionamiento de la Universidad.
j) Proponer las sanciones o reconocimientos al personal administrativo y de servicios, de
acuerdo a las Normas y procedimientos, para su aprobación por la Comisión Organizadora.
k) Proponer a la Comisión Organizadora, los Estados Financieros y Balance anual para una
adecuada toma de decisiones.
l) Proponer el Escalafón y la Estructura de Plazas del Personal Administrativo, según las
funciones de la Institución; para su aprobación en la Comisión Organizadora.
m) Remplazar al Vicepresidente Académico en caso de ausencia o impedimento temporal y al
Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal de ambos.
n) Otras que le confiere la Ley, el presente Reglamento y la Comisión Organizadora.
a)

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION
ORGANIZADORA
VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISION
ORGANIZADORA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

ASESOR II

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISION ORGANIZADORA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
08
VICE PRESIDENTE
ASESOR II
09
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
10
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

FP
RE
SP-ES
SP-AP

1
1
1
1
4

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA VICE PRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA DE LA COMISION ORGANIZADORA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
DE LA COMISION ORGANIZADORA

54403001

FP/08

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar los sistemas administrativos en su gestión
administrativa, económica y financiera, y en otras funciones de su competencia, en
concordancia con los fines y objetivos de la Institución.
Coordinar y supervisar las acciones y funciones del personal administrativo de acuerdo a
ley, así como el cumplimiento de sus deberes y otorgamiento de sus derechos, buscando
promover la autoevaluación y responsabilidad.
Dirigir, promover, reforzar e incentivar las labores y el funcionamiento administrativo de
los órganos y dependencias de la universidad en todos sus niveles y ámbitos conducentes a
la mejora continua.
Proponer políticas, reglamentos y normas internas de gestión administrativa para efectiva
prestación de servicios y administración de los recursos en la universidad.
Aprobar la realización y ejecución de programas de capacitación y perfeccionamiento del
personal administrativo de la universidad.
Dirigir y controlar el desarrollo y avance físico de la ejecución de inversiones
(infraestructura y equipamiento) en función de las prioridades y necesidades
institucionales según el programa de inversiones.
Proponer al personal administrativo para rotación, encargatura, designación, contrato,
ascenso y nombramiento de personal, en estricto cumplimiento a los dispositivos legales,
necesidades y meritos alcanzados.
Suscribir compromisos y valores por la adquisición de bienes y servicios y/o autorización
de gastos con arreglo a la Ley.
Cumplir y disponer la ejecución de las normas técnicas, legales y de procedimientos, sobre
los sistemas administrativos del sector público, la ley universitaria y otras normas
relacionadas al funcionamiento de la Universidad.
Proponer las sanciones o reconocimientos al personal administrativo y de servicios, de
acuerdo a las Normas y procedimientos, para su aprobación por la Comisión Organizadora.
Proponer a la Comisión Organizadora, los Estados Financieros y Balance anual para una
adecuada toma de decisiones.
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Proponer el Escalafón y la Estructura de Plazas del Personal Administrativo, según las
funciones de la Institución; para su aprobación en la Comisión Organizadora.
m) Remplazar al Vicepresidente Académico en caso de ausencia o impedimento temporal y al
Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal de ambos.
o) Otras que le confiere la Ley, el presente Reglamento y la Comisión Organizadora.
l)

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Presidencia de la
Comisión Organizadora y coordina sus
funciones con el CONAFU
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asesor II (docente)
Especialista Administrativo IV
Asistente Administrativo III
Ejerce supervisión sobre los Funcionarios y
Jefes Administrativos

IV.REQUISITOS MINIMOS
Estudios Superiores
Experiencia Profesional
Ser ciudadano en ejercicio.
Ser profesor principal con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los
cuales cinco debe de serlo en la categoría. No es necesario que sea miembro de la
Asamblea Universitaria.
e) Tener grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue
aquel grado académico en su especialidad.
f) El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra
función o actividad pública o privada.
a)
b)
c)
d)
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASESOR II

DENOMINACION

CODIGO

-

54403007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
d)
a) Formular alternativas de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad
b) Participar en comisiones y/o reuniones inherentes a la Vicepresidencia Administrativa y de
carácter institucional en asuntos académicos y administrativos altamente especializados en el
área de su competencia.
c) Asesorar y absolver las consultas en asuntos técnico-administrativo, político-sociales
formuladas por la Vicepresidencia Administrativa, presentando alternativas de solución.
d) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada a la Presidencia en el
primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
e) Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros de la institución,
relacionados con su especialidad.
f) Revisar y preparar informes técnicos de los expedientes alcanzados al Vicepresidencia
Administrativa para su opinión.
g) Asistir en la condición de Secretario Técnico a las sesiones de inherentes Vicepresidencia
Administrativa de la Universidad con derecho a voz pero sin voto.
h) Revisar y preparar el despacho de la Vicepresidencia Administrativa, así como los
expedientes para ser vistos por la Comisión Organizadora.
i) Revisar y redactar la correspondencia relacionada al Vicepresidencia Administrativa.
j) Supervisar el mantenimiento y cuidado del patrimonio del Vicepresidencia Administrativa.
k) Convocar, participar y formular el Plan Operativo Anual de la Vicepresidencia Administrativa,
el Plan de Trabajo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la
elaboración y diseño de los objetivos institucionales.
l) Participar en comisiones, conferencias, seminarios, reuniones de coordinación y actos
protocolares para la solución de problemas institucionales.
m) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario, así como proyectos de convenios de cooperación interinstitucional.
n) Efectuar estudios de proyectos que permitan incrementar ingresos propios a través del
Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios.
o) Otras funciones que le encargue la Vicepresidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de la Comisión
Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo III
Asistente Administrativo III
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión universitaria, proyectos y programas de desarrollo
académico y universitario y otras materias afines a su especialidad.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la
especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

-

54403005

SP-ES/09

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar actividades administrativas de asistencia profesional relacionadas a la gestión
administrativa.
b) Participar en la formulación de políticas de gestión y desarrollo institucional en asuntos
académicos y administrativos relacionadas con el área de su especialidad
c) Analizar expedientes y documentos relacionados a la gestión administrativa para procesar
los informes técnicos correspondientes.
p) Participar en la elaboración de la memoria anual para ser elevada a la Presidencia en el
primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
a) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos inherentes a la Vicepresidencia
Administrativa, en aspectos técnico administrativos y de su especialidad.
q) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional, en asuntos académicos y
administrativos altamente especializados en el área de su competencia.
a) Brindar asistencia profesional sobre asuntos administrativos de su competencia.
b) Realizar actividades variadas de cierta complejidad en apoyo a Vicepresidencia
Administrativa.
c) Revisar proyectos de resoluciones y documentos previos a la firma del Vicepresidencia
Administrativa.
d) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
e) Interpretar resumir dispositivos legales, académicos y administrativos de carácter general
f) Revisar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos
puestos a su consideración concertándolos con la normatividad vigentes.
g) Absolver consultas y orientar sobre aspectos académicos y administrativos.
r) Asesorar y absolver las consultas en asuntos técnico-administrativas y académicas
formuladas por la Vicepresidencia Administrativa, presentando alternativas de solución.
s) Revisar y preparar informes técnicos de los expedientes alcanzados al Vicepresidencia
Administrativa para su opinión.
t) Revisar y preparar el despacho de la Vicepresidencia Administrativa, así como los
expedientes para ser vistos por la Comisión Organizadora.
u) Revisar y redactar la correspondencia relacionada al Vicepresidencia Administrativa.
v) Supervisar el mantenimiento y cuidado del patrimonio del Vicepresidencia Académica.
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w) Participar y formular el Plan Operativo Anual de la Vicepresidencia Académica, el Plan de
Trabajo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y
diseño de los objetivos institucionales.
x) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar los alcances del
Estatuto Universitario en el aspecto académico y/o administrativo.
y) Otras funciones que le encargue la Vicepresidencia, en el ámbito de su especialidad
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asistente Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración,
Economía u otras profesiones relacionadas con la especialidad del área.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, sistema gubernamental y administrativos.
OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres (3) años en la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

SECRETARIA III

54403006

SP-AP/10

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Administrar y canalizar la documentación clasificada, realizar el seguimiento y conservación
de la documentación que ingresa y egresa de la Vice Presidencia Administrativa.
b) Organizar, dirigir y controlar las actividades referentes a recepción y tramitación de
documentos y/o correspondencias de acuerdo a las normas establecidas.
c) Revisar la documentación recibida, preparándola para el despacho y la que se genera en el
Vicepresidencia Administrativa.
d) Analizar expedientes y formular o emitir opiniones.
e) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos inherentes a la Vice Presidencia
Administrativa.
f) Redactar con criterio propio la correspondencia y documentación administrativa de la
Vicepresidencia en concordancia a las normas oficiales, y según las indicaciones generales,
para su remisión correspondiente con copia a los interesados.
g) Aplicar principios de agilidad y celeridad en el trámite de documentos.
h) Tramitar la documentación que genere la Vicepresidencia Administrativa para la Presidencia,
las oficinas ejecutivas y a las unidades académicas y/o administrativas correspondientes.
i) Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus
labores.
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j) Organizar y coordinar las audiencias, reuniones y certámenes del Vicepresidente
Administrativo; y preparar la agenda con la documentación respectiva.
k) Coordinar con el personal de servicios generales para mantener limpio los ambientes de la
Vicepresidencia Administrativa.
l) Realizar actividades variadas de cierta complejidad en actividades de apoyo administrativo a
la Vicepresidencia Administrativa.
m) Apoyar en la sistematización de la Oficina.
n) Organizar y mantener actualizada la agenda de reuniones, compromisos y asuntos de la
Vicepresidencia Administrativa, tomando nota de los hechos relevantes y de interés de la
Oficina.
o) Proporcionar información sobre asuntos tramitados ante el Vicepresidencia Administrativa,
salvo que el Vicepresidencia disponga lo contrario.
p) Recibir y atender a los funcionarios, trabajadores y docentes, comisiones, delegaciones,
visitantes y público en general sobre los asuntos relacionados con la institución con la debida
cortesía y respeto.
q) Solicitar los requerimientos de materiales y útiles de oficina en forma oportuna.
r) Otras funciones que le sean asignadas por la Vicepresidencia Administrativa.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Grado Académico de Bachiller o Titulo No Universitario de Secretaria
Ejecutiva u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión
administrativa y asistencia gerencial.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.
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2.

ÓRGANOS DE CONTROL

2.1 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
b)
a)

b)

c)

d)

e)

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control en el ámbito de su competencia
funcional, aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y
disposiciones emitidas para tal efecto
Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad sobre la base
de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el Art.7º de la
Ley, así como el control externo a que se refiere el Art.8º de la ley, por encargo de la
Contraloría General.
Ejercer el control preventivo en la Universidad dentro del marco establecido en las
disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora
de la gestión., sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
Efectuar el control de los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, contables,
administrativos y de gestión en general, mediante auditorias, exámenes especiales,
inspecciones e investigaciones remitiendo ó elevando los informes resultantes al Titular de
la Entidad y a la Contraloría General de la República, según sea el caso, conforme a las
disposiciones sobre la materia.
Efectuar Auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la Universidad, así como
a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría
General. Alternativamente, estas auditorías podrán ser contratadas por la Universidad con
sociedades de auditoría, con sujeción al reglamento sobre la materia.

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Universidad, que disponga la
Contraloría General y proporcionar la información que disponga este organismo. Cuando
estas labores de control sean requeridas por el Titular de la entidad y tengan el carácter de
no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita
la Contraloría General.
Efectuar el seguimiento y evaluación de aplicaciones de las medidas correctivas que supere
e implemente la Universidad, como resultado de las labores de control, comprobando y
calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia e
informando al respecto al Titular del Pliego como a la Contraloría de la República.
Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura,
a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra
institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados
con el control gubernamental, la administración pública y aquellas materias afines a la
gestión institucional.
Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores
de control en el ámbito de la Universidad. Así mismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho
órgano colaboraran por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control,
por razones operativas o de especialidad.
Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Universidad, se adviertan indicios
razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la
Universidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores,
funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su
mérito, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las
que establezca la Contraloría General sobre la materia.
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Asesora al Titular de la Universidad en todo lo concerniente a las materias de su
competencia funcional; así como a las distintas unidades operativas que lo requieran y
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la
Universidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
m) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la
parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se
realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
n) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez
(10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos
relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas
de archivo vigentes para el sector público. El Jefe de OCI adoptará las medidas pertinentes
para la cautela y custodia del acervo documental.
o) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la
conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y
servidores públicos, de acuerdo con las disposiciones de la materia.
p) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
q) Formular y proponer al Titular de la Universidad, el presupuesto anual del OCI para su
aprobación correspondiente.
r) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la
Contraloría General.
s) Otras que establezca la Contraloría General, la máxima autoridad de la Universidad, las
sociedades de auditoría, con sujeción al reglamento de su competencia funcional.
l)

Funciones de la Unidad de Control Administrativo y Financiero
La Unidad de Control Administrativo y Financiero es la unidad operativa encargada de verificar,
investigar, controlar, evaluar el cumplimento de acciones administrativas, financieras y
presupuestales de las operaciones y actividades que desarrollan las distintas dependencias de la
universidad.
Funciones de la Unidad de Control Académico
La Unidad de Control Académico es la unidad operativa encargada de verificar, investigar y
controlar el cumplimiento de las acciones y normas académicas dentro del Plan de
Funcionamiento, Acción y Directivas Académicas, que son desarrolladas por las distintas
dependencias de la Universidad.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(JEFE)

ESPECIALISTA

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO III

ADMINISTRATIVO III
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DE CONTROL INTERNO
11
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO
SP-DS
II
Unidad de Control Administrativo y Financiero
12
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III
SP-ES
Unidad de Control Académico
13
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
1
1
3

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA DE
CONTROL INTERNO

54404003

SP-DS/11

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de la misión y funciones del
Órgano de Control Institucional de conformidad con la política que dicte el Titular de la
Entidad y la Contraloría General de la República.
b) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 20° del Reglamento de los Órganos de Control
Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría General N° 459- 2008-CG
c) Verificar y efectuar acciones de control al cumplimiento de las disposiciones legales y
normativa dictadas por la Contraloría General y demás disposiciones vigentes y promover la
aplicación de las recomendaciones pertinentes, que permita corregir y mejorar la gestión de
la Entidad.
d) Efectuar acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Universidad
Nacional José María Arguedas que disponga la Contraloría General de la República, así como,
las que sean requeridas por la Presidencia de la UNAJMA.
e) Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad Nacional José
María Arguedas sobre la base de lineamiento de políticas, objetivos y estrategias
institucionales el cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría
General de la República, así como el control externo por encargo de Contraloría general.
f) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante al órgano del más alto nivel de la
Universidad Nacional José María Arguedas con propósito de optimizar la supervisión y
mejora de los procedimientos, prácticas e instrumentos de control interno.
g) Atender denuncias, quejas y reclamos que se presenten con respecto al accionar del personal
de la Institución; así como investigar aquellas denuncias que les sean derivadas contra los
jefes de los Órganos de Control Institucional referentes a la conducta, aspectos
administrativos e inobservancia de las normas de control, ética y transparencia, emitiendo
los informes correspondientes.
h) Remitir los informes resultantes de las acciones de control al Titular de la Entidad y a la
Contraloría General de la República, así como el seguimiento de las medidas correctivas, en la
forma y oportunidad que establece la normatividad del Sistema Nacional de Control.
i) Dirigir y asesorar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Control y las no
programadas respectivamente.
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j) Refrendar los informes de auditorías y/o exámenes especiales y elevar al Titular de la
Entidad y a la Contraloría General.
k) Supervisar y revisar los informes elaborados por las comisiones asignadas en realizar las
acciones y actividades de control, y preparar el informe definitivo en coordinación con el
auditor encargado de las acciones y actividades, informando al Presidente de la UNAJMA y a
la Contraloría General
l) Formular y proponer el Plan Anual de Control y Presupuesto Anual del Órgano de Control
Institucional al Titular de la Entidad para su aprobación y, con la autorización
correspondiente, remitir a la Contraloría General de la República.
m) Emitir y/o proponer normas, directivas y procedimientos para la ejecución de las acciones de
control en concordancia con la normatividad vigente
n) Coordinar con el Titular de la Entidad y la Contraloría General de la República, la ejecución de
acciones de control no programadas.
o) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución
de las acciones de control en el ámbito de la Universidad Nacional José María Arguedas.
p) Solicitar la participación de otros profesionales para integrar la Comisión de Auditoría,
cuando no se cuente con especialistas con respecto a cualquier asunto específico relacionado
con su profesión.
q) Comunicar al Titular de la Entidad y los jefes y directores de los órganos académicos y
administrativos los resultados de las acciones de control para la adopción de las medidas
correctivas del caso.
r) Participar en las licitaciones públicas y concursos públicos o adjudicaciones directas de la
entidad en calidad de observadores o veedores.
s) Solicitar a la Comisión de Procesos Administrativos la determinación de la responsabilidad de
funcionarios y servidores, como consecuencia de la ejecución de las acciones de control.
t) Representar a la Universidad Nacional José María Arguedas en eventos relacionados con el
área de su competencia funcional y cumplir diligentemente los encargos, citaciones y
requerimientos que le formule la Contraloría General de la República.
u) Comunicar oportunamente a la Contraloría General de la República y al Titular de la Entidad,
los casos de perturbaciones a la autonomía el Órgano de Control Institucional, así como
cualquier falta de colaboración de los funcionarios y servidores de la Institución Universitaria
o el incumplimiento de la Ley.
v) Supervisar el desempeño del personal a su cargo y efectúa periódicamente su evaluación.
w) Otras funciones que le asigne el Titular de la Entidad y la Contraloría General de la República.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Contraloría
General de la República
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista en Inspectoría III (2)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración
o abogado.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en el Área de Control, normas de auditoría gubernamental y
sistemas administrativos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
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 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de cinco años en el nivel inmediato
anterior en auditoria gubernamental, específicamente tener:
- Capacidad de dirección, supervisión, control, evaluación y toma de decisiones.
- Amplia experiencia en la conducción de Programas de Control e Inspectoria
Especializada.
- Suficiente probidad y ética profesional en el desempeño de sus funciones.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
INSPECTORIA III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

-

54404005

SP-ES/12

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de auditoría relacionada con la
verificación correcta el uso de los recursos públicos de la UNAJMA, en aplicación de los
Principios del Control Gubernamental.
b) Proponer la programación de acciones y actividades de control.
c) Participar en la formulación del Plan Anual de Control.
c) Participar en la ejecución de las acciones y actividades de control y como integrante de las
Comisiones de Control.
d) Efectuar la verificación y seguimiento de medidas correctivas.
e) Emitir informes técnicos de control de conformidad a lineamientos y normatividad emitidos
por la Contraloría General de la República.
f) Procesar información relacionada con los procesos administrativos e inicio de acciones
judiciales resultantes de las acciones de control.
b) Elaborar y/o formular los reportes relativos al estado situacional de las acciones de control y
sobre el seguimiento de medidas correctivas, que contemple las observaciones, conclusiones
y recomendaciones.
c) Aplicar pruebas de auditoría en cumplimiento a los programas de Auditoria a su cargo, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas del Sistema Nacional de Control.
d) Brindar asesoramiento en el ámbito de su competencia, sin carácter vinculante a las Oficinas
de la UNAJMA con el propósito de mejorar los procesos de Control Interno.
e) Proponer procedimientos tendientes a la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las
labores de control.
f) Efectuar la verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad, de acuerdo a la
normatividad vigente.
g) Integrar y/o asumir responsabilidad de comisiones de Auditoria, Exámenes Especiales por
designación del jefe inmediato (OCI).
h) Realizar auditoria o exámenes especiales tendientes a aspectos económicos y financieros
(Estados Financieros, Presupuestales e Información) en ámbito de la UNAJMA.
i) Redactar y comunicar los hallazgos de auditoría y efectuar el análisis y evaluación de las
aclaraciones y/o comentarios presentados por las personas involucradas en las unidades
orgánicas sujetas al examen.
j) Mantener en reserva información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
k) Elaborar papeles de trabajo y evaluar la evidencia obtenida.
l) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Control Interno y sean inherentes a su
competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Control Interno
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración,
Economía u otras profesiones afines relacionadas con el área.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en el área de inspectoria, normas de auditoría gubernamental y
sistemas administrativos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc.).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres (3) años en auditoria
gubernamental y labores de inspectoria.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
INSPECTORIA III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

-

54404005

SP-ES/13

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de auditoría relacionada con la
verificación correcta el uso de los recursos públicos de la UNAJMA, en aplicación de los
Principios del Control Gubernamental.
b) Proponer la programación de acciones y actividades de control.
c) Participar en la formulación del Plan Anual de Control.
d) Participar en la ejecución de las acciones y actividades de control y como integrante de las
Comisiones de Control.
e) Efectuar la verificación y seguimiento de medidas correctivas.
f) Emitir informes técnicos de control de conformidad a lineamientos y normatividad emitidos
por la Contraloría General de la República.
g) Procesar información relacionada con los procesos administrativos e inicio de acciones
judiciales resultantes de las acciones de control.
h) Elaborar y/o formular los reportes relativos al estado situacional de las acciones de control y
sobre el seguimiento de medidas correctivas, que contemple las observaciones, conclusiones
y recomendaciones.
i) Aplicar pruebas de auditoría en cumplimiento a los programas de Auditoria a su cargo, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas del Sistema Nacional de Control.
j) Brindar asesoramiento en el ámbito de su competencia, sin carácter vinculante a las Oficinas
de la UNAJMA con el propósito de mejorar los procesos de Control Interno.
k) Proponer procedimientos tendientes a la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las
labores de control.
l) Efectuar la verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad, de acuerdo a la
normatividad vigente.
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m) Integrar y/o asumir responsabilidad de comisiones de Auditoria, Exámenes Especiales por
designación del jefe inmediato (OCI).
n) Realizar y/o practicar auditoria o exámenes especiales tendientes a aspectos económicos y
financieros (Estados Financieros, Presupuestales e Información) en ámbito de la UNAJMA.
o) Redactar y comunicar los hallazgos de auditoría y efectuar el análisis y evaluación de las
aclaraciones y/o comentarios presentados por las personas involucradas en las unidades
orgánicas sujetas al examen.
p) Mantener en reserva información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
q) Elaborar papeles de trabajo y evaluar la evidencia obtenida;
r) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Control Interno y sean inherentes a su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Control Interno
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración,
Economía u otras profesiones afines relacionadas con el área.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en el área de inspectoria, normas de auditoría gubernamental y
sistemas administrativos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres (3) años en auditoria
gubernamental y labores de inspectoria.
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3.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
3.1 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

FUNCIONES DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
a) Desarrollar y efectuar actividades de asesoramiento de naturaleza jurídico - legal que solicite
la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la universidad, así como formular y
proponer alternativas de políticas de carácter jurídico legal.
b) Emitir informes y opiniones de carácter jurídico legal de las normas formuladas por los
órganos y dependencias de la Universidad.
c) Formular y sustentar el Plan y Programa de Actividades a realizarse en un periodo
determinado, así como realizar el seguimiento y la evaluación respectiva en coordinación con
la Oficina de Planificación.
d) Representar y actuar en defensa de los intereses de la Universidad en asuntos jurídico legales y/o contenciosos, derivadas de acciones administrativas, procesos judiciales y
extrajudiciales.
f) Recopilar, sistematizar, analizar y aplicar las normas jurídico legales vigentes sobre los
Sistemas de la Administración Pública, concordados y aplicables a los fines y objetivos de la
Universidad.
g) Informar periódicamente a la Presidencia de la Comisión Organizadora, de todos los actos
solucionados y por solucionar en los campos y ámbitos que corresponden a su competencia
en las instancias respectivas.
h) Recibir, promover y desarrollar la capacitación profesional, la especialización y el
perfeccionamiento sobre aspectos legales, en relación con la auditoria y el control financiero
administrativo, académico y materias afines.
i) Proponer las modificaciones que garanticen el perfeccionamiento de las normas y
reglamentos de la Universidad tendiente a su perfeccionamiento y mejora continua.
j) Revisar y brindar opinión sobre los productos de convenios y demás contratos.
k) Otras funciones que le encargue la Presidencia, en el ámbito de su competencia.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
(JEFE)

ABOGADO IV

TECNICO EN ABOGACIA III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
14
ASESOR LEGAL
15
ABOGADO IV
16
TECNICO EN ABOGACIA III
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

SP-DS
SP-ES
SP-AP

1
1
1
3
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

Asesor Legal

54405003

SP-DS/14

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Desarrollar y efectuar actividades de asesoría y absolución de consultas de naturaleza
jurídica - legal que solicite la Alta Dirección y demás órganos de la universidad.
b) Representar y ejercer la defensa legal de los intereses de la Universidad en los asuntos
juridiciales y contencioso administrativo, derivadas de acciones administrativas, procesos
judiciales y extrajudiciales.
c) Absolver consultas de carácter jurídico, administrativo y otros relacionados a asuntos
laborales de la Universidad.
d) Formular y proponer alternativas de políticas de carácter jurídico legal.
e) Emitir informes y opiniones de carácter jurídico legal de las normas y proyectos de carácter
académico y administrativos formulados por los órganos y dependencias de la Universidad.
f) Formular y sustentar el Plan y Programa de Actividades a realizarse en un periodo
determinado, así como realizar el seguimiento y la evaluación respectiva en coordinación con
la Oficina de Planificación.
g) Recopilar, sistematizar, analizar, difundir y aplicar las normas jurídico legales vigentes sobre
los Sistemas de la Administración Pública, concordados y aplicables a los fines y objetivos de
la Universidad.
h) Recopilar, controlar, compendiar, sistematizar el ordenamiento legal de la Universidad y la
legislación relacionada al sistema Universitario, así como sugerir las modificaciones de la
legislación interna.
i) Informar periódicamente a la Presidencia de la Comisión Organizadora, sobre los expedientes
y actos solucionados y por solucionar en los campos y ámbitos que corresponden a su
competencia en las instancias respectivas.
j) Recibir, promover y desarrollar la capacitación profesional, la especialización y el
perfeccionamiento sobre aspectos legales, en relación con la auditoria y el control financiero
administrativo, académico y materias afines.
k) Formular y proponer normas internas, reglamentos, directivas que contribuyan en el mejor
desarrollo de las actividades y programas; y las modificaciones que garanticen el
perfeccionamiento de las normas y reglamentos de la Universidad tendiente a su
perfeccionamiento y mejora continua.
l) Revisar y brindar opinión sobre la conformidad legal en la formulación de dispositivos
legales, convenios, contratos y otros documentos afines que se sometan a su consideración.
m) Dirigir, y coordinar las actividades técnico administrativas de la Oficina de Asesoría Jurídica.
n) Representar y participar en comisiones especiales de trabajo, relativas al ámbito de su
competencia, en condición de asesor legal, por delegación en asuntos judiciales.
o) Asistir personalmente con voz pero sin voto a las sesiones de la Comisión Organizadora,
Consejo Universitario, Consejos de Facultad cuando el asunto a tratar requiera de su
participación y las comisiones, comités y grupos de trabajo lo requiera.
p) Asesorar y promover la conciliación y defensa legal gratuita del trabajador impulsando
relaciones laborales justas.
q) Participar en diligencias para respaldar los intereses de la Universidad así como redactar y
contestar demandas judiciales y procesos administrativos.
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r) Interpretar y asesorar en la correcta aplicación de las normas legales.
s) Otras funciones que le encargue la Presidencia, en el ámbito de su competencia y las que le
corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Presidencia de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Abogado IV (Previsto)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Abogado
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada y/o maestrías en areas vinculadas con la especialidad,
especialmente en Administración Pública, Derecho Penal, Laboral y Administrativo
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de cinco años en el ejercicio profesional, de preferencia
en Universidades Públicas con conocimientos jurídicos legales vigentes y
de
administración Pública.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ABOGADO IV
(Previsto)

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54405005

SP-ES/15

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar y supervisar en la elaboración de proyectos de dispositivos legales relacionadas a
materias económica, financiera y administrativa, así como normatividad de carácter legal en
general, según le sea requerido, en coordinación con los órganos de la universidad cuando
corresponda.
b) Emitir opinión legal e informar en los asuntos relacionados a su competencia y otros de
carácter económico, financiero y administrativo que se le asigne.
c) Revisar y analizar proyectos propuestos de normas internas (reglamentos, directivas) que
contribuyan a la modernización administrativa.
d) Formular y proponer normatividad de carácter jurídico legal (reglamentos y directivas) que
contribuyan en el mejor desarrollo de las actividades de la Oficina.
e) Implementar y participar en acciones de programación y ejecución de actividades inherentes
a la Oficina.
f) Participar en la formulación y evaluación del plan operativo de la Oficina de Asesoría
Jurídica.
g) Absolver consultas legales en aspectos propios de los servidores administrativos y docentes
de la Universidad.
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h) Participar en reuniones y comisiones por designación o delegación del Jefe de Asesoria
Jurídica, en asuntos de su competencia y reportar los avances.
i) Intervenir en comités o grupos técnicos de coordinación para la promulgación de
dispositivos legales vinculados con la entidad.
j) Participar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter
multisectorial y/o en los que estuvieren en juego intereses de la Universidad.
k) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia y especialidad.
l) Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos y/o tratados.
m) Formular proyectos de contrato y convenios en las que intervenga la institución.
n) Participar en la formulación de política de carácter jurídico.
o) Efectuar el seguimiento de la situación de los expedientes y casos de carácter jurídico legal y
administrativo pendientes que se ventilan en las instancias judiciales y administrativas.
p) Mantener control sistemático de los procesos civiles, penales y administrativos en la que la
Universidad es parte o contra de ella.
q) Mantener actualizado el cronograma de comparendos, confrontaciones y citaciones para las
declaraciones y demás efectos administrativos-judiciales;
r) Analizar e informar sobre las actividades de procesamiento de expedientes de carácter
técnico legal y administrativa.
s) Analizar las jurisprudencias para el tratamiento de asuntos administrativos y judiciales para
emitir informes y dictámenes.
t) Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal administrativo.
u) Participar en las acciones de defensa jurídica y legal de la Universidad.
v) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y sean inherentes a su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Asesoría Jurídica
No aplica
No ejerce supervisión de personal

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional de Abogado
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación y especializaciones en materias jurídicas, administrativas o afines a su cargo,
especialmente en Administración Pública, Derecho Penal, Laboral, Constitucional y
Administrativo
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio profesional
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

TECNICO EN ABOGACIA III

-

54405006

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-AP/16
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar actividades de selección, análisis, clasificación y codificación de información de
carácter jurídico.
b) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la dependencia,
preparando informes de situación, utilizando sistemas de cómputo.
c) Apoyar en diligencias policiales y judiciales de litigios con la universidad.
d) Analizar, estudiar expedientes de carácter técnico legal, proponer correcciones y emitir
informes preliminares.
e) Apoyar en la formulación y/o revisión de ante-proyectos de dispositivos legales, directivas y
otros documentos, en concordancia con la normatividad vigentes.
f) Informar sobre resultados de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y documentos,
tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos legales.
g) Realizar seguimiento de casos judiciales e informar los resultados de la misma.
h) Mantener actualizado el archivo de normas, reglamentos, directivas, jurisprudencias y otros.
i) Atender la documentación confidencial y velar por la seguridad y conservación de los
mismos.
j) Redactar documentos técnicos inherentes a su función en coordinación con el Jefe inmediato.
k) Coordinar reuniones y concertar citas por encargo del Jefe de Asesoría Jurídica.
l) Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos jurídicos.
m) Preparar proyectos de resoluciones diversas.
n) Apoyar y/o participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Asesoría Jurídica
para ser elevada al Presidente en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
o) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Asesoría Jurídica
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios universitarios de Derecho o
carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en administración pública, derecho penal, laboral y
administrativo, relaciones públicas y humanas, sistemas administrativos y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la
especialidad.
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3.2 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
a) Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos pertinentes de la Universidad en materia de
Planificación Estratégica Institucional, Proceso Presupuestario y Plan de Trabajo
Institucional.
b) Conducir, analizar y evaluar periódicamente la gestión del Plan Estratégico, Plan de
Desarrollo y del Plan de Trabajo Institucional, en coordinación con los diferentes órganos de
la institución, que permita a su vez proponer políticas, acciones y medidas conducentes a
mejorar su funcionamiento.
c) Formular el Presupuesto de la Universidad y evaluar periódicamente su cumplimiento y
resultados de la ejecución presupuestal, acorde con los planes, proyectos y programas
establecidos y con la normatividad vigente, en coordinación con los órganos pertinentes.
d) Normar, orientar y coordinar los procesos de formulación, aprobación y evaluación del Plan
de Trabajo Institucional, Plan de Desarrollo Institucional y del Presupuesto Institucional
desagregado, y actualizarlos en corto, mediano y largo plazo.
e) Conducir los procesos de Racionalización y Simplificación Administrativa, procesos de
formulación de Documentos de Gestión Institucionales en coordinación con los órganos
pertinentes.
f) Gestionar la evaluación de los Proyectos de Inversión Pública formulados por la Oficina de
Estudios de la Oficina de Infraestructura a través de la Oficina de Programación e Inversiones,
conforme a la normatividad vigente.
g) Emitir opinión técnica e informar a la Alta Dirección y demás órganos que la soliciten
respecto a temas que son ámbito de su competencia.
h) Coordinar, normar, producir y difundir la información estadística de la universidad a través
de su unidad competente.
i) Implementar, conducir y aplicar los Sistemas Administrativos de Planificación, Presupuesto,
Estadística e Información, de Racionalización y del Sistema Nacional de Inversión Pública,
según normas vigentes conducentes a los logro de los objetivos, políticas y fines de la
Universidad.
j) Ejecutar, promover, proponer, coordinar y estimular la realización de investigaciones y
estudios en aspectos relacionados a la planificación universitaria, aspectos técnicos y
metodológicos de estudios estadísticos, así como la reorientación, conducción y puesta en
marcha de una adecuada y eficiente organización estructural y funcional de la Universidad en
todos sus niveles y aspectos.
k) Actuar como Secretaria Técnica de las comisiones de Planificación de la Comisión
Organizadora e integrar el Comité de Coordinación y Desarrollo del Gobierno Local y
Regional, para la conducción del proceso de desarrollo planificado, tanto institucional como
espacial.
l) Otras funciones que le encargue la Presidencia, en el ámbito de su competencia.
Funciones de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo
a)
b)
c)

Formular y proponer a la Jefatura de la Oficina de Planificación, el Plan de Trabajo
Institucional de la Universidad y participar en la elaboración del Plan Estratégico de la
Institución.
Asesorar en la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes, Programas y Proyectos
Académico-Administrativos de los órganos del Nivel Central, así como de las Facultades.
Proponer a la Jefatura las normas técnico-administrativas y metodológicas de
procedimientos respecto a la programación y gestión de actividades de las unidades de
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadística y Programación e Inversiones, de
las Facultades y de las demás unidades orgánicas de la Universidad.
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d) Proponer las metas y asignación de recursos a las Actividades y Proyectos Presupuestales
de la Universidad.
e) Evaluar el Plan Estratégico Institucional, así como el Plan de Trabajo Institucional de la
Universidad y de sus órganos componentes.
f) Elaborar el planeamiento financiero, económico y de infraestructura física paralelo a los
planes de corto, mediano y largo plazo, su correspondiente monitoreo, evaluación y
seguimiento, así como las previsiones de la incidencia financiera y su compromiso
respectivo, informando a los organismos públicos correspondientes.
g) Propiciar y estimular el estudio y el análisis sistémico de la problemática
universitaria,
tratando de que estos permitan encontrar un propio espíritu de las necesidades
profesionales de la región, y en un diagnóstico permanente de los órganos de promoción
con fines de planificación.
h) Preparar, presentar, sustentar y poner en conocimiento las conclusiones y recomendaciones
provenientes de diagnósticos situacionales, estudios, análisis especiales, y de
procedimientos rutinarios, para diversos fines.
i) Dar a conocer informes periódicos sobre la evolución y metas alcanzadas por las variables y
actividades diagnosticadas, así como perfilar y proyectar los logros que se pudieran
alcanzar.
j) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Funciones de la Unidad de Presupuesto
a) Formular, programar, normar, coordinar y dirigir los Procesos Presupuestales de la
Universidad en base a las disposiciones y las normas procedentes del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) como órgano regulador.
b) Supervisar y controlar las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación
presupuestal del pliego, considerando las respectivas directivas que emita el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
c) Elevar informes relacionados a asuntos de su competencia funcional, requeridos por la
Oficina de Planificación, considerando los dispositivos legales correspondientes.
d) Elevar para su aprobación las directivas presupuestales internas para uso y aplicación por las
unidades orgánicas de la Universidad.
e) Asesorar a las dependencias de la Universidad en lo referente a los procesos presupuestales,
en función a las disposiciones legales pertinentes.
f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Funciones de la Unidad de Racionalización
a) Desarrollar propuestas de Mejora de Procesos y Simplificación Administrativa.
b) Normar y desarrollar acciones para la determinación de funciones, estructuras orgánicas y
procedimientos técnico-administrativos de la Universidad.
c) Conducir el proceso de formulación del Cuadro para Asignación de Personal CAP), en
coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, y de acuerdo a la normatividad
establecida.
d) Formular el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Institucional, de acuerdo a las
normativas vigentes.
e) Formular el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de acuerdo a las
normativas vigentes.
f) Brindar asesoría en la formulación de los Manuales de Organización y Funciones (MOF) y
Manuales de Procedimientos (MAPRO) de las unidades orgánicas de la UNAJMA.
g) Formular el Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos
(MAPRO) de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
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h)

Realizar estudios de investigación en materia de Racionalización Administrativa y
Simplificación de Procedimientos.
i) Realizar estudios y recomendar la adecuación y actualización permanente y sistemática de
la organización, de su estructura, funciones, cargos y procedimientos, racionalizando los
recursos, con sujeción a Ley.
j) Emitir dictamen técnico y asesorar en el campo de su competencia.
k) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Funciones de la Unidad de Estadística
a) Formular el Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Estadística e Información, de acuerdo a los
objetivos de la Universidad y a las normas y disposiciones técnicas emanados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
b) Coordinar y orientar la formulación y evaluación de los Planes Estadísticos e Informáticos de
las Unidades de Estadística e Informática de las Facultades y Unidades Orgánicas de la
Universidad que generan información relevante.
c) Coordinar, producir y difundir la información estadística de la Universidad.
d) Normar y conducir los levantamientos censales y las encuestas realizadas con fines de interés
para la Universidad.
e) Promover el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas de uso común para optimizar
los flujos de información estadística.
f) Realizar estudios y el perfeccionamiento de los mecanismos que permitan ampliar el
conocimiento y producción de la información estadística universitaria.
g) Dirigir y coordinar en la ejecución de programas del sistema administrativo de estadística
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Asamblea Nacional de Rectores,
Ministerio de Educación, Órganos y Unidades Orgánicas de la institución y con las unidades
estadísticas de sectores públicos y privados.
h) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
a) Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública PMIP del Sector, según corresponda y
lo somete a consideración de su Órgano Resolutivo.
b) Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
c) Registrar, actualizar y cancelar el registro de las UF de la Universidad, según corresponda, en
el aplicativo del Banco de Proyectos. Las nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la presente norma.
d) Promover la capacitación permanente del personal técnico de la UF, y brindar la asistencia
técnica al personal técnico encargado de la identificación, formulación, evaluación y
seguimiento de PIP de la Universidad.
e) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión, verificando el cumplimiento de
las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública en ejecución
física y financiera según las condiciones y parámetros bajo las cuales fue otorgada la
viabilidad.
f) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión.
g) Declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de financiamiento
sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del
Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la OPI sólo está facultada
para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen las UF
pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.
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h) Declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con recursos
provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de
facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3° del Reglamento.
i) Aprobar los estudios de pre inversión, cuando corresponda, recomienda y solicita a la DGPM
su declaración de viabilidad, en el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien
con endeudamiento, la OPI del pliego aprueba, y aprobar los Términos de Referencia
señalados en el literal o. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento, como requisito
previo a la aprobación de la DGPM.
j) Aprobar expresamente los Términos de Referencia para la elaboración de un estudio a nivel
de Perfil cuando el precio referencial supere las 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), o
de un estudio de Pre factibilidad, cuando el precio referencial supere las 60 UIT, o de un
estudio de Factibilidad, cuando el precio referencial supere las 120 UIT. La aprobación
expresa de la OPI a los Términos de Referencia es requisito previo a la elaboración o
contratación del estudio respectivo. Dichos Términos de Referencia deben ser presentados a
la OPI por la UF. La presente disposición solamente es de aplicación para los estudios de pre
inversión correspondientes a PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de financiamiento
sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del
Estado.
k) Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables.
l) Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto.
m) Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un
estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. Para la
aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere
necesaria a los órganos involucrados.
n) Emitir opinión favorable sobre el Expediente Técnico o Estudio Definitivo y de sus
modificaciones, como requisito previo a su aprobación por el órgano competente.
o) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIRECTOR DE
PLANIFICACION Y
PPTO

JEFE
ADMINISTRATIVO

TECNICO
ADMINISTRATIVO III

ESPECIALISTA EN
PROGRAMACION
PRESUPUESTAL IV

ESPECIALISTA EN
RACIONALIZACION
III

PLANIFICADOR III

ESPECIALISTA EN
ESTADISTICA
IIII

JEFE
ADMINISTRATIVO
OPI

ESPEC. EN
FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIRECTOR DE OFICINA DE PLANIFICACION Y
RE
PRESUPUESTO (Docente)

17
18
19
20
21
22
23
24

JEFE ADMINISTRATIVO
Unidad de Planeamiento
TECNICO ADMINISTRATIVO III (Previsto)
PLANIFICADOR III (Previsto)
Unidad de Presupuesto
ESPECIALISTA EN PROGRAMACION
PRESUPUESTAL IV
Unidad de Racionalización
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION III
Unidad de Estadística
ANALISTA DE ESTADISTICA III (Previsto)
Oficina de Programación e Inversiones
JEFE ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA EN FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS IV

TOTAL
1

SP-DS

1

SP-AP
SP-ES

1
1

SP-ES

1

SP-ES

1

SP-ES

1

SP-EJ

1

SP-ES

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

9

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR
UNIVERSITARIO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE OFICINA DE
PLANIFICACION Y PPRESUPUESTO

54406007

RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Proponer las políticas de gestión y estrategias conducentes al logro de la visión misión
universitaria a corto, mediano y largo plazo. y evaluar su cumplimiento, efectuando las
coordinaciones necesarias con los Órganos de la Institución.
b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades técnicas administrativas de la Oficina
de Planificación y Presupuesto.
c) Integrar comisiones de trabajo con la finalidad de proponer políticas institucionales en temas
especializados y directamente relacionados a los fines y objetivos institucionales, y a las
labores de Planificación.
d) Coordinar, evaluar y mantener actualizado el diagnóstico Institucional, base estratégica para
el desarrollo universitario.
e) Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados con los sistemas de Racionalización,
Programación de Presupuesto, Evaluación, Planeamiento, Estadística y SNIP.
f) Coordinar, controlar y evaluar la Formulación, Programación y Ejecución del Presupuesto y
dar respuesta a todo lo relacionado con el presupuesto de la universidad.
g) Coordinar permanente con las Facultades, Centros de Producción y oficinas ejecutoras del
gasto.
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h) Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales emitidos referentes a los Sistemas
de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Evaluación, Estadística y SNIP.
i) Proponer para su aprobación las normas y procedimientos técnicos y administrativos en las
áreas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística, Evaluación y SNIP.
j) Proponer a la Alta Dirección las políticas, planes, programas, proyectos de inversión,
presupuesto y acciones de racionalización administrativa.
k) Mantener informado al Presidente sobre las acciones encomendadas así como la ejecución
del Plan Operativo Institucional.
l) Por delegación del Presidente representar a la Universidad en eventos Regionales,
Nacionales o Internacionales relacionados a Planeación, Presupuesto, Evaluación, Estadística,
Racionalización y SNIP.
m) Formular y proponer el proyecto del plan operativo y el presupuesto del órgano a su cargo.
n) Coordinar la formulación y evaluación del plan operativo institucional (POI) con el concurso
de las unidades orgánicas.
o) Coordinar la formulación y evaluación del plan estratégico institucional de la universidad, con
el concurso de las unidades orgánicas.
p) Elaborar, controlar y evaluar presupuesto de la universidad, así como hacer las conciliaciones
trimestrales, semestrales y anuales con el MEF.
q) Proponer la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal a su cargo.
r) Orientar la actividad productiva y la consecución de financiamiento para los proyectos de
desarrollo.
s) Coordinar, orientar y evaluar las actividades del sistema de racionalización, simplificación
administrativa y estadísticas de la universidad.
t) Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su
funcionamiento.
u) Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año
siguiente al año próximo pasado.
v) Coordinar la elaboración de proyectos de desarrollo físico y asesorar el proceso técnico
constructivo.
w) Otras funciones que le asigne el Presidente y las que le corresponda según su competencia de
conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe Administrativo de Oficina
Planificador III
Técnico Administrativo III
Especialista en Programación Presupuestal
IV
Especialista en Racionalizacion III
Analista de Estadística III
Jefe de OPI
Especialista en Formulación y Evaluación
de Proyectos IV
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en proyectos de desarrollo, planificación, presupuesto,
inversiones, racionalización y estadística, planificación universitaria /o otras materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc.)
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

JEFE ADMINISTRATIVO DE OFICINA

54406003

SP-DS/17

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b) Planear, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades de las
unidades orgánicas y del personal a su cargo para el logro de los objetivos en el ámbito de la
Oficina de Planificación y Autoevaluación de conformidad con las políticas y disposiciones
vigentes y gestionar líneas de financiamiento externo y/o interno.
c) Supervisar y evaluar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo, así como administrar los
programas y actividades del ámbito de su competencia.
d) Emitir opiniones técnicas que correspondan al ámbito de planificación, inversiones,
presupuesto, racionalización y estadística según corresponda.
e) Dirigir y coordinar los procesos de formulación, sustentación, aprobación, ejecución y
evaluación de los planes estratégicos y operativos en coordinación con los órganos de la
Universidad, según corresponda.
f) Asesorar a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas en el planeamiento y presupuesto de
las actividades de la entidad.
g) Asesorar y coordinar con los órganos académicos, administrativos y carreras profesionales
de la Universidad en materia de planeamiento, formulación y asignación presupuestal,
inversiones, racionalización, simplificación y descentralización administrativa.
h) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de programación, formulación y
evaluación de recursos presupuestarios y programa de inversión de la Universidad.
i) Conducir, coordinar y supervisar la formulación y evaluación de los documentos normativos
de gestión institucional, tales como: reglamento de organización y funciones, cuadro para
asignación de personal, manual de organización y funciones, manual de procedimientos, texto
único de procedimientos administrativos, planes estadísticos entre otros, proponiendo las
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes.
j) Representar a la Universidad por delegación, y a la Oficina de Planificación ante instancias
de la misma Universidad, organismos públicos y privados en asuntos del ámbito de su
competencia.
k) Asesorar permanentemente a la Alta Dirección y a los órganos de la Universidad en los
asuntos de su competencia y presentar las recomendaciones y conclusiones.
l) Proponer planes y acciones de capacitación para el personal a su cargo.
m) Evaluar la ejecución de planes, programas y proyectos de las unidades de Planeamiento,
Presupuesto, Estadística, Racionalización y Oficina de Programación e Inversiones,
estableciendo modalidades para su realización.
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n) Participar e integrar las comisiones especiales que la Autoridad nombre y/o designe.
o) Presentar informes técnicos de estudios y análisis especiales para conocimiento y toma de
decisiones de la superioridad, así como para organismos de los sistemas nacionales.
p) Dirigir la elaboración, proponer, exponer y sustentar ante los órganos de la Alta Dirección,
propuestas de objetivos, lineamientos de políticas, el plan estratégico y metas de desarrollo
institucional, programas, proyectos y mecanismos para el uso racional de los recursos y
óptimo aprovechamiento del potencial humano; previa coordinación con los mismos.
q) Conducir, monitorear y evaluar el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo
Institucional, el proceso presupuestario del pliego y el Plan Estratégico Institucional.
r) Efectuar estudios y análisis de la problemática universitaria (diagnósticos) y presentarlos
oportunamente a las autoridades universitarias para la correspondiente toma de decisiones.
s) Realizar exposiciones referentes a los planes de la Universidad, perspectivas y líneas relativas
a la política universitaria en general con carácter informativo y/o de proyección para la toma
de decisiones a nivel superior.
t) Elaborar y desarrollar estudios sobre aspectos sociales, económicos, demográficos,
académicos de la UNAJMA.
u) Complementar y sistematizar los dispositivos técnicos legales y normativos de los Sistemas
Nacionales de la Administración Pública, difundirlas y recomendar su cumplimiento así como
proponer normas internas a partir de las mismas para su aplicación a nivel institucional.
v) Presentar informes periódicos sobre el aspecto administrativo, económico – financiero,
académico, de ejecución de proyectos de inversión, orientados hacia una mejor
administración universitaria proponiendo las recomendaciones cuando sea el caso.
w) Implementar acciones diversas para el uso racional de equipos, bienes tangibles, materiales,
infraestructura y recursos económicos que propicien el crecimiento, desarrollo y
modernización, minimizando costos y optimizando recursos.
x) Coordinar las acciones de cooperación técnica y asuntos internacionales así como la
suscripción de convenios.
y) Consolidar y proponer la memoria anual de la Universidad.
z) Supervisar y evaluar las acciones y procedimientos de donaciones dinerarias nacionales y las
provenientes del exterior. Emitir informe técnico para la aceptación y/o aprobación de
donaciones dinerarias.
aa)
Coordinar con las instituciones públicas descentralizadas y direcciones regionales del
Departamento sobre asuntos relevantes y proponer proyectos, convenios y acuerdos a
suscribirse así como garantizar la participación de la Universidad en casos que contribuya en
la solución de problemas a nivel local, departamental, regional y nacional.
bb)
Otras funciones que le asigne el Director y las que le corresponda según su competencia
de conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Presidencia de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
Especialista en Planificación IV
Especialista en Programación Presupuestal IV
Especialista en Racionalización III
Analista de Estadística III
Jefe de OPI
Especialista en Formulación y Evaluación de
Proyectos IV
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Economía, Administración,
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Económica, Abogacía o carreras afines al
ámbito de competencia.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en materias de Planificación, Presupuesto, Inversiones,
Racionalización y Estadística, con especialización en planificación universitaria, procesos
del sistema administrativo gubernamental.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de cinco años relacionadas con las funciones del cargo,
específicamente tener:
- Capacidad de dirección, supervisión, control y evaluación.
- Haber elaborado documentos técnicos funcionales y de gestión gubernamental
- Amplia experiencia en la conducción y dirección de Sistemas de la Administración
Pública y conocimiento de la normatividad gubernamental vigente.
- Capacidad de la toma de decisiones.
- Suficiente probidad y ética profesional en el desempeño de sus funciones.
3.2.1 UNIDAD DE PLANEAMIENTO
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO ADMINISTRATIVO
III

-

54406006

SP-AP/18

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar labores administrativas y actividades técnicas de apoyo a la Oficina.
b) Coordinar actividades de naturaleza administrativa, recopilar y preparar información
administrativa.
c) Apoyar en la elaboración y propuesta de lineamientos de política como Plan Estratégico
Institucional, Plan de Trabajo Institucional.
d) Apoyar en la elaboración de proyectos, planes programas, orientados hacia el logro de los
objetivos institucionales.
e) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados para el
cumplimiento de sus labores.
f) Ejecutar los procesos de recepción, registro, clasificación, distribución, seguimiento, archivo y
conservación de la documentación que ingresa y/o egresa de la Jefatura.
g) Registrar, archivar y efectuar el seguimiento de los documentos emitidos por la Oficina de
Planificación.
h) Revisar la documentación recibida y la que se genera en la Oficina preparándola para el
despacho.
i) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Oficina;
j) Proyectar y digitar la documentación que le encomiende su Jefe, de acuerdo a instrucciones
generales y con criterio técnico propio según sea el caso.
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k) Solicitar y mantener la existencia de un stock mínimo necesario de materiales de escritorio.
l) Participar en la formulación normas internas (reglamentos, directivas) que contribuyan en la
modernización administrativa en coordinación con la unidad de racionalización.
m) Proporcionar información a los interesados, sobre tramite y expedientes; salvo los que
tengan carácter de confidencialidad.
n) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y las que le corresponda
según su competencia de conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración,
Economía, o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
PLANIFICADOR III

DENOMINACION

CODIGO

-

54406005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/19

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar el desarrollo de las actividades de la unidad a su cargo.
b) Participar, coordinar, revisar y consolidar la información de cada órgano de la Universidad
para formular y evaluar el Plan Operativo Institucional.
c) Participar y coordinar en la formulación y evaluación del Plan Estratégico Institucional de
(PEI), y los de desarrollo institucional, en horizontes temporales ce corto, mediano y largo
plazo en coordinación con todos los órganos de la Universidad.
d) Participar en la elaboración de los diseños metodológicos para la formulación de planes
estratégicos de desarrollo institucional.
e) Elaborar y formular proyectos de desarrollo universitario, creación e implementación de
proyectos socioeconómicos; proyectos académicos creación de carreras profesionales, pre
grado, post grado, etc.
f) Revisar y consolidar los progresos de los indicadores de desempeño del PEI en relación a las
metas y resultados para el portal de transparencia de la universidad.
g) Analizar la viabilidad técnico-económica de los convenios de cooperación interinstitucional y
evaluar su cumplimiento y resultados.
h) Participar en la emisión de opiniones técnicas sobre diagnósticos, estudios, proyectos y
programas, en aspectos de planeamiento de la Universidad.
i) Efectuar diagnósticos focalizados sobre aspectos críticos de la problemática institucional.
j) Elaborar informes requeridos por la Alta Dirección e instituciones públicas y privadas.
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k) Proponer, promover, desarrollar y evaluar acciones y lineamientos para la modernización y
racionalización organizativa y administrativa de la Universidad.
l) Formular propuestas de directivas, instructivos y otros documentos para el desarrollo y
optimización de las actividades de su ámbito de competencia.
m) Opinar y proponer según análisis, sobre los proyectos de resoluciones, reglamentos y
directivas relacionados con el desarrollo universitario.
n) Participar en las comisiones y reuniones de trabajo en materia de planificación y cuando
disponga el Jefe de la Oficina Planificación.
o) Supervisar y velar por el archivo físico y digital de los documentos de gestión emitidos por la
Oficina de Planificación.
p) Supervisar el seguimiento a las medidas implementadas por las observaciones y
recomendaciones del Órgano de Control Interno en su ámbito de competencia.
q) Brindar orientación técnica en programas de desarrollo universitario y absolver consultas
vinculadas al ámbito de su competencia.
r) Evaluar el estado de conservación de la infraestructura, bienes y enseres de uso académicoadministrativo en coordinación con la oficina de Control Patrimonial.
s) Elaborar y facilitar informes requeridos por la Alta Dirección e instituciones públicas y
privadas.
o) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y las que le corresponda
según su competencia de conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Economía, Administración,
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Económica o carreras afines al ámbito de
competencia.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en materias de Planeamiento Estratégico, procesos del Sistema
Administrativo Gubernamental.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las funciones del cargo
3.2.2 UNIDAD DE PRESUPUESTO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

ESPECIALISTA EN
PROGRAMACION
PRESUPUESTAL IV

-

54406005

SP-ES/20
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planear, organizar, dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de la unidad a su cargo.
b) Controlar y evaluar semestralmente el avance presupuestal y físico de las metas y recursos
programados durante el ejercicio presupuestal.
c) Programar y formular el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la Universidad y la
estructura funcional programática del Pliego.
d) Consolidar el marco presupuestal y financiero de los diferentes órganos y unidades
ejecutoras de la Universidad, contemplado en los Planes Operativos de las facultades y
dependencias administrativas para su programación oportuna.
e) Participar en la elaboración de la sustentación del proyecto de presupuesto de la Universidad
ante la Dirección General de Presupuesto Público.
f) Participar en las coordinaciones con los responsables de presupuesto de las diferentes
dependencias de la Universidad.
g) Preparar en forma oportuna la información requerida por la Dirección General de
Presupuesto Publico del MEF.
h) Elaborar la programación mensualizada del presupuesto aprobado y participar en el proceso
presupuestario de la Universidad.
i) Participar y coordinar en la elaboración del proyecto de presupuesto institucional de
apertura (PIA) y la asignación por fuente de financiamiento de recursos presupuestales.
j) Coordinar, integrar y evaluar la información del marco presupuestal y financiero de los
diferentes órganos de la universidad por toda fuente de financiamiento para su consolidación
a nivel de pliego y principalmente la ejecución presupuestaria institucional
k) Orientar y asesorar a las unidades ejecutoras y órganos de la Universidad en los procesos de
programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal.
l) Efectuar el control de la ejecución del gasto y conciliación de depósitos por transferencias
financieras gestionadas mediante convenios interinstitucionales
m) Absolver consultas vinculadas al ámbito de su competencia a los órganos de la Universidad.
n) Procesar la información concerniente a las estimaciones de ingresos y egresos en las fuentes
que financian el presupuesto institucional.
o) Elaborar los proyectos de resoluciones para su aprobación de las modificaciones
presupuestales, créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas, créditos
y anulaciones, a nivel de todas las fuentes de financiamiento, tanto a nivel institucional y
funcional programático, en coordinación con las unidades ejecutoras.
p) Participar en la formulación y evaluación de indicadores de gestión del cumplimiento de los
objetivos metas y actividades de la Universidad, tanto a nivel de Plan Operativo Institucional
y su articulación con el Presupuesto Institucional.
q) Formular y proponer las normas y directivas necesarias para garantizar la fluidez del
proceso presupuestario del Pliego y la mecánica operativa que contribuyan a una adecuada y
oportuna ejecución del manejo presupuestario.
r) Coordinar con los órganos rectores de los Sistemas de la Administración Financiera del
Sector Público, la elaboración y compatibilización de normas presupuestarias.
s) Efectuar el seguimiento a las medidas implementadas por las observaciones y
recomendaciones del Órgano de Control Institucional en el ámbito de su competencia.
t) Participar en reuniones y/o eventos de índole presupuestal financiero y afines dentro y fuera
de la Universidad.
u) Proporcionar información necesaria para la conciliación de marco legal y cierre y conciliación
de presupuesto, respectivamente.
v) Emitir opinión técnico presupuestal.
w) Manejar el Módulo SIAF-SP y otros programas inherentes a la Oficina de Presupuesto.
x) Realizar labores de Acreditación y certificación presupuestal, en función a la Implementación
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.
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y) Coordinar y brindar información a las oficinas competentes, para la elaboración del Plan
Operativo.
z) Velar por la ejecución eficiente y efectiva de la Programación de Compromisos Anuales y
ampliaciones de los mismos, en base al Plan Operativo y las asignaciones autorizadas por la
DGPP.
aa)
Actualizar y modificar la Programación de Compromisos Anuales a nivel de pliego.
bb)
Consolidar la documentación y preparar la sustentación para la solicitud de ampliación
de PCA, por las diferentes fuentes de financiamiento.
cc)Realizar la evaluación Semestral del Presupuesto Institucional, en base a las directivas
emanadas por el DGPP del MEF.
dd)
Mantener actualizado el registro de proceso presupuestario y calendario mensual.
ee)
Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y las que le
corresponda según su competencia de conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Economía, Administración,
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Económica o carreras afines al ámbito de
competencia.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en materias vinculado a los sistemas administrativos de
Presupuesto, Contabilidad, Abastecimiento. Tesorería o endeudamiento.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las actividades financieras
especializadas y demás funciones del cargo
3.2.3 UNIDAD DE RACIONALIZACION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

ESPECIALISTA EN
RACIONALIZACION III

-

54406005

SP-ES/21

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b)
a) Coordinar el desarrollo de las actividades de racionalización, simplificación administrativa,
modernización del Estado y gestión pública, de conformidad con las normas pertinentes
b) Elaborar y proponer proyectos de normas técnico- administrativas relacionadas al Sistema de
Racionalización Administrativa en el aspecto administrativo y académico y dispositivos
legales de aplicación interna, verificando y evaluando su actualización.
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c) Coordinar la elaboración, evaluación y actualización de los documentos técnicos normativos
de gestión institucional (ROF, CAP, MOF, MAPRO y TUPA), promover su aprobación y
posterior difusión y registro digitalizado.
d) Participar en la elaboración y formulación de la Memoria Institucional y la consolidación de
información para la transferencia de gestión institucional.
e) Formular propuestas sobre definición de funciones y estructura de cargos concordantes con
la modernización administrativa.
f) Efectuar el análisis para absolver consultas y elaborar informes técnicos y propuestas de
mejora de los procesos técnicos de planeamiento, acciones de racionalización y simplificación
administrativa y académico.
g) Participar en desarrollo de estudios y emitir informes técnicos referentes a los procesos de
reestructuración orgánica de cargos, funciones, documentos de gestión, reorganización y
desconcentración académica y administrativa de la Universidad.
h) Efectuar estudios sobre la organización, los métodos y proponer modificaciones sobre las
funciones, estructura orgánica y procedimientos administrativos.
i) Prestar asesoramiento a las dependencias académicas y administrativas en aspectos de
planeamiento, racionalización, simplificación administrativa y convenios.
j) Brindar asesoramiento técnico para la aplicación de normas y procedimientos, así como
absolver consultas inherentes al ámbito de su competencia y Sistema de Racionalización.
k) Participar en reuniones y/o comisiones para la implementación de nuevos sistemas, en la
formulación de políticas sobre reforma administrativa y/o en el desarrollo de programas de
capacitación en técnicas de racionalidad.
l) Realizar estudios, análisis y recomendaciones sobre la capacitación profesional del personal
administrativo.
m) Coordinar y controlar la formulación de normas y documentos técnicos, así como de emitir
informes técnicos sobre el proceso de la carrera administrativa, adecuación, categorización,
nivelación, homologación, incorporación, etc.
n) Emitir opinión técnico presupuestal sobre asuntos relacionados a la gestión administrativa y
académica.
o) Participar en la formulación de normas internas (reglamentos, directivas) que contribuyan a
la modernización administrativa;
p) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y las que le corresponda
según su competencia de conformidad con la normatividad vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Administración, Economía,
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Económica o carreras afines al ámbito de
competencia.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en materias vinculado a los sistemas de Racionalización y
Simplificación Administrativa y otros relacionados a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
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 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las actividades y
funciones del cargo.
3.2.4 UNIDAD DE ESTADISTICA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ANALISTA DE
ESTADISTICA III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54406005

SP-ES/22

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar el desarrollo y control de las actividades y métodos de producción estadística, de
conformidad con las normas pertinentes.
b) Elaborar el Plan Estadístico de la unidad y de la Universidad, en concordancia con las normas
emanadas de la Oficina Nacional de Estadística y de la ANR.
c) Programar, organizar, ejecutar, analizar e interpretar los cuadros estadísticos y orientar
publicaciones, boletines, anuarios y relacionados al sistema estadístico de la Universidad.
d) Diseñar publicaciones de índole estadístico (boletines, gráficos, trípticos, cuadros, diagramas
y fichas) sobre comportamiento demográfico, potencial humano, recursos económicofinancieros, capacidad de infraestructura institucional; producción de bienes y prestación de
servicios y otros.
e) Publicar anualmente el Boletín Estadístico de la Universidad, que contenga información
referente a: postulantes, ingresantes, alumnos matriculados, des matriculados, retirados,
graduados, titulados, personal docente, personal administrativo, información económica y
financiera, etc.
f) Publicar al término de cada semestre académico los cuadros de rendimiento académico de los
alumnos, por series, asignaturas, sexo y Escuelas de Formación Profesional.
g) Formular las directivas metodológicas para la elaboración, recopilación, clasificación, análisis
e interpretación de la información estadística para la toma de decisiones.
h) Conducir y evaluar los resultados del Plan y Programa estadístico de la universidad, las
normas metodológicas establecidas para aplicar las medidas correctivas si fuera necesario.
i) Mantener relaciones de coordinación y vinculación funcional con los órganos de la
universidad a fin determinar las necesidades y disponibilidades de información estadística.
j) Diseñar la mejora de los procedimientos de recolección, análisis y tabulación de datos, e
implementar la automatización en la elaboración, procesamiento y evaluación de la
información estadística, e implementación de programas de registro correspondientes.
k) Procesar los datos y validar los mismos con medidas estadísticas y realizar los análisis de la
información obtenida;
l) Asesorar y coordinar con los órganos y unidades orgánicas de la universidad en la aplicación
de métodos y normas de estadística especializada.
m) Formular indicadores estadísticos, procesar, analizar, interpretar y consolidar la información
de las estadísticas universitarias que sirvan para la emisión de los informes técnicos y la toma
de decisiones por parte de las autoridades universitarias.
n) Mantener actualizada la información estadística institucional para posibilitar la adecuada
toma de decisiones de los órganos competentes.
o) Conducir, coordinar y asesorar en la ejecución de análisis de estadística automática, de
programación y proyección de tendencias en asuntos académicos y administrativos.
p) Participar en el planeamiento integral de las investigaciones estadísticas muestrales y
censales.
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q) Participar en reuniones y/o comisiones para la implementación y desarrollo de nuevos
programas del Sistema Estadístico de la Universidad.
r) Desarrollar metodologías de investigación estadística para la interpretación de los cálculos
estadísticos, para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o tratamiento del estudio.
s) Absolver consultas y emitir informes técnicos requeridos por la Alta Dirección e instituciones
públicas y privadas, relacionados con la estadística especializada.
t) Analizar e interpretar cálculos y cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones,
índices de correlación para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o tratamiento del estudio
y extraer conclusiones.
u) Participar en los estudios estadísticos muestrales y censales programados por el INEI y la
ejecución de censos, encuestas y estudios programados por la unidad de Estadística.
v) Publicar la estadística de alumnos graduados y titulados de las Escuelas de Formación
Profesional y otras variables.
w) Apoyar en la formulación de proyectos, estudios, técnicos sociales, planes y programas
orientados al cambio organizacional.
x) Acopiar y mantener actualizada la información estadística demográfica, económica, de
servicios productivos, empleos y otros del departamento de Apurímac, de la zona de
influencia de la Universidad y del país.
y) Acopiar, digitar y procesar datos e información estadística institucional para el
procesamiento automatizado, sobre aspectos académicos administrativos para el análisis
cuantificado (cálculos matemáticos y obtención de medias estadísticas), interpretar, ilustrar,
proponer y/o publicar, según sea el caso.
z) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación y las que le corresponda
según su competencia de conformidad con la normatividad vigentes.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Estadística, Sistemas, Economía,
Administración o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en materias de los sistemas y programas de Estadística y otros
relacionados a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las actividades y
funciones del cargo
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3.2.5 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

JEFE ADMINISTRATIVO

54406013

SP-EJ/23

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, dirigir, organizar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades de la
Oficina a su cargo, siendo responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.
b) Cumplir y hacer cumplir con las atribuciones y responsabilidades señaladas por la Dirección
General de Programación Multianual de acuerdo a la normatividad legal y Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública.
c) Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPM, en su calidad de más
alta autoridad técnico administrativa, así como cumplir con los lineamientos que dicha
dirección emita.
d) Promover, coordinar y ejecutar la realización de investigaciones y estudios en aspectos
relacionados a los Proyectos de Inversión Pública dentro del Marco del SNIP.
e) Organizar, coordinar y supervisar la formulación, elaboración de Proyectos de Inversión
Pública, dentro del marco presupuestal, de los Proyectos de Inversión Pública, así como la
reformulación de las mismas previa opinión de la Unidad Evaluadora, Asamblea Nacional de
Rectores y Ministerio de Economía y Finanzas.
f) Tramitar la viabilidad de los proyectos de inversión ante la Alta Dirección y ante la Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.
g) Verificar los estudios de pre inversión (Considerando, en la elaboración de los estudios, los
Parámetros y Normas Técnicas (No fraccionar proyectos,) para Formulación (Anexo SNIP08), así como los Parámetros de Evaluación, para lo cual debe tener en cuenta la definición de
PIP contenida en la Directiva y demás normas del SNIP. Registrándolos y manteniendo
actualizada la información en el Banco de Proyectos.
h) Supervisa los Proyectos de Inversión Pública realizados por Consultorías y los registra en el
banco de Proyectos durante la fase de pre inversión, la Unidades Formuladora pondrá a
disposición de la Dirección General de Programación Multianual y de los demás órganos del
Sistema Nacional de Inversión Pública toda información referente al PIP en el caso que estos
lo soliciten.
i) Conducir, supervisar y evaluar la formulación y consolidación del Programa Multianual
de Inversión Pública. (PMIP), según el Plan Operativo, el Plan Estratégico y el Plan Maestro
de edificaciones de la UNAJMA.
j) Coordinar y controlar la información registrada en el Banco de Proyectos sobre proyectos
recibidos para su evaluación.
k) Promover la capacitación permanente del personal profesional y técnico de la Unidad de
Estudios y proyectos así como de la Oficina de Infraestructura de la Institución.
Visar los informes técnicos y declaratorios de viabilidad de los estudios de pre inversión que
cuente con la delegación facultada por el Órgano Resolutivo y conforme a lo siguiente:
* Para el caso del PIP Menor, visa el Formato SNIP 04, y en los demás casos el resumen
ejecutivo del estudio de preinversión que sustente el otorgamiento de la declaración de
viabilidad del PIP.
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* Cuando se trate de PIP financiados con recursos de operaciones de endeudamiento u otra
que conlleve el aval o garantía del estado, el responsable de la OPI debe visar el Resumen
Ejecutivo del estudio de preinversión que aprueba para solicitar la declaración de viabilidad a
la DGPM.
l) Declarar la viabilidad de los proyectos, cuando haya recibido la delegación según norma
expresa.
m) Coordinar el seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública durante todas
las fases.
n) Monitorear el proceso de evaluación y Declaratoria de Viabilidad de los Proyectos de
Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.
o) Evaluar los estudios de pre inversión de los proyectos de infraestructura, productivos,
educativos y/o sociales y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión.
p) Informar a la Dirección General de Programación Multianual del MEF, sobre los Proyectos
de Inversión Pública, declarados viables.
q) Participar en reuniones, comisiones de servicios y equipos de trabajo técnicosadministrativos, sobre asuntos del campo de su competencia.
r) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos, así como la
ejecución de los PIP declarados viables.
s) Solicitar el registro de nuevas Unidades Formuladoras, ante el Banco de Proyectos de la
Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
t) Capacitar al personal técnico encargado de la identificación, formulación y evaluación de
proyectos en su sector.
u) Coordinar permanentemente con la Oficina de Infraestructura la ejecución de los proyectos
de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública.
v) Priorizar la formulación de los proyectos de inversión pública según el Plan Operativo, el Plan
Estratégico y el Plan Maestro de edificaciones de la UNAJMA.
w) Supervisar el desarrollo de los proyectos educativos y de inversión.
x) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Planificación y
Presupuesto y le corresponda según su competencia.
y) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.

.III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista en Formulación y Evaluación de
Proyecto IV

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Economía, Administración,
Ingeniería o carreras afines al ámbito de competencia, con especialización y estudios de
Maestría o Doctorado en Proyectos de Inversión.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración, formulación y evaluación social de proyectos
de inversión pública, bajo normatividad del SNIP.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
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 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las actividades y
funciones del cargo:
-

Experiencia en formulación y/o evaluación social de proyectos de inversión
pública bajo normas y procedimientos del SNIP.
Experiencia de haber elaborado Planes de Desarrollo y Proyectos de
Inversión Pública, de investigación, de Extensión Universitaria y la
Proyección Social, de capacitación personal, docente y administrativo, de
planificación académica, administrativa, etc.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS IV

DENOMINACION
-

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54406015

SP-ES/24

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular, evaluar y efectuar el seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de
Perfil, Pre factibilidad o Factibilidad, bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública,
en concordancia con los lineamientos de política de la universidad.
b) Participar en la elaboración de los proyectos, estudios, técnicos sociales, planes y programas
orientados al desarrollo de la institución.
c) Participar en la formulación y ejecución del Plan Operativo Institucional y de actividades
de la Oficina de Programación e Inversiones, en coordinación con los órganos
estructurados de la universidad.
d) Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad, en caso de
requerir la instancia pertinente.
e) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) y otros documentos de
gestión que contribuyan en la modernización administrativa.
f) Levantamiento de información primaria y recolección de información secundaria,
estadísticas, y otros.
g) Evaluar, recomendar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión para su
declaratoria de viabilidad.
h) Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad de los PIP que cuenten con estudios
aprobados
i) Determinación del tipo de proyecto: crear, ampliar, mejorar, equipar, implementar o
recuperar. Incluir en Aspectos Generales: Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora, Unidad
Ejecutora, involucrados, beneficiarios, marco de referencia. Identificación: Diagnóstico,
definición del problema, objetivo, alternativas de solución. Formulación y Evaluación:
Parámetros generales de la formulación, demanda, oferta, balance oferta-demanda,
planteamiento técnico de las alternativas, costos, beneficios, evaluación social, análisis de
sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental, selección de alternativas.: Marco lógico.
Complementarios: Organización y gestión, Plan de Implementación, Financiamiento.
Conclusiones y Recomendaciones. Anexos: Cuadro de Inversiones.
j) Llevar el registro de los Proyectos de Inversión Publica desde su fase de pre inversión hasta
su ejecución.
k) Mantener actualizada la información y estado de los proyectos registrados en el Banco de
Proyectos y sobre los proyectos recibidos para su evaluación en el marco del SNIP.
l) Inscribir el perfil formulado en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.
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m) Declarar la viabilidad de los proyectos y levantar las observaciones a los proyectos si las
hubiera, hasta la declaratoria de viabilidad, igualmente actualizarlos en el banco de proyectos
del MEF.
n) Elaborar y evaluar otros estudios técnicos socio-económicos y políticas relacionadas al
desarrollo institucional de la UNAJMA.
o) Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia
p) Capacitar permanentemente al personal técnico encargado de la identificación,
formulación y evaluación de proyectos, en las Unidades Formuladoras.
q) Participar en reuniones, comisiones y equipos de trabajo técnico administrativo, sobre
asuntos de su competencia.
r) Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPM, en su calidad de más
alta autoridad técnico administrativa, así como cumplir con los lineamientos que dicha
dirección emita.
s) Elaborar y someter al Órgano Resolutivo el Programa Multianual de Inversión Pública se
enmarque en los lineamientos de Política, en el programa Multianual.
t) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Programación e
Inversiones y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Planificación
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario en Economía, Administración,
Ingeniería o carreras afines al ámbito de competencia, con especialización y estudios de
Maestría en Proyectos de Inversión.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración, formulación y evaluación social de proyectos
de inversión pública, bajo normatividad del SNIP.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años relacionadas con las actividades y
funciones del cargo:
- Experiencia en formulación y/o evaluación social de Proyectos de Inversión
Pública bajo normas y procedimientos del SNIP
- Experiencia de haber elaborado Planes de Desarrollo y Proyectos de
Inversión Pública.
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4.

ÓRGANOS DE APOYO:

ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA C.O.
4.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
FUNCIONES DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
a) Apoyar a la Presidencia en los aspectos técnicos administrativos en coordinación con los
órganos administrativos y académicos de la Universidad, en el ámbito de su competencia.
b) Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y tramitar toda la documentación administrativa y
académica para su lectura, tratamiento, estudio, solución y/o servicio que conlleva.
c) Elaborar y llevar actualizado el libro de actas de las sesiones de la Comisión Organizadora.
d) Redactar y transcribir las resoluciones de los órganos de gobierno para conocimiento de las
disposiciones por los demás órganos y dependencias de la Universidad y personal interesado.
e) Refrendar los diploma de Grados Académicos y Títulos Profesionales emitidos por la
Universidad, así como los certificados de estudios y toda la documentación administrativa
que requiera de su firma.
f) Supervisar, coordinar y dirigir las actividades del Sistema de Tramite Documentario y del
Sistema Institucional de Archivo de la UNAJMA de acuerdo a las disposiciones y normatividad
vigentes, tanto del Sistema Nacional de Archivo y las normas internas de la Universidad.
g) Supervisar y administrar los Libros de Registro de Grados y Títulos, Certificados de Estudios y
Certificados de Capacitaciones que emite la Universidad.
h) Regular el Libro de graduados de la Universidad.
i) Centralizar y procesar la emisión de las Resoluciones Rectorales.
j) Coordinar con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) la emisión de los Grados Académicos
y Títulos Profesionales que confiere la UNAJMA.
k) Legalizar, autenticar, certificar y fedatear los documentos y análogos emitidos por la
Universidad.
l) Proponer y coordinar la actualización de los derechos de pago en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
m) Promover el desarrollo de un Sistema de Trámite Documentario automatizado en la
Universidad.
n) Publicar el Boletín de Grados Académicos, Títulos Profesionales, Revalidadas y
Reconocimientos.
o) Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia.
Unidad de Certificados, Grados y Títulos
La Unidad de Certificados, Grados y Títulos es la unidad operativa encargada de regular,
supervisar y administrar los libros de Registro de Grados y Títulos, y Certificaciones Oficiales
que emite la Universidad y publicar los boletines de Grados Académicos, Títulos Profesionales,
Revalidadas y Reconocimientos.
Unidad de Secretaria Administrativa
La Unidad de Secretaria Administrativa, es la unidad operativa encargado de conducir los
procesos de supervisión, control y tramite de toda la documentación administrativa y académica
así como del registro y organización de las resoluciones presidenciales y de la comisión
organizadora.
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Unidad de Trámite Documentario y Archivo
La Unidad de Tramite Documentario y Archivo, es la unidad operativa encargado de administrar y
organizar el sistema institucional de trámite documentario y de gestión documental de archivos de la
Universidad y velar por el cumplimiento de las normas, técnicas y procedimientos que simplifiquen y
agilicen la gestión administrativa y la conservación del material documental.

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO
GENERAL

JEFE
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO IV

ADMINISTRATIVO III

ADMINISTRATIVO III

ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
25
JEFE ADMINISTRATIVO
Unidad de Certificados, Grados y Títulos
26
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
Unidad de Secretaria Administrativa
27
TECNICO ADMINISTRATIVO IV
Unidad de Tramite Documentario y Archivo
28
TECNICO ADMINISTRATIVO III (Tram.doc)
TECNICO ADMINISTRATIVO III (Archivo)
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE
SP-DS

1
1

SP-ES

1

SP-AP

1

SP-AP
SP-AP

1
1
6
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR
UNIVERSITARIO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

SECRETARIO GENERAL

54407007

RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar a la Alta Dirección y a los órganos académicos y administrativos de la Universidad en
materia de su competencia.
b) Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Organizadora,
Asamblea y Consejo Universitario con voz y sin voto.
c) Controlar y llevar los libros de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Comisión Organizadora, Asamblea y Consejo Universitario; supervisar por delegación del
Presidente a las comisiones Permanentes y Especiales.
d) Formular y proponer el proyecto del Plan de Trabajo y el Presupuesto del órgano a su cargo.
e) Citar a los miembros componentes de la Comisión Organizadora, Asamblea y Consejo
Universitario a las sesiones a llevarse a cabo.
f) Asesorar y colaborar en la toma de decisiones a la Alta Dirección.
g) Dirigir y coordinar las actividades de registro e información, así como el trámite
documentario de la Alta Dirección.
h) Autenticar y llevar el Libro de Actas de las sesiones de Comisión Organizadora, Asamblea y
Consejo Universitario.
i) Transcribir los acuerdos de la Comisión Organizadora, Asamblea y Consejo Universitario.
j) Tener a su cargo y competencia el registro de los grados académicos y los títulos
profesionales.
k) Actuar como fedatario de la Universidad en su aspecto académico, administrativo, económico
y normativo según sea el caso.
l) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales y certificados expedidos
por la Universidad y autenticar sus copias
m) Organizar, custodiar y emitir los documentos oficiales de la Universidad manteniendo a su
cargo toda la documentación y el archivo Institucional.
n) Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, según sea el caso, las
disposiciones que la Comisión Organizadora, Asamblea, Consejo Universitario, Presidente, y
los Órganos de Gobierno lo disponga.
o) Apoyar las distintas gestiones de los órganos de gobierno de la universidad, sean estos de
control, asesoramiento, apoyo y/o de línea.
p) Observar las resoluciones o proyectos de los mismos que contengan vicios administrativos o
que están enmarcados dentro de los alcances de la ley y las disposiciones internas de la
Universidad.
q) Absolver las consultas en coordinación con los funcionarios respectivos, referentes a la
aplicación de los Sistemas Administrativos que formula la autoridad superior.
r) Impartir instrucciones relacionadas a la organización y actualización del sistema de archivo.
s) Conducir el trámite documentario y actuar como funcionario superior de instrucción de los
expedientes que deben concluir en resolución presidencial.
t) Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su Unidad Orgánica.
u) Otras funciones que le asigne el Presidente y las que le corresponda según su competencia de
conformidad con la normatividad vigentes.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe Administrativo de Oficina
Especialista Administrativo III (Grados)
Técnico Administrativo IV (secretaria)
Técnico Administrativo III (tram.doc)
Técnico Administrativo III (Archivo)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, derecho laboral y administrativo, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

JEFE ADMINISTRATIVO

54407003

SP-DS/25

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar a la Alta Dirección y a los órganos académicos y administrativos de la Universidad en
materia de su competencia.
b) Planear, organizar, dirigir supervisar y evaluar las acciones de la Oficina de Secretaría
General de acuerdo a las normas, directivas y disposiciones pertinentes o impartidas por los
Órganos de Gobierno.
c) Actuar como secretario en caso de ausencia del Secretario General, de la Comisión
Organizadora asistiendo a sus sesiones con derecho a voz pero sin voto y preparar las actas
correspondientes.
d) Dirigir, supervisar y coordinar la gestión administrativa y documentaria , así como conducir
las actividades del registro e información, sistema de trámite documentario y archivo
universitario y actuar como funcionario superior de instrucción de los expedientes que deben
concluir en resolución de la Comisión Organizadora y Presidencial.
e) Brindar asesoría y colaborar en la toma de decisiones a la Alta Dirección y a funcionarios en
los asuntos que competen a secretaría general, así como brindar servicio de información
actualizada y en forma permanente.
f) Organizar, dirigir y supervisar la administración documentaria y el archivo central de la
Universidad.
g) Dirigir y supervisar el funcionamiento de las unidades conformantes de la Secretaría General,
controlando el estricto cumplimiento de sus atribuciones y funciones.
h) Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su Unidad Orgánica.
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i) Registrar, sistematizar, efectuar los arreglos técnicos legales; redactar y transcribir los
acuerdos de la Comisión Organizadora y las disposiciones emanadas por la alta dirección,
mediante actos resolutivos.
j) Redactar las resoluciones presidenciales y comisión organizadora y suscribir la trascripción
de los mismos, archivando los antecedentes cronológicamente.
k) Apoyar y colaborar con las distintas gestiones de los órganos académicos y administrativos
de la universidad, sean estos de control, asesoramiento, apoyo y/o de línea.
l) Procesar, organizar, custodiar y expedir los documentos oficiales de la Universidad
manteniendo a su cargo toda la documentación y el archivo Institucional, así como
implementar mecanismos efectivos de control en la expedición de certificado de estudios,
grados académicos y títulos profesionales que confiere la Universidad y que convalida, para
su remisión a la Asamblea Nacional de Rectores.
m) Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, según sea el caso, los
acuerdos y disposiciones que la Presidencia y Comisión Organizadora lo disponga.
n) Absolver las consultas en coordinación con los funcionarios respectivos, referentes a la
aplicación de los Sistemas Administrativos que formula la autoridad superior.
o) Impartir instrucciones relacionadas a la organización y actualización del sistema de archivo.
p) Formular, proponer y supervisar la ejecución del plan de trabajo y el presupuesto del órgano
a su cargo.
q) Efectuar el Seguimiento para la debida implementación oportuna de las recomendaciones
derivadas de las Acciones de Control emanadas por los órganos que conforman el Sistema
Nacional de Control.
r) Elaborar y coordinar con la Alta Dirección en la consolidación de la memoria anual de gestión
institucional.
s) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Secretario General, Presidente o la Comisión
Organizadora y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Presidencia de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo IV (Grados)
Técnico Administrativo IV (Secretaria)
Técnico Administrativo III (Trámite doc.)
Técnico Administrativo III (Archivo)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario de Abogacía, Economía,
Administración o carreras afines.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, derecho laboral y administrativo, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de cinco años en el ejercicio profesional, docencia
universitaria de preferencia en Universidades Públicas con conocimientos jurídicos
legales vigentes y de administración Pública.
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UNIDAD DE CERTIFICADOS, GRADOS Y TITULOS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

-

CODIGO
54407005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/26

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar y ejecutar la aplicación de los procesos técnicos de los sistemas administrativos de
la Unidad de Certificados, Grados y Títulos de la Oficina de Secretaría General.
b) Coordinar y elaborar proyectos de normas, procedimientos, directivas, convenios y otros
relacionados al ámbito de la Secretaría General y que le sean requeridas.
c) Proponer el proyecto de directivas de mejora (norma interna) para la administración y
expedición de grados académicos y títulos profesionales.
d) Preparar previa calificación los expedientes de otorgamiento de Grados Académicos y Título
profesional, para su aprobación por la Comisión Organizadora de la Universidad.
e) Verificar y calificar los expedientes de duplicado de grados académicos y títulos profesionales
para su aprobación por la Comisión Organizadora, y expedir los diplomas correspondientes.
f) Asesorar al Jefe de la Oficina en asuntos de su competencia.
g) Verificar minuciosamente la documentación e información para el Registro Nacional de
Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores.
h) Verificar en la base de datos los Grados y Títulos, Grado de Maestro y/o duplicados otorgados
por la UNAJMA según el Registro Nacional de Grados y Títulos de la ANR.
i) Verificar el cumplimiento del Registro en los Libros de las Facultades, sobre otorgamiento de
diplomas, debidamente firmado por el interesado, Presidente, Vicepresidente Académico y
Secretario General.
j) Participar en comisiones y reuniones de trabajo sobre funciones y asuntos inherentes su
unidad y cuando requiera el Secretario General.
k) Analizar y emitir opinión e informes técnicos sobre expedientes, actividades técnico
administrativas en el ámbito de su competencia.
l) Coordinar y supervisar la atención de los requerimientos de información en el marco de la
Ley de Transparencia y Sistema de gestion de base de datoso a la Información Pública.( Sólo
sobre Grados)
m) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
n) Coordinar y verificar la correcta impresión y el caligrafiado de las distinciones honoríficas y
de los diplomas de Grados y Títulos, efectuando su asiento en los libros de registro
correspondientes.
o) Mantener actualizado la base de datos de los Grados y Títulos conferidos por la Universidad y
el sistema integrado de la documentación de la oficina.
p) Llevar el registro y archivo de los expedientes de Grados y Títulos, elaborando la estadística
mensual de bachilleres y titulados y las que corresponda.
q) Digitar, elaborar y entregar las Resoluciones y Diplomas de Grados y Títulos
r) Establecer procedimientos administrativos de seguimiento en la rotulación de Grados y
Títulos.
s) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Secretaria General.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Secretaria General.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional universitario de Abogacía, Economía,
Administración o carreras afines.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública, derecho laboral y administrativo, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio profesional, de preferencia
en Universidades Públicas con conocimientos jurídicos legales vigentes y
de
administración Pública.
UNIDAD DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO ADMINISTRATIVO
IV

-

54407006

SP-AP/27

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
c)
a) Organizar, dirigir y controlar las actividades referentes a recepción y tramitación de
documentos inherentes y otros documentos, de acuerdo a normas establecidas.
b) Ejecutar el trabajo del sistema de administración documentaria en las fases de recepción,
clasificación, registro, archivo, distribución y control de la documentación remitida y recibida.
c) Organizar la selección y archivamiento de la documentación a su cargo.
d) Redactar y digitar la documentación que encomiende su Jefe en concordancia a las normas
oficiales y en forma oportuna.
e) Administrar la documentación interna y externa procurando orden, seguridad y actualización
según los procedimientos administrativos establecidos.
f) Brindar información adecuada a los usuarios en general y absolver consultas de carácter
técnico del área de su competencia a los señores estudiantes, egresados y público en general.
g) Llevar el registro y control de documentos y resoluciones emitidas: Resoluciones
Presidenciales y Resoluciones de Comisión Organizadora.
h) Recibir, verificar sus antecedentes, enumerar y registrar las Resoluciones que son formulados
por la Comisión Organizadora.
i) Distribuir y/o notificar a los interesados en los plazos que fija la ley mediante fotocopiado de
las Resoluciones, Convenios, Adenda, debidamente fedatadas por la Secretaria General.
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j) Llevar un control estricto de su recepción y entrega a los interesados de las resoluciones
emitidas al personal docente, y administrativos.
k) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestas a su consideración.
l) Informar a los usuarios sobre el trámite para los procedimientos administrativos.
m) Participar en la elaboración de proyecto de directivas, procedimientos e investigaciones
preliminares de procesos técnicos.
n) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional de su dependencia.
o) Participar en la programación de actividades técnicas administrativas, en reuniones y
comisiones de trabajo.
p) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Secretaria General.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Secretaria General.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios universitarios de Administración o
carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en relaciones públicas y humanas, sistemas administrativos y/o
materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la especialidad.
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO ADMINISTRATIVO
III

-

54407006

SP-AP/28

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar el trabajo del sistema administrativo documentario en los procesos de recepción,
registro, clasificación, distribución, seguimiento, archivo y conservación de la documentación
y expedientes que ingresa y/o egresa de la Jefatura.
b) Recibir, verificar sus antecedentes, enumerar, registrar y ubicar en la parte que corresponde.
c) Realizar la clasificación preliminar de los documentos recibidos previa exigencia al usuario el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA.
d) Mantener actualizado el sistema integrado de la documentación.
e) Operar los equipos de oficina y comunicaciones.
f) Solicitar y mantener la existencia de un stock mínimo necesario de útiles de escritorio.
g) Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus
labores.
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h) Analizar normas técnicas y proponer directivas, guías para los usuarios y manuales de
procedimientos, especificando los requisitos a cumplir para la agilización de las gestiones y
trámites que realizan los usuarios en la Universidad.
i) Emitir opinión técnica de documentos administrativos.
j) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Secretaria General.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Secretaria General.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios universitarios de Administración o
carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en relaciones públicas y humanas, sistemas administrativos y/o
materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO ADMINISTRATIVO
III

-

54407006

SP-AP/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar el trabajo del sistema administrativo documentario en los procesos de recepción,
registro, clasificación, distribución, seguimiento, archivo, conservación e inventario de la
documentación y expedientes que ingresa y/o egresa de la Jefatura.
b) Registrar, archivar y efectuar el seguimiento de los documentos y expedientes recepcionados
en la Unidad de Archivo Central, emitidas por la Secretaria General y la Comisión
Organizadora de la Universidad.
c) Registrar y mantener en buen estado de conservación los Libros de Registros de Cargos y
demás libros que se encuentran bajo sus responsabilidades debidamente forradas y
numeradas correlativamente.
d) Proyectar y redactar los informes sobre la documentación en archivo y documentación que le
encomiende su Jefe, de acuerdo a instrucciones generales.
e) Mantener actualizado el sistema integrado de la documentación y controlar la salida y
devolución de la documentación
f) Solicitar y mantener la existencia de un stock mínimo necesario de útiles de escritorio.
g) Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes asignados para el cumplimiento de sus
labores.
h) Evaluar, seleccionar y rrealizar la depuración preliminar de los documentos proponiendo al
Secretario General su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
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i) Orientar y proporcionar información adecuada a los interesados y usuarios en general, sobre
gestiones y trámites administrativos contenidos en el TUPA que se presentan ante la
Universidad; y la situación de los mismos, salvo los que tengan carácter de confidencialidad.
j) Prestar apoyo en la labor de información y la búsqueda de los documentos que le fueran
requeridos.
k) Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos, tales como índices, catálogos, afiches e
inventarios, estadísticas e inventarios.
l) Realizar publicaciones y difusiones acerca de retención y devolución de documentos y
expedientes.
m) Estudiar, analizar y participar en la elaboración de normas técnicas, procedimientos e
investigaciones preliminares de la oficina y proponer mejoras de procedimientos para la
agilización de los trámites que realizan los usuarios en la Universidad.
n) Mantener en custodia los antecedentes de las Resoluciones del año, previa foliación y
encuadernación de acuerdo al sistema de Archivo.
o) Verificar y efectuar labores de conservación, restauración y transferencia del patrimonio
documental archivístico en sus diferentes tipos.
p) Proponer programas, métodos y procedimientos ágiles y simplificados para mejorar el
sistema de archivos de gestión.
q) Participar en la recolección de información relacionada con la actividad archivística.
r) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el archivo y absolver consultas formuladas
por los usuarios.
s) Realizar estudios de investigación y sistematización del sistema de archivo.
t) Elaborar el código de archivos para facilitar la identificación de los documentos.
u) Brindar asesoramiento a las dependencias de la Universidad en lo concerniente al sistema
archivístico, absolviendo consultas especializadas sobre archivo.
v) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Secretaria General.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Secretaria General.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios universitarios de Administración o
carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en relaciones públicas y humanas, sistemas administrativos y/o
materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la especialidad.
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4.2 OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL
FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Organizar y dirigir el sistema de comunicación, información y relaciones públicas en la
Universidad, así como las actividades de protocolo e identidad organizacional que
proyecten una imagen positiva de la Universidad ante la comunidad universitaria,
entidades públicas, privadas y público en general, como universidad creadora de ciencia e
innovación tecnológica.
Proponer y coordinar directamente con la Presidencia y la Alta Dirección, las actividades
inherentes a la gestión.
Organizar ruedas de prensa y conferencia, atenciones oficiales, comunicados y notas de
prensa sobre las actividades que la Universidad realiza.
Planear, dirigir, ejecutar y apoyar el desarrollo de programas de comunicación, información
y difusión de las actividades académicas, administrativas, de investigación, de extensión y
proyección universitaria y otras inherentes a la vida universitaria.
Elaborar, editar, difundir y distribuir la producción, publicación e información de la
actividad institucional interna y externa en el campo de la comunicación y difusión.
Coordinar y conducir todas las actividades protocolares de la Presidencia y otras
dependencias de la estructura universitaria y de la atención en todos los actos oficiales.
Promover y organizar eventos que contribuyan a consolidar la imagen de la universidad, y a
fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria.
Mantener informado a la Presidencia sobre las actividades que le hayan sido
encomendadas.
Mantener actualizado los archivos correspondientes de información con recortes
periodísticos, filmaciones, fotografías, vitrinas informativas, notas de prensa interna,
esquela de presentación, directorio externo de autoridades públicas y privadas otras
actividades de sus competencia.
Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECTOR DE PROMOCION E
IMAGEN INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA EN RELACIONES

TECNICO ADMINISTRATIVO II

PÚBLICAS II

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECTOR DE PROMOCION E IMAGEN
RE
INSTITUCIONAL
29
RELACIONISTA PUBLICO II
SP-ES
30
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
1
1
3
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE PROMOCION E
IMAGEN INSTITUCIONAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR
UNIVERSITARIO

DIRECTOR DE PROMOCION E IMAGEN
INSTITUCIONAL

54408007

RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las diferentes actividades propias de la
oficina, como son la comunicación social, difusión y proyección de la labor universitaria e
imagen institucional, conforme a la normatividad emanada de la alta dirección.
a) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones propias de las áreas de
relaciones públicas, prensa y difusión, producción de radio y televisión y gestión
administrativa.
b) Coordinar, promover, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones y programas de
comunicación e información de las actividades institucionales y académicos en los diferentes
medios de comunicación e información y otros espacios publicitarios (boletín informativo,
Nota de Prensa, Revista Anual, Programas de Radio, Periódicos y Televisión local y regional).
c) Producir y elaborar las publicaciones, videos institucionales o espacios informativos de la
Universidad, y preservar el archivo patrimonial audiovisual y grafico.
b) Formular y proponer normas internas, (reglamentos y directivas) que contribuyan a la
modernización administrativa.
c) Actuar como vocero de la Universidad en asuntos relacionados con la prensa local, con la cual
coordina y mantiene relaciones en representación de la Universidad.
d) Elaborar, suscribir y difundir normas y comunicaciones oficiales de la institución dirigida a la
opinión pública en coordinación con la Alta Dirección, así como notas de prensa, boletines y
otros documentos relacionados a las actividades de su competencia y distribuirlas a los
medios de comunicación.
d) Formular, proponer y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de la Oficina de Promoción e Imagen
Institucional.
e) Formular, proponer e implementar las políticas necesarias para la conveniente emisión de
comunicación, información y difusión de la labor universitaria a nivel local, regional y
nacional para el logro de una imagen institucional.
f) Emitir opinión técnica e informes relacionados con las funciones de su competencia y los que
le sean solicitados por su Jefe inmediato superior.
g) Organizar, conducir y supervisar las actividades de Protocolo e Imagen Institucional en las
ceremonias, atenciones, eventos y actividades oficiales de la institución.
h) Coordinar la recepción y atención a comisiones o delegaciones que visiten a la entidad por
motivos oficiales y contactándolos con las autoridades universitarias y dependencias
respectivas.
i) Apoyar en la organización de actividades sociales, culturales y deportivas que se desarrollan
en la Universidad en coordinación con las instancias correspondientes.
j) Coordinar con Secretaría General, direcciones universitarias de Proyección Social, Bienestar
Universitario, y otras dependencias en el desarrollo de programas de actividades y eventos
culturales, sociales, científicos y deportivos que se promuevan en la universidad.
k) Mantener informado al público sobre las políticas, objetivos, planes, programas, proyectos
relevantes de la Universidad a través de los diferentes medios de la comunicación.
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l) Prever que las informaciones especializadas (declaraciones, pronunciamiento, etc.) sean
visados por las autoridades o especialistas antes de su emisión.
m) Coordinar con los señores Decanos de las Facultades para el óptimo resultado en el
tratamiento de la comunicación a nivel interno y externo de la Universidad previo
conocimiento de Secretaría General.
n) Dirigir y controlar la evaluación de artículos periodísticos, revistas especializadas acerca de la
Universidad y relacionados que se emiten oficialmente y las no oficiales en todos los medios
de información y comunicación, resaltando los logros y elevando la imagen de la UNAJMA
previa coordinación con su jefe inmediato
o) Apoyar en la formulación de la memoria anual de la Presidencia de la Comisión Organizadora
y de la universidad en coordinación con las sedes académicas y demás instancias de la
institución.
p) Desarrollar y promover la capacitación sobre relaciones humanas entre el personal docente
y administrativo de las Facultades, Oficinas Académicas y Administrativas de la institución
para la mejora de comunicación corporativa y relaciones interpersonales.
q) Colaborar con la Vice Presidencia Académica en la publicación de las becas, seminarios,
cursillos, etc.
r) Emitir mensualmente o periódicamente un boletín informativo de las actividades de la
UNAJMA avances, proyectos e investigación.
s) Desarrollar alianzas y generar convenios regionales y nacionales para desarrollar actividades
académicas.
t) Organizar seminarios, fórum paneles u otros eventos en beneficio del personal docente, no
docentes de la Universidad previa coordinación con Secretaria General.
u) Promueve la capacitación técnica de los RR.HH. de la Institución para mejora de
comunicación corporativa y Relaciones Interpersonales.
v) Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Relacionista Público II
Técnico Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en comunicación y difusión masiva, relaciones públicas y
dirección de programas administrativos en la gestión pública. y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en atender actos de protocolo, sostener programas periodísticos,
con la prensa escrita, radial o televisiva, mínima de dos años en el área o similar a la
especialidad.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
RELACIONES PUBLICAS
II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54408005

SP-ES/29

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planear y dirigir los sondeos de opinión (medios, canales y mensajes). necesarios para
evaluar los resultados del trabajo de Relaciones Públicas.
b) Coordinar las actividades de información, divulgación y comunicación de relaciones internas
y externas para lograr el objetivo de Universidad, promoción e Imagen Institucional.
c) Dirigir y controlar la evaluación de artículos periodísticos, revistas especializadas, informes
en general de la Universidad y relacionados que se emiten oficialmente y las no oficiales en
todos los medios de información y comunicación, previa coordinación con su jefe inmediato.
d) Formular con el jefe inmediato las innovaciones de comunicaciones previo estudio y
fundamento de los casos.
e) Coordinar la recepción de las visitas y delegaciones oficiales, contactándolos con las
autoridades universitarias y dependencias respectivas.
f) Programar ceremonias, inauguraciones y otros en coordinación con alta dirección.
g) Coordinar la publicación de actividades institucionales y de nivel académico en los diferentes
medios de comunicación e información y otros espacios publicitarios (boletín informativo,
Nota de Prensa, Revista Anual, Programas de radio, Periódicos y Televisión local y regional).
h) Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su impresión y
divulgación.
i) Coordinar con el jefe inmediato acerca de los cambios y mejoras de procedimientos en la
Oficina de Promoción e Imagen Institucional.
j) Promover e implementar el intercambio con dependencias públicas o privadas para
actividades culturales y académicas.
k) Seguimiento y monitoreo de información pública y opiniones acerca de la universidad.
l) Preservar el archivo patrimonial audiovisual y grafico de la universidad.
m) Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión.
n) Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su impresión y
divulgación.
o) Promover, coordinar, dirigir y supervisar las acciones necesarias para proyectar la buena
imagen institucional.
p) Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios a fin de
mejorar las comunicaciones internas y externas.
q) Organiza, administra y apoya eventos y atenciones oficiales, actos protocolares de la
Universidad.
r) Apoyar, actuar y animar en la conducción de las actividades oficiales de Protocolo e Imagen
Institucional de la institución.
s) Mantener de manera permanente la interrelación con las instituciones y la comunidad en
general.
t) Mantener la relación permanente con los medios de comunicación: entrevista, notas de
prensa, conferencia de prensa, etc.
w) Evaluar y preparar informes de las actividades relacionados con las funciones de su
competencia y los que le sean solicitados por su Jefe inmediato superior.
x) Apoyar y colaborar con el Vicerrector Académico y Administrativo en la publicación de las
becas, seminarios, cursillos, etc.
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y) Desarrollar Relaciones Humanas con las Facultades y Oficinas Generales de la institución en
pro de la buena coordinación entre todas las dependencias universitarias y la Oficina.
z) Emitir mensualmente un boletín informativo de las actividades de la Universidad, avances,
proyectos e investigación.
aa)
Llevar un registro estadístico de la Oficina de Promoción e Imagen Institucional, además
de un sistema computarizado encargado de sistematizar la oficina.
bb)
Otras funciones de su competencia que le asigne su Jefe Inmediato superior.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
Reporta directamente al Director de la
Oficina
No aplica
No ejerce supervisión de personal

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Ciencias de la Comunicación,
Relacionista Público o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en comunicación, relaciones públicas y humanas, periodismo
sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la especialidad.
Tener amplia experiencia en atender actos de protocolo, sostener programas periodísticos
con la prensa escrita, radial o televisiva.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO ADMINISTRATIVO
II

-

54408005

SP-AP/30

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar cursos sobre Relaciones Públicas y Humanas para los tres estamentos.
b) Coordinar con la Oficina de Secretaría General para la realización de ceremonias protocolares
y otros eventos.
c) Coordinar con las facultades y direcciones de oficinas las actividades protocolares que se
desarrollarán en la presente gestión.
d) Hacer llegar a nombre del Señor Rector tarjetas navideñas y por onomástico a cada uno de los
trabajadores de la Universidad.
e) Editar y distribuir notas de prensa, boletines y otros materiales destinados a los medios
masivos de comunicación;
f) Redactar y publicar felicitaciones y condolencias, etc.
g) Atender al público en general recibiendo las quejas y reclamos referentes a informaciones,
comunicados y demás publicaciones permitidas.
h) Elaborar y mantener una base de datos de periodistas y medios de comunicación de la
localidad, región y del país.
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Archivar el material periodístico producido por la Oficina.
Tener al día la publicación del directorio Universidad.
Coordinar la difusión de las actividades de la oficina.
Organizar y redactar oficios de trámite documentario, para poder gestionar los pagos a los
proveedores de la institución, que coadyuven a plasmar una buena imagen institucional en
las diferentes actividades que realiza la universidad.
m) Apoyar a recabar información, concerniente a la institución (académica, administrativa o de
cualquier índole) para su posterior redacción en notas periodísticas difundidas en medios
escritos o radiales de la región.
n) Realizar, coordinar y apoyar las actividades del calendario académico, y de las actividades
administrativas, conmemorativas o de importancia para la institución.
o) Mantener actualizada las vitrinas informáticas de difusión de la Oficina de Imagen
Institucional.
p) Revisar diariamente los diarios de circulación, hacer recortes y reportes a la alta dirección.
q) Velar por el buen uso adecuado de los equipos de operación y mantenimiento de la misma.
r) Mantener actualizado el inventario físico de bienes y equipos diversos.
s) Operar cámaras de filmación, proyección y fotográficas, así como equipo de amplificación de
sonido, según indicación del Jefe inmediato.
t) Difundir los materiales audiovisuales preparados.
u) Atender las visitas guiadas en la Universidad.
v) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe inmediato.
i)
j)
k)
l)

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de
Promoción e Imagen Institucional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios universitarios de Ciencias de la
comunicación o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en relaciones públicas y humanas, periodismo, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la especialidad.
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4.3 OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
FUNCIONES DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
a) Formular y establecer directivas, políticas, normas, estrategias y procedimientos para la
suscripción, difusión, ejecución y evaluación de los convenios, programas, proyectos, redes y
otras formas de cooperación interinstitucional.
b) Diseñar, organizar y ejecutar planes y programas de capacitación de cooperación
interinstitucional.
c) Promover, editar y difundir a nivel de la comunidad universitaria las posibilidades y
oportunidades de capacitación, perfeccionamiento, y vinculación de ofertas de becas, cursos,
y otras formas de cooperación universitaria técnica nacional e internacional, indicando su
naturaleza, y condiciones a través de boletines.
d) Programar, gestionar, administrar, sistematizar y evaluar las actividades y proyectos de
cooperación según los objetivos y metas de la institución.
e) Realizar estudios de demanda y oferta de la cooperación técnica internacional.
f) Gestionar becas nacionales e internacionales para el perfeccionamiento y capacitación de
docentes, administrativos y estudiantes.
g) Promover la formulación de proyectos de desarrollo social y productivo (inversión) para la
UNAJMA y la comunidad en general.
h) Llevar a cabo actividades, eventos, conferencias, etc., relacionados con la cooperación
internacional y universitaria, a nivel nacional e internacional.
i) Coordinar la participación oportuna de nuestra institución en programas nacionales e
internacionales en el campo de la docencia, investigación, proyección social, extensión
educativa, capacitación, perfeccionamiento, cultura y otros.
j) Elaborar y tramitar las cartas de presentación a favor de miembros de nuestra comunidad
universitaria ante instituciones con fines de cooperación.
k) Difundir las oportunidades de capacitación e investigación que puede ofertar la universidad
para estudiantes extranjeros y de otras universidades del país.
l) Centralizar y difundir los informes de las delegaciones de la universidad que concurren a
eventos internacionales y personal que hace uso de becas en el exterior y de aquellos
designados en misión oficial.
m) Coordinar con las fuentes cooperantes el financiamiento de programas y proyectos de
perfeccionamiento, capacitación y paquetes.
n) Atender las solicitudes de los interesados nacionales y extranjeros para participar en un
proyecto o programa de Cooperación Técnica Internacional.
o) Emitir opinión técnico – económico sobre la viabilidad de programas, proyectos o actividades
en las que intervenga la Cooperación Técnica Internacional.
p) Apoyar y asesorar en actividades del ámbito de su competencia a todas las unidades
orgánicas de la Universidad y por delegación de otras instituciones.
q) Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
OFICINA DE COOPERACION
TECNICA INTERNACIONAL

ESPECIALISTA EN COOPERACION
TECNICA INTERNACIONAL
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DECOOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
DIRECTOR DE COOPERACION TECNICA
RE
INTERNACIONAL
31
ESPECIALISTA EN COOPERACION TECNICA
SP-ES
INTERNACIONAL
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
1
1

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE COOPERACION
TECNICA INTERNACIONAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR
UNIVERSITARIO

DIRECTOR DE COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL

54409007

RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo.
b) Asesorar a la Alta Dirección, en la formulación de las políticas relacionadas con el ámbito de
su competencia.
c) Gestionar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En el marco de la
normatividad expresa, financiamiento y/o cooperación técnica para los proyectos de
prioridad institucional.
d) Participar, integrar comisiones de trabajo con la finalidad de diseñar y proponer políticas de
cooperación técnica e institucional en temas especializados.
e) Integrar y/o presidir los Consejos, Comisiones o Comités de Cooperación Técnica por encargo
de la Alta Dirección o por mandato legal expreso.
f) Coordinar la gestión universitaria para el establecimiento de alianzas estratégicas y
convenios con los organismos extrauniversitarias de la cooperación técnica internacional y
nacional, para la obtención de donaciones u otras actividades de cooperación técnica.
g) Supervisar el cumplimiento de los Convenios Nacionales e Internacionales en los ámbitos de
las unidades académicas y administrativas correspondientes.
h) Mantener actualizado el directorio de cooperantes a la Universidad en Formación
Profesional, Proyección Social, Investigación Universitaria, Producción de Bienes entre otros.
i) Normar, supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la Universidad que
demandan cooperación técnica y financiera de los organismos y agencias nacionales e
internacionales.
j) Establecer mecanismos interinstitucionales de apoyo a la gestión académica para el
intercambio docente y estudiantil con universidades extranjeras y nacionales.
k) Propiciar la interrelación de la Universidad con instituciones similares o relacionadas con el
quehacer universitario nacional e internacional.
l) Promover y gestionar la participación de la Universidad en programas interinstitucionales en
el campo de la docencia: investigación, proyección social y extensión universitaria;
m) Coordinar el funcionamiento de programas de capacitación y perfeccionamiento docente y
personal no docente en el extranjero.
n) Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su Unidad Orgánica.
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o) Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de
Intercambio Académico.
p) Coordinar la formulación y evaluación de proyectos de investigación e inversión que deben
presentarse en oferta, para su financiamiento por cooperación internacional y nacional.
q) Formular y proponer el proyecto del Plan de Trabajo Anual y el Presupuesto del Órgano a su
cargo.
r) Difundir e informar sobre líneas temáticas de interés, procedimientos y formatos de las
Fuentes Cooperantes de las dependencias de la Universidad;
s) Ejecutar acciones de sensibilización a las fuentes cooperantes sobre prioridades de la
Universidad.
t) Investigar nuevas fuentes de financiamiento y la concesión de Becas.
u) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.
v) Asesorar a las dependencias de la Universidad en aspectos relacionados a gestión de
cooperación técnica y financiera nacional e internacional;
w) Mantener informado a la Alta Dirección sobre las actividades de su competencia y otras que
le hayan sido encomendadas.
x) Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista en Cooperación Técnica
Internacional

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en la conducción de programas de sistemas administrativos,
legislación universitaria y cooperación técnica internacional y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la especialidad.
-

Tener amplia experiencia en la conducción de programas de cooperación
técnica e intercambio académico y sistemas administrativos
Tener estudios de maestría concluida deseable
Conocimiento del idioma inglés y/o otros idiomas

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
COOPERACION
TECNICA
INTERNACIONAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

Responsable de la Oficina de
Cooperación técnica
Internacional

54409005

SP-ES/31
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b)
a) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades propias de la Oficina de Cooperación
Técnica internacional e intercambio académico.
b) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los convenios contraídos con instituciones
internacionales en materia de trabajo, proyección social y académico.
c) Recabar y procesar la información que requieran las entidades internacionales, para la
suscripción de convenios en materia de investigación, capacitación y apoyo.
d) Supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la Universidad que demandan
cooperación técnica y financiera de los organismos y agencias nacionales e internacionales.
e) Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto, plan operativo anual y plan de
funcionamiento y desarrollo de las actividades de competencia de la Oficina de Cooperación
Técnica Internacional.
f) Normar, supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la Universidad que
demandan cooperación técnica y financiera de los organismos y agencias nacionales e
internacionales.
g) Emitir opinión técnica y/o dictámenes sobre actividades y documentos de carácter técnico
sometidos a su consideración, en el ámbito de su competencia.
h) Asesorar a las dependencias de la universidad y comunidad universitaria en materia de
gestión de cooperación técnica financiera nacional o internacional, Intercambio Académico,
perfeccionamiento científico, becas y cursos de capacitación a los docentes, administrativos y
estudiantes de la UNAJMA y apoyar en el desarrollo de proyectos del área de su competencia.
i) Realizar el registro, clasificación y archivo de los convenios suscritos con entidades
internacionales.
j) Gestionar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En el marco de la
normatividad expresa, financiamiento y/o cooperación técnica para los proyectos de
prioridad institucional.
k) Establecer y mantener los vínculos que sean necesarios con las embajadas, consulados e
instituciones universitarias extranjeras.
l) Ejecutar acciones de sensibilización a las fuentes cooperantes sobre prioridades de la
Universidad.
m) Promover y gestionar la participación de la Universidad en programas interinstitucionales en
el campo de la docencia: investigación, proyección social y extensión universitaria.
n) Establecer convenios con universidades extranjeras a fin de prestar capacitación a docentes,
trabajadores administrativos y estudiantes.
o) Elaborar cuadros estadísticos de los convenios nacionales sobre el impacto en el desarrollo
científico, tecnológico y humanístico.
p) Fomentar la promoción y difusión de convenios con instituciones financieras locales,
nacionales e internacionales;
q) Publicar oportunamente las becas y brindar la asistencia necesaria a los participantes y/o
postulantes de los eventos internacionales.
r) Difundir e informar sobre líneas temáticas de interés, procedimientos y formatos de las
Fuentes Cooperantes de las dependencias de la Universidad.
s) Mantener actualizado el directorio de cooperantes a la Universidad en Formación
Profesional, Proyección Social, Investigación Universitaria, Producción de Bienes entre otros.
t) Participar en el diseño y formulación de políticas de cooperación, integración social, laboral y
cultural con los organismos internacionales competentes.
u) Formular proyectos de cooperación técnica, convenios y otros documentos que se requieran
e iinvestigar nuevas fuentes de financiamiento y la concesión de becas.
v) Promocionar, orientar e informar a Docentes, Administrativos y estudiantes las posibilidades
de perfeccionamiento, especialización, y participación en eventos Científicos.
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w) Apoyar en la captación y transferencia de tecnología, así como desarrollar el potencial
Científico de la universidad.
x) Coordinar con las instituciones en cuanto a preparar la documentación necesaria para
postular a una beca, gestionando ante la jefatura, el otorgamiento de la credencial
correspondiente.
y) Exigir al interesado que obtenga una beca, como requisito para sustentar su solicitud de
licencia con goce de haber por el tiempo que dure la misma, la firma de la carta de
compromiso de retorno, así como la presentación de una carta de fianza con firma legalizada
notarialmente, para los efectos de la responsabilidad económica, en caso de incumplimiento
del compromiso de retorno.
z) Registrar y efectuar el seguimiento de las becas y sobre el cumplimiento de los compromisos
de retorno para dejar sin efecto las cartas de fianza respectivas.
aa)
Coordinar con las facultades, para que los becarios a su retorno, realicen charlas o
exposiciones académicas sobre los conocimientos y experiencias adquiridas durante la beca y
presenten una copia de la investigación realizada.
bb)
Formular la memoria anual de la Oficina Cooperación Técnica Internacional.
cc)
Otras funciones de su competencia que le asigne su Jefe Inmediato superior.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Presidente de la
Comisión Organizadora
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Economía, Administración,
Ingeniería o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación certificada en la conducción de programas de sistemas administrativos,
legislación universitaria y cooperación técnica internacional y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la especialidad.
-

Tener amplia experiencia en la conducción de programas de cooperación
técnica e intercambio académico y sistemas administrativos
Tener estudios de maestría concluida deseable
Conocimiento del idioma inglés y/o otros idiomas.
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ORGANOS DEPENDIENTES DE LA VICE PRESIDENCIA ACADEMICA DE LA C.O.
4.4 DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
FUNCIONES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
a) Elaborar el diagnóstico de la situación económica y social de la Comunidad Universitaria, con
el fin de proporcionar soporte objetivo a los planes y programas de bienestar.
b) Formular y proponer a la Alta Dirección de la Universidad los lineamientos y políticas de
gestión y estrategias conducentes al logro de los fines institucionales y bienestar integral de
la comunidad universitaria.
c) Establecer normas, supervisar y evaluar las acciones de las dependencias integrantes de la
Dirección de Bienestar Universitario, para ofrecer programas sociales de calidad.
d) Formular y proponer a la Alta Dirección el Presupuesto de la Dirección de Bienestar
Universitario, así como supervisar su ejecución luego de su aprobación.
e) Formular y proponer a la Alta Dirección los estudios de pre-factibilidad y los proyectos de
inversión necesarios para el desarrollo de los programas de bienestar social, así como los
requerimientos de mantenimiento de su planta física.
f) Establecer las coordinaciones necesarias, con los gremios estudiantiles, docentes y de
trabajadores, con el fin de concertar y proponer políticas, programas y acciones en beneficio
de sus afiliados, coordinados a través de las Unidades de Bienestar de las Facultades.
g) Promover la implementación de programas y proyectos sociales orientados a afrontar los
problemas socio económicos y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los alumnos y
comunidad universitaria e general.
h) Promover difundir, y masificar los servicios asistenciales de salud, alimentación, recreación y
deporte hacia la comunidad universitaria.
i) Reglamentar, organizar, desarrollar y supervisar los servicios del centro médico, comedor
universitario, asistencia social, recreación y deportes, orientadas hacia el servicio de calidad.
j) Promover, programar, coordinar y ejecutar las actividades físicas, recreativas, deportivas y
folklóricas entre los miembros de la comunidad universitaria, como medio de la
conservación de la salud física y mental.
k) Proponer la suscripción de convenios con entidades regionales, nacionales e internacionales,
con la finalidad de diversificar e incrementar la provisión de insumos para al comedor,
medicinas para el centro médico, implementos deportivos y becas para los estudiantes.
l) Formular, desarrollar y supervisar programas preventivos promocionales dentro del marco
que el Ministerio de Salud propicia, y dirigir las acciones de prestación de salud según de
normas de salud a través de sus diferentes unidades.
j) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
Centro Médico
El Centro Médico, es la unidad orgánica encargado de velar y proporcionar la prestación directa
de servicios de atención de salud, en los aspectos preventivos, promocionales, recuperativos, y
de rehabilitación para la comunidad universitaria, en las especialidades de medicina integral,
odontológica, psicológica y servicios auxiliares.
Unidad de Servicio Social, Alimentación y Deportes
La Unidad de Servicio Social, Alimentación y Deportes, es la unidad orgánica encargado de
realizar estudios de la situación socio-económica de los miembros de la Universidad, a fin de
identificar problemas y plantear soluciones así como programas y/o proyectos que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria, relacionada a alimentación,
vivienda, deporte, recreación y promoción social.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

DIRECCION DE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
(DIRECTOR)

CENTRO

UNIDAD SERVICIO

MEDICO

SOCIAL

MEDICO CIRUJANO

DENTISTA

IV

CIRUJANO III

PSICOLOGO III

ASISTENTE

NUTRICIONISTA III

ENTRENADOR DE

SOCIAL III

TECNICO EN

TECNICO EN

ENFERMERIA I

ENFERMERIA I

DEPORTES I

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DIRECTOR UNIVERSITARIO
RE
32
JEFE ADMINISTRATIVO
SP-DS
33
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
SP-AP
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO
34
MEDICO CIRUJANO IV
SP-ES
35
DENTISTA CIRUJANO III
SP-ES
36
PSICOLOGO III
SP-ES
37
TECNICO EN ENFERMERIA I
SP-AP
38
TECNICO EN ENFERMERIA I
SP-AP
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD SERVICIO SOCIAL
39
ASISTENTE SOCIAL III
SP-ES
40
NUTRICIONISTA III
SP-ES
41
ENTRENADOR DEPORTES I
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR
UNIVERSITARIO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

Director de Bienestar
Universitario

54410007

RE-S/N
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Prestar asistencia a la Alta Dirección en la formulación de políticas de bienestar universitario
y otros asuntos relacionados a la competencia de la oficina a su cargo conducente al logro de
la Visión y Misión de la Universidad a corto, mediano y largo plazo.
b) Integra comisiones de trabajo con la finalidad de proponer políticas institucionales en temas
especializados y directamente relacionados a los fines y objetivos institucionales y a las
labores de Bienestar universitario.
c) Definir, elaborar y proponer los lineamientos de política en bienestar universitario.
d) Gestionar convenios interinstitucionales con Entidades de Salud, instituciones públicas y
privadas que beneficien al desarrollo de los servicios y programas que brinda la oficina.
e) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades, planes, programas y proyectos de
bienestar y asistencia social para la comunidad universitaria.
f) Proponer la organización interna de las dependencias del órgano a su cargo, evaluando y
controlando su funcionamiento.
g) Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de
bienestar universitario.
h) Formular y proponer el proyecto del Plan de Trabajo y el Presupuesto del Organo a su cargo.
i) Formular, ejecutar y supervisar los programas de atención y prevención de la salud en
medicina general, odontología, psicológica, laboratorio clínico.
j) Proponer la contratación, promoción o reasignación del personal a su cargo, así como el
otorgamiento de estímulos o aplicación de las sanciones disciplinarias.
k) Integrar y/o presidir los Consejos, Comisiones o Comités por encargo de la Alta Dirección o
por mandato legal expreso.
l) Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo; así como los candidatos
para cursos y becas de perfeccionamiento.
m) Proponer la dación de Resoluciones Rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo
establezca.
n) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.
o) Mantener informado a la Alta Dirección sobre las actividades de su competencia y otras que
le hayan sido encomendadas.
p) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe Administrativo
Médico Cirujano IV
Cirujano Dentista III
Psicólogo III
Técnico en enfermería I
Técnico en enfermería I
Asistenta Social III
Nutricionista III
Entrenador de Deportes I
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en proyectos sociales, programas de bienestar y asistencia
social y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia mínima de dos años en el área o similar a la especialidad
- Tener capacidad de gestión
- Conocimiento del idioma quechua
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54410003

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-DS/32

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades, planes, programas y proyectos de
bienestar y asistencia social para la comunidad universitaria.
c) Formular y ejecutar su Plan Operativo Institucional, Diagnóstico Situacional, Evaluación de
Planes Cuadro de Necesidades de la dependencia, Plan de Funcionamiento y Desarrollo,
Presupuesto (anuales), Cuadros Estadísticos de atenciones de cada servicio etc.
d) Formular y proponer la aprobación de documentos o normas de gestión interna tales como
reglamentos y directivas con la finalidad de normar el sistema de gestion de base de datoso a
los beneficios que se otorgan por intermedio de esta dependencia.
e) Formular y ejecutar programas de atención y prevención de la salud en medicina general,
odontología, psicológica, laboratorio clínico.
d) Prestar asistencia a la alta dirección en la formulación de políticas de bienestar universitario
y otros asuntos relacionados a la competencia de la oficina a su cargo.
e) Dirigir los procesos técnicos del sistema de bienestar universitario en concordancia con las
políticas y reglamentos institucionales.
f) Proponer la organización interna en su estructura orgánica, funcional y de personal del
órgano y sus unidades orgánicas a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento.
g) Participar en la gestión de convenios interinstitucionales con Entidades de Salud,
instituciones públicas y privadas que beneficien al desarrollo de los servicios y programas
que brinda la oficina.
h) Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo; así como los candidatos
para cursos y becas de perfeccionamiento.
i) Dirigir, planificar, programar, ejecutar y evaluar las actividades y responsabilidades
relacionadas a los servicios complementarios orientados a los Docentes, Trabajadores y
alumnos como son los de Comedor Universitario, Centro Médico, Unidad de Servicio Social,
Áreas de Recreación-Deporte y Psicopedagógico.
j) Supervisar y monitorear las labores del personal adscrito a la Dirección de Bienestar
Universitario y sus unidades orgánicas como son el Comedor Universitario, Centro Médico,
Unidad de Servicio Social, Área Psicopedagógico y Área de Recreación y Deporte
k) Proponer la contratación, promoción o reasignación del personal a su cargo, así como el
otorgamiento de estímulos o aplicación de las sanciones disciplinarias.
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l) Integrar y/o presidir los consejos, comisiones o comités especializados y relacionados a las
labores de bienestar universitario por encargo o delegación del Director, la Alta Dirección o
por mandato legal expreso.
m) Formular la memoria anual y elevar a la Presidencia en el primer mes de cada año siguiente
al año próximo pasado.
n) Realizar seguimiento socio económico de los estudiantes, docentes y no docentes que lo
requieran.
o) Elaborar, impulsar y ejecutar acciones de medida de Comedor Universitario, Servicios
Asistenciales, para coadyuvar en la solución de las necesidades socio económicas de los
estudiantes con fines culturales sociales y deportivos universitarios.
p) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las instalaciones del Comedor
Universitario y Servicios Asistenciales, así como realizar visitas de inspección inopinada a las
instalaciones del Comedor y Servicios Asistencias.
q) Administrar los fondos de la cuenta auto-seguro del estudiante, en concordancia con el
correspondiente reglamento y la política de bienestar universitario.
r) Mantener reuniones periódicas con los Jefes de las Unidades Orgánicas y/o responsables de
áreas.
s) Supervisar, verificar la recepción de los alimentos diversos conforme documentos de
adquisición.
t) Supervisar la buena conservación de alimentos y otros suministros en los almacenes del
Comedor.
k) Otras que le asigne su Jefe Inmediato y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Académica de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Economía,
Contabilidad y/o carreras afines a su competencia.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en gestión pública y en sistemas administrativos, proyectos
sociales, programas de bienestar y asistencia social, y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia mínima de cinco 5 años en el área o similar a la especialidad
- Tener capacidad de gestión
- Conocimiento del idioma quechua
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4.4.1

CENTRO MEDICO

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL CENTRO MEDICO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
MEDICO CIRUJANO IV

DENOMINACION

CODIGO
54410015

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/34

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Dirigir, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas al servicio
Médico.
b) Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el
bienestar universitario y en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina de Bienestar
universitario.
c) Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos relacionados a la asistencia médica.
d) Realizar intervenciones y tratamiento de cirugía menor a los miembros de la comunidad
universitaria.
e) Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y similares.
f) Confeccionar y organizar las historias clínicas, expedir certificados: médico-legales a los
miembros de la comunidad universitaria.
g) Planificar y desarrollar programas de prevención y promoción de la salud como charlas,
talleres, video-fórum, cursillos, publicaciones, etc. en la comunidad universitaria.
h) Efectuar el requerimiento de medicinas y llevar el control de los mismos asignados a la
oficina
i) Dirigir, coordinar y evaluar programas sanitarios y campañas de detección y despistaje de
enfermedades en la comunidad universitaria
j) Efectuar investigaciones científicas en el campo de la salud para determinar causas de
epidemias y dictan normas de prevención tratamiento de las mismas.
k) Asesorar a los pacientes en el campo de especialidad y apoyar en el programa del Seguro
Médico Estudiantil.
l) Adecuar y aplicar la programación nacional en aspectos sanitarios a nivel local.
m) Efectuar transferencias de pacientes graves a los Centros Hospitalarios de la localidad
n) Controlar y evaluar la atención médica a los alumnos ingresantes a la Universidad y
Comunidad Universitaria.
o) Emitir opinión sobre higiene ocupacional y certificar casos de inasistencia y/o licencia por
enfermedad de trabajadores.
p) Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario,
referente a su área.
q) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Bienestar Universitario para
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado
r) Otras funciones afines al cargo y las asignadas por el jefe inmediato superior.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico en enfermería I

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Médico Cirujano y contar con la
habilitación del colegio médico respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación en la especialidad y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DENTISTA CIRUJANO
III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54410015

SP-ES/35

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Dirigir, Programar y Supervisar y ejecutar las actividades de la atención médica dental y/o
cirugía odontológica.
b) Participar en la programación, ejecución y evaluación del plan operativo anual, lineamientos
de política y demás acciones relacionadas con el bienestar universitario, en el ámbito de su
especialidad.
c) de la Oficina general de bienestar universitario. .
d) Programar, supervisar y/o ejecutar exámenes, curaciones, extracciones dentales,
endodoncias, tratamiento profiláctico y/o intervenciones quirúrgicas bucodentomaximilares
menores a los miembros de la comunidad universitaria.
e) Orientar en la adquisición de instrumentos y equipos odontológicos; y participar en
actividades de capacitación.
f) Elaborar programas de salud oral en beneficio de la comunidad universitaria.
g) Efectuar estudios y proponer normas técnicas y procedimientos para mejorar el Servicio
Dental y la obtención Odontoestomatológica.
h) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Bienestar Universitario para
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
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i) Tomar radiografías dentales y confeccionar y reparar prótesis dentales.
j) Orientar sobre profilaxis odontológicas.
k) Confeccionar fichas de filiación e historias clínicas, en la programación de actividades de
medicina odontológica a los miembros de la comunidad universitaria.
l) Elaborar y presentar información estadística referente a las actividades y las atenciones
realizadas en el servicio odontológico.
m) Realizar el petitorio y control de insumos, materiales, instrumental, equipos y medicamentos
del servicio de odontología.
n) Realizar programas de prevención y promoción de la salud como charlas, talleres, videofórum, cursillos, publicaciones, etc. en la comunidad universitaria.
o) Realizar tratamiento asistencial recuperativo, evaluación y prescripción de la salud oral a los
pacientes entre estudiantes, docentes y administrativos.
p) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico en enfermería I

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Cirujano Dentista y contar con la
habilitación del colegio odontológico respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación en la especialidad y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
PSICOLOGO III

DENOMINACION

CODIGO
54410015

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/36

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Elaborar, aplicar e interpretar pruebas psicológicas, psicometrías, psicotécnicas,
psicopatológicas, y similares individuales o de grupo a los miembros de la comunidad
universitaria.
b) Orientar y atender consultas y tratar para su rehabilitación a los miembros de la comunidad
universitaria que lo requieran.
c) Evaluar las características de la personalidad de los estudiantes con relación a su
rendimiento y proponer programas de mejoramiento.
d) Elaborar y estandarizar instrumentos y materiales psicológicos y psicopedagógicos para la
evaluación de los estudiantes universitarios en su orientación educativa.
e) Diseñar, implementar y evaluar programas educativos de acción social y comunal.
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f) Diseñar, ejecutar y evaluar programas de investigación e innovación psicoeducativa.
g) Brindar asesoría, consejería permanente a los estudiantes y demás miembros de la
comunidad universitaria.
h) Programar talleres educativos dirigidos a la población universitaria.
i) Formular, coordinar y ejecutar el plan de Tutoría universitaria.
j) Elaborar proyectos de investigación en el campo de la psicología aplicada.
k) Recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento del paciente.
l) Planificar, organizar y ejecutar las actividades relacionadas a la orientación vocacional y
profesional mediante test o cuestionarios.
m) Asesorar a las Unidades pedagógica de Facultades y a profesores, especialmente en los
siguientes aspectos: Diseño y desarrollo curricular, Plan de acción tutorial, Aspectos
psicopedagógicos.
n) Evitar la generación de conflictos personales y/o grupales que interfieran con la labor
profesional y que perjudiquen a la población usuaria.
o) Prevención, atención y evaluación en programas específicos. (Alumnos con necesidades
educativas especiales)
p) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Psicólogo, Pedagogía o
Psicopedagogía y contar con la habilitación del colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación en la especialidad y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de tres años en el ejercicio propio de la
especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO EN
ENFERMERIA I

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54410016

SP-AP/37

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar técnica y administrativamente los servicios y programas de enfermería en los
diferentes niveles del sistema de salud.
b) Orientación y atención en admisión a pacientes usuarios del servicio médico (apertura de
historias clínicas y toma de datos de afiliación).
c) Brindar la atención y cuidado de enfermería integral en el servicio médico, odontológico y
psicología, aplicando técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de pacientes
hospitalizados y/o ambulatorios, bajo indicación y/o supervisión profesional.
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d) Brindar atención de tópico y enfermería: Inyecciones, curaciones, presión arterial y
nebulizaciones.
e) Asistir y/o preparar con las historias clínicas, materiales, instrumental, etc., en las consultas
de los servicios de salud.
f) Realizar la limpieza y esterilización de instrumentos y equipo de vidrio y metal.
g) Elaborar material educativo e informativo (afiches, trípticos, laminas, etc) concernientes a la
salud dirigido a la comunidad universitaria.
h) Administrar y entregar medicamentos en pacientes por urgencia y/o emergencia, y en los
tratamientos según receta médica.
i) Clasificar y ordenar historias clínicas con sus respectivos datos y números de los pacientes
atendidos en los servicios de medicina, odontológica y psicológica.
j) Apoyar en las actividades y programas de prevención y promoción de la salud en al ámbito de
su competencia en todos los niveles de atención.
k) Atención triaje a los pacientes de la comunidad universitaria (control de funciones vitales:
temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, peso y talla).
l) Preparar a los pacientes para las intervenciones quirúrgicas menores y/o exámenes Médicos.
m) Prestar apoyo al Médico en los exámenes clínicos y en la elaboración de historias clínicos.
n) Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario,
referente a su área, como: producción de servicio médico y/o odontológico a alumnos,
docentes, administrativos, particulares y cortesías; atenciones médicas por especialidades;
atenciones brindadas en tópico; producción de servicios médicos mensualizado; resultados
de los exámenes de laboratorio por tipo de paciente y mes; atención mensual/anual de
recetas, etc.
o) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Grado de bachiller universitario en Enfermería y/o Titulo Profesional
No Universitario de un Centro de Estudios superiores relacionados al área de Enfermería.
 CAPACITACION:
Capacitación en salud pública y/o administrativa de servicios de enfermería y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral en labores técnicas de enfermería, mínima de un
año en el ejercicio propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO EN
ENFERMERIA I

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54410016

SP-AP/38
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar técnica y administrativamente los servicios y programas de enfermería en los
diferentes niveles del sistema de salud.
b) Orientación y atención en admisión a pacientes usuarios del servicio médico (apertura de
historias clínicas y toma de datos de afiliación).
c) Brindar la atención y cuidado de enfermería integral en el servicio médico, odontológico y
psicología, aplicando técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de pacientes
hospitalizados y/o ambulatorios, bajo indicación y/o supervisión profesional.
d) Brindar atención de tópico y enfermería: Inyecciones, curaciones, presión arterial y
nebulizaciones.
e) Asistir y/o preparar con las historias clínicas, materiales, instrumental, etc., en las consultas
de los servicios de salud.
f) Realizar la limpieza y esterilización de instrumentos y equipo de vidrio y metal.
g) Elaborar material educativo e informativo (afiches, trípticos, laminas, etc) concernientes a la
salud dirigido a la comunidad universitaria.
h) Administrar y entregar medicamentos en pacientes por urgencia y/o emergencia, y en los
tratamientos según receta médica.
i) Clasificar y ordenar historias clínicas con sus respectivos datos y números de los pacientes
atendidos en los servicios de medicina, odontológica y psicológica.
j) Apoyar en las actividades y programas de prevención y promoción de la salud en al ámbito de
su competencia en todos los niveles de atención.
k) Atención triaje a los pacientes de la comunidad universitaria (control de funciones vitales:
temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, peso y talla).
l) Preparar a los pacientes para las intervenciones quirúrgicas menores y/o exámenes medico
dental.
m) Prestar apoyo al Cirujano Dentista en los exámenes clínicos y en la elaboración de historias
clínicas.
n) Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario,
referente a su área, como: producción de servicio médico y/o odontológico a alumnos,
docentes, administrativos, particulares y cortesías; atenciones médicas por especialidades;
atenciones brindadas en tópico; producción de servicios médicos mensualizado; resultados
de los exámenes de laboratorio por tipo de paciente y mes; atención mensual/anual de
recetas, etc.
o) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Grado de bachiller universitario en Enfermería y/o Titulo Profesional
No Universitario de un Centro de Estudios superiores relacionados al área de Enfermería.
 CAPACITACION:
Capacitación en salud pública y/o administrativa de servicios de enfermería y/o materias
afines a su competencia.

94

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral en labores técnicas de enfermería, mínima de un
año en el ejercicio propio de la especialidad.
4.4.2

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE SERVICIO SOCIAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE SOCIAL III

DENOMINACION

CODIGO
54410025

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/39

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar programas y actividades de Asistencia y Bienestar
Social en beneficio de la comunidad Universitaria.
b) Proponer y participar en la elaboración y ejecución de planes, proyectos y programas en el
campo de bienestar social en beneficio de los estudiantes, de acuerdo a los recursos
disponibles.
c) Brindar apoyo profesional y asistencial al personal docente, administrativo y población
estudiantil de la UNAJMA.
d) Realizar estudios sobre la realidad socioeconómica de los estudiantes
e) Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad y atender los casos sociales.
f) Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social.
g) Formular y recomendar técnicas de investigación sociales para identificar los problemas de
los estudiantes.
h) Actualizar las fichas socioeconómicas de los estudiantes a fin de analizar la problemática
presentada y brindarle atención y tratamiento.
i) Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias a los estudiantes y miembros de la comunidad
universitaria que presenten problemas de salud, familiares, socioeconómico, entre otros.
j) Evitar la generación de conflictos personales y/o grupales que interfieran con la labor
profesional y perjudiquen con la población estudiantil.
k) Conducir el proceso de selección, clasificación y categorización de estudiantes para el uso de
comedor universitario por semestre, bolsas de trabajo, sistema de becas, etc.; asi como de los
ingresantes y otros de servicio social.
l) Mantener actualizado los datos de derechos de habientes de los docentes, administrativos y
población estudiantil de la UNAJMA
m) Mantener al día los archivos físicos y digitales de selección de comensales, de apoyo
económico a los estudiantes.
n) Diagnosticar e investigar los problemas de salud y socio-económico de la comunidad
Universitaria para las prestaciones y orientación oportuna a la solución de las mismas.
o) Elaborar, analizar e interpretar cuadros estadísticos referentes al ámbito de su competencia
como: evaluación socioeconómica a ingresantes, evaluación socioeconómica a alumnos
matriculados, alumnos con subsidio a comedor universitario por mes y semestre según
escuelas, alumnos por bolsas de trabajo, alumnos por apoyo estudiantil, jornadas
compensatorias por pérdida de gratuidad de la enseñanza, etc,, así como sistematizar los
resultados obtenidos de los programas que se ejecutan.
p) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Asistenta Social o Trabajo Social.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en Asistencia Social y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de un año en el ejercicio propio de la especialidad y
tener facilidad de dialogo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
NUTRICIONISTA III

DENOMINACION

CODIGO
54410025

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/40

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina de Bienestar Universitario,
en lo que respecta al plan de alimentación de acuerdo a las prescripciones dietéticas.
b) Participar en la programación, ejecución y evaluación de las accione y programas
relacionadas con el bienestar universitario y nutrición.
c) Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o comunidad
universitaria con fines de orientación.
d) Realizar el pre-diagnóstico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de acuerdo a las
necesidades individuales y universitarias
e) Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutrición
f) Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de métodos terapéuticos y/o programas de
nutrición.
g) Controlar la cantidad, calidad e higiene de los alimentos que serán utilizados en la
preparación de los alimentos.
h) Impartir educación alimenticia a la comunidad universitaria.
i) Elaborar los cuadros balanceados del menú semanal y manuales de dietas.
j) Asesorar y supervisar la preparación, distribución y conservación de la calidad y condiciones
de los alimentos a consumir por los comensales (carnes, verduras, frutas y conservas).
k) Supervisar la limpieza del local y conservación de los materiales de trabajo.
l) Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la especialidad.
m) Elaborar estadísticas referentes a las actividades del servicio de comedor universitario como
parte del sistema de bienestar universitario.
n) Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las actividades de
nutrición.
o) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Nutricionista, Ingeniero en
Industrias Alimentarias o afines.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en áreas y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ENTRENADOR DE
DEPORTES I

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54410025

SP-ES/41

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, promover, dirigir, supervisar y evaluar los programas, actividades de
recreación, educación física y deportes en que participan los miembros de la comunidad
universitaria dentro y fuera de la universidad.
c) Coordinar y conducir la participación de los docentes, administrativos y estudiantes en
eventos, torneos campeonatos y certámenes a nivel regional nacional e internacional.
d) Proponer normas y reglamentación de los servicios de apoyo a las actividades oficiales como
las organizadas por agrupaciones de la comunidad universitaria y supervisar su
cumplimiento.
e) Coordinar las acciones deportivas con las dependencias administrativas internas
universitarias y otras entidades públicas o privadas; así como también a lo externo.
f) Encargarse de las acciones de difusión y promoción de las actividades de recreación,
educación física, y deportes, así como de la capacitación del personal, en asuntos técnicos y
administrativos de los servicios a su cargo.
g) Promover el interés, sensibilización de la comunidad universitaria hacia las actividades
físicas, recreativas, deportivas y folklóricas como medio de conservación de la salud física y
mental.
h) Promover por intermedio del deporte valores espirituales, éticos, y el sentido de
responsabilidad a través de la organización de ligas deportivas, talleres deportivos, clubes,
juegos deportivos internos, regionales, nacionales e internacionales, certámenes científicos,
técnicos, convenciones, congresos y otros.
i) Seleccionar y entrenar a grupos de atletas o deportistas en actividades de su especialidad
según el plan de trabajo de adiestramiento deportivo.
j) Mantener actualizados el registro de ingresantes como deportistas destacados,
k) Responsabilizarse de la existencia, uso, mantenimiento y conservación de locales,
instalaciones, equipo, material e implementos deportivos ingresados o pertenecientes a la
unidad de deportes y recreación.
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l)
Promover la preparación de cuadros de dirigentes y especialistas en recreación.
m) Preparar y emitir informes sobre actividades, programas y eventos deportivos que se
programen y se desarrollen.
n) Dictar clases teórico – prácticas de su especialidad
o) Asesoría y preparación técnica de equipos, orientación sobre métodos, normas y otras
disposiciones sobre recreaciones deportivas.
p) Calificar pruebas deportivas en exámenes de ingreso
q) Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario,
referente a su área, como: denominación de la actividad por categoría o edad/ disciplina
deportiva/ cantidad de participantes, hombres y mujeres/ fecha de evento, inicio y término/
sede/ fuente de financiamiento/ costo total a toda fuente, etc..
r) Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, en el ámbito de su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Bienestar Universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Educación Física o carreras afines.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en áreas y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
- Tener facilidad de dialogo.
- Conocimientos de manejo de personal.
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4.5 DIRECCION DE INVESTIGACION
FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION
a) Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar en forma permanente las acciones
relacionadas a la promoción y desarrollo de los programas y proyectos de investigación y de
creación intelectual y artísticas propuestas y desarrolladas por las Facultades y sus carreras
profesionales, dando prioridad preferentemente a aquellos que atiendan problemas de
interés local, regional y nacional
b) Elaborar el Plan de Acción y Memoria Anual de Investigación, y presentarlos a la
Vicepresidencia Académica para su difusión.
c) Proponer alternativas científicas tecnológicas y humanísticas para resolver los problemas
prioritarios de la región y del país.
d) Coordinar, gestionar y proponer convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales para la promoción, financiamiento y apoyo a la investigación que desarrolla
la Universidad mediante los Centros y Aéreas de Investigación según las necesidades de la
realidad local, regional y nacional.
e) Propender, coordinar y estimular al establecimiento de lineamientos de políticas de
investigación, considerando que el nivel científico de una Universidad depende en gran
medida de política de investigación que ella determine, y de una evaluación constante y
objetiva del proceso y resultado de los proyectos de investigación.
f) Promover, publicar y difundir los resultados de la producción de proyectos de investigación
científica, tecnológica, y humanística desarrollados por los investigadores de cada Facultad,
estructuradas por líneas, programas y campos del saber humano.
g) Evaluar los trabajos de investigación presentados por los docentes con la participación de los
integrantes del Comité de Investigación.
h) Incentivar a la población estudiantil universitaria en la iniciación y carrera de la investigación
en general, a través de la participación en los programas de proyectos de investigación
establecidas por cada Facultad y carrera profesional y círculos de investigación..
i) Incentivar al investigador en general, a través de la gestión de becas integrales o parciales,
para su asistencia a certámenes científicos, y/o cursos de capacitación y perfeccionamiento; a
fin de optimizar los trabajos de investigación.
j) Propiciar la realización de eventos científicos anuales con la finalidad de hacer conocer a la
comunidad académica los avances y resultados de los trabajos de investigación.
k) Proponer y ejecutar el presupuesto de investigación de la Universidad en coordinación con la
Vicepresidencia Académica.
l) Coordinar con la Oficina de Planificación en la programación, formulación y ejecución del
presupuesto funcional para la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de
investigación.
m) Asesorar en el área de su competencia a la Alta Dirección y comunidad universitaria y otras
dependencias extra universitarias que la requieran.
n) Propiciar, normar, supervisar, y evaluar la capacitación en investigación científica de los
docentes de la universidad
o) Seleccionar y proponer estímulos a los mejores trabajos de investigación para su publicación.
p) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
Unidad de Gestión de la Investigación
La Unidad de Gestión de la Investigación, es la unidad operativa encargado de promover,
formular, conducir y evaluar los proyectos planes y programas de investigación e innovación
para desarrollo y funcionamiento de la universidad, así como gestionar el financiamiento de los
recursos para la ejecución de nuevos proyectos y promoviendo la capacitación e intercambio de
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experiencias entre investigadores de la universidad con los de otros centros de investigación, así
como publicar y difundir los resultados de la investigación de la Universidad.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION
DIRECCION DE INVESTIGACION
(JEFE)

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
IV

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: DIRECCION DE INVESTIGACION
JEFE DE OFICINA
UNIDAD GESTION DE LA INVESTIGACION
33
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV
34
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE

1

SP-ES
SP-AP

1
1
3

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54411007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades, programas, líneas
y proyectos relacionados a la Investigación Científica y Tecnológica.
b) Asesorar al Vicepresidencia Académico y a la Alta Dirección en la formulación de políticas y
asuntos relacionados a la investigación científica y tecnológica.
c) Proponer el Proyecto de Plan Operativo y de Presupuesto Anual del órgano a su cargo.
d) Convocar, presidir, dirigir y orientar las reuniones de coordinación entre los directores de
investigación para tratar temas relacionados con las actividades de investigación.
e) Promover y difundir la participación y homogeneidad de las labores de investigación a través
de directivas metodológicas, reglamento interno, etc.
f) Coordinar y promover la difusión de la actividad y trabajos de investigación desarrollada en
la Universidad por los docentes, servidores administrativos y alumnos a través de boletines,
notas de prensa, revistas, reportajes y los servicios informativos a nivel nacional como
internacional a través de las redes de información científica y tecnológica.
g) Programar, proponer, ejecutar y evaluar la ejecución de actividades extracurriculares tales
como cursos, seminarios, talleres y otros que faciliten difundir y masificar los métodos,
técnicas y procesos de investigación en sus diferentes niveles.
h) Integrar comisiones de trabajo especializadas y directamente relacionados a las labores de
investigación.

100

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

i) Evaluar los trabajos de investigación propuesto por los Institutos de Investigación, docentes y
administrativos.
j) Realizar eventos científicos y de investigación.
k) Coordinar el funcionamiento adecuado de los institutos y centros de investigación.
l) Proponer a la autoridad, canales de financiamiento para el programa de investigaciones.
m) Emitir los reglamentos, directivas y las disposiciones necesarias para el desarrollo sistémico
de las acciones de promoción y desarrollo de la Investigación.
n) Representar a la Dirección de investigación en actividades académicas administrativas de la
Universidad.
o) Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos
para cursos y becas de perfeccionamiento.
p) Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos, ligado a la utilización rápida,
efectiva y eficiente del material bibliográfico referente a trabajos de investigación.
q) Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la
actividad de investigación científica y tecnológica desarrollada en la universidad.
r) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Dirección de Investigación para ser
elevada a la Presidencia en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
s) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su

competencia.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo IV
Técnico Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos de Investigación y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO IV

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54411005

SP-ES/42

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar la planificación, programación y ejecución las actividades relacionadas a la
Programación y Desarrollo de la Investigación Científica.
b) Evaluar las actividades de promoción y desarrollo de la investigación, determinando las
medidas correctivas para el buen funcionamiento de la oficina.
c) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos legales relacionados a la
Investigación Científica.
d) Participar en la formulación de políticas sobre investigación científica y tecnológica en la
Universidad Nacional José María Arguedas.
e) Participar en la formulación del Plan de Trabajo, Presupuesto y Capacitación de la Dirección
de Investigación.
f) Organizar y conducir las actividades de apoyo administrativo de la Dirección de Investigación.
g) Emitir opinión técnica relacionada a los trabajos de Investigación presentados a fin de
determinar la aplicación de la normatividad.
h) Apoyar en la evaluación de las actividades del Centro de Investigación y proponer medidas
correctivas para el buen funcionamiento.
i) Dirigir y coordinar la publicación y difusión de los trabajos de investigación científica
efectuados en la Universidad.
j) Proponer normas que permitan un mejor cumplimiento de las actividades y acciones de la
investigación.
k) Asesorar a funcionarios y dependencias de la universidad, en asuntos relacionados a
investigación científica y tecnológica.
l) Elaborar catálogos, alertas y separatas en forma permanente relacionados a la investigación
científica y tecnológica.
ll) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Dirección de Investigación para ser
elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
m) Recepcionar, revisar y aprobar los proyectos de investigación e informe de situación y
avance propuesto por los Institutos y Centros de Investigación.
n) Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión y desarrollo institucional.
o) Elaborar proyectos de convenios con Instituciones nacionales y extranjeras.
p) Organizar eventos de carácter científico tecnológico y fomentar la creación intelectual y la
cultura y difundir los resultados de investigación;
q) Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación científica.
r) Propiciar suscripción de convenios para la investigación científica y desarrollo tecnológico;

s) Otras que le asigne la Jefatura de la Dirección de Investigación y le corresponda según
su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la
Dirección de Investigación
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario relacionados con el área, con estudios
de Post- Grado concluido.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos de Investigación y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
- Conocimiento especializado en cooperación internacional
- Haber participado en la ejecución de proyectos de investigación
- Experiencia en Sistemas Administrativos y en planeamiento de la investigación
- Conocimiento del idioma inglés
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54411006

SP-AP/43

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas al inventario de los Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica.
b) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación
verificación y archivo del movimiento documentario de la Oficina.
c) Redactar y digitar las comunicaciones y documentos según instrucciones generales.
b) Coordinar y apoyar en la impresión, difusión y publicación de documentos relacionados a la
oficina.
c) Brindar información a los docentes, alumnos y público en general relacionados a expedientes
en trámite.
d) Elaborar certificaciones de registros de proyectos e informes de Investigación Científica.
e) Participar en la programación de actividades técnicas administrativas y reuniones de trabajo.
f) Participar en la organización de eventos que organiza la oficina.
g) Recopilar información y apoyar en la formulación de normas y procedimientos técnicos
h) Recepcionar, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos, solicitando su
reposición.
i) Verificar procedimientos técnicos relativos a la gestión de proyectos de investigación.
j) Colaborar en la ejecución de procesos técnicos sencillos para la gestión de proyectos de
investigación y acciones del personal.
k) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe
inmediato.
l) Elaborar, actualizar y realizar el seguimiento de las estadísticas de los proyectos de
investigación realizados por los investigadores y tener conocimiento permanente del récord
de éstos.
m) Recepcionar, registrar, consolidar, controlar y realizar el seguimiento de las investigaciones,
también actualizar los reportes de los Institutos y de la Dirección de Investigación.
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n) Consolidar el cuadro de necesidades con las informaciones proporcionadas por los Institutos
de Investigación y Unidades Orgánicas.
o) Otras funciones propias por su naturaleza que le asigne la Jefatura de la Dirección de
Investigación y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la
Dirección de Investigación
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Grado Académico de bachiller o Titulo No Universitario de un Centro
Superior de Estudios relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en los procesos técnicos administrativas.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en la ejecución de de las
labores y procedimientos administrativos.
4.6 DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA
FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA
a) Promover desarrollar en forma permanente programas de promoción cultural, social y
económica con la participación de la Universidad en la atención de problemas de la
comunidad coordinando la movilización del capital intelectual y los recursos disponibles que
complemente las actividades de los programas.
b) Dirigir, organizar, ejecutar y evaluar acciones y programas supervisados de extensión,
promoción, divulgación y/o capacitación al servicio de la comunidad en general.
c) Proponer e implementar lineamientos de políticas sobre proyección social y extensión
universitaria.
d) Propiciar y difundir las actividades socio-culturales, intelectuales, económicas que desarrolla
la universidad en su ámbito de influencia, así como el intercambio con otras entidades
nacionales e internacionales.
e) Fomentar la selección, prácticas y difusión de las principales expresiones artístico-culturales
a través de los distintos escenarios y medios de comunicación
f) Canalizar la prestación de servicios que en materia de educación tecnológica y científica
ofrece la Universidad.
g) Organizar e implementar cursos de educación a distancia relacionados con las carreras
profesionales de las facultades.
h) Organizar, coordinar y ejecutar programas de capacitación y perfeccionamiento en el ámbito
académico, cultural y social dentro y fuera de la Universidad
i) Evaluar e informar periódicamente de las actividades ejecutadas por la Oficina y presentar la
memoria anual de lo actuado.
j) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION
UNIVERSITARIA
DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y
EXTENSION UNIVERSITARIA
(JEFE)

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION
UNIVERSITARIA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
TOTAL
ORGANO: DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA
JEFE DE OFICINA
RE
1
35
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
SP-ES
1
TOTAL UNIDAD ORGANICA
2
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA DIRECCION DE PROYECCION
SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54412007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo y actividades de la Oficina de Proyección
Social
b) Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de
Extensión y Proyección Social.
c) Formular y proponer el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del Órgano a su cargo.
d) Formular, elaborar y ejecutar proyectos, planes, programas, actividades de desarrollo de
la comunidad, brindando cooperación y asistencia técnica.
e) Promover el fortalecimiento y presentaciones de los elencos de cultura, arte y deporte de
la universidad hacia el contexto local regional y nacional.
f) Organizar, co-organizar, participar en eventos de capacitación de la Universidad hacia la
sociedad y viceversa
g) Proponer proyectos de convenios con instituciones afines para firmar convenios y
alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades y ejecución de actividades
culturales, sociales y académicas
h) Asesorar al Vicepresidencia Académico y a la Alta Dirección en la formulación de políticas y
los asuntos relacionados a la competencia de la oficina a su cargo.
i) Recepcionar, controlar y revisar los proyectos, informes parciales y finales de Proyección
Social de las Facultades y sedes de la Universidad.
j) Convocar y dirigir las reuniones de Talleres de Proyección Social.
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k) Coordinar y apoyar a la Dirección de Investigación y las facultades en las actividades y
programas de Extensión y Proyección Social de la Universidad
l) Programar actividades para la difusión del conocimiento y perfeccionamiento profesional no
escolarizado.
ll) Integrar y/o presidir los Consejos, Comisiones y Comités por encargo de la Alta Dirección o
por mandato legal expreso.
m) Diseñar programas para la recopilación de información relacionado a la capacitación de los
graduados en coordinación con los Colegios Profesionales y organizaciones similares según
las exigencias de la comunidad y los aspectos científicos y tecnológicos.
n) Informar permanentemente sobre la situación de Proyectos de Proyección social.
o) Brindar asesoramiento y capacitación a los demás órganos de la Institución.
p) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.
q) Difundir y aplicar programas que permitan a la universidad la integración y desarrollo de la
comunidad.
r) Propiciar y promover el intercambio de actividades socioculturales, intelectuales y
económicas con instituciones del ámbito académico.
s) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Extensión y Proyección
Social para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo
pasado
t) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en el manejo, elaboración, evaluación de planes y programas,
proyectos, talleres de Extensión Universitaria y Proyección Social
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54412005

ES-SP/45

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar los programas y planes operativos de la
Oficina de Extensión y Proyección social.
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b) Elaborar y proponer la difusión y ejecución de actividades de capacitación no escolarizada
para las organizaciones comunales y otros.
c) Elaborar y emitir boletines y notas de prensa a los diferentes medios de comunicación de las
actividades de Extensión Universitaria y Proyección Social.
d) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Oficina de
Proyección Social y Extensión Universitaria.
e) Supervisar el mantenimiento y cuidado del patrimonio de la oficina.
f) Coordinar con las unidades académicas y comités de Extensión y Proyección Social la
elaboración de programas propios de la oficina.
g) Proponer y participar en la formulación de las Políticas en materia de Extensión y proyección
social.
h) Formula y organiza eventos académicos, políticos, científicos, sociales, culturales y
recreativos proyectadas a la comunidad en general
i) Promueve la publicación y divulgación de monografías, revistas y textos.
j) Fomenta la difusión del conocimiento cultural en los medios de comunicación.
k) Promueve el intercambio cultural a nivel de universidades del entorno local, nacional e
internacional.
l) Identificar las necesidades y demandas de la comunidad a efecto de relacionar éstas con las
posibilidades de oferta de la universidad.
m) Elaborar proyectos que permitan mantener un banco de ofertas de servicios profesionales
y/o pre profesionales, en función de las necesidades más urgentes de la comunidad.
n) Identificar mecanismos de vinculación con la comunidad en general a través de la ejecución
de proyectos de desarrollo comunal, tendientes a elevar la calidad d vida de la población.
o) Atender las solicitudes provenientes de la comunidad, efectuando las coordinaciones
respectivas a fin de dar respuestas a los requerimientos de las mismas, de acuerdo a la
disponibilidad por parte de la universidad.
p) Proporcionar asesoría y participar en la elaboración y ejecución de servicios básicos de
desarrollo comunal, con la participación de la colectividad organizada.
q) Hacer conocer las necesidades y demandas de la comunidad a los comités de proyección de
las diferentes facultades de la universidad, a fin de que sean resueltas de acuerdo a la
especialidad y posibilidades de éstas.
r) Promover y difundir la acción y actividades de la universidad en la comunidad a través de los
servicios profesionales y pre profesionales, cuya presencia sea válida para el desarrollo
institucional.
s) Organizar a sectores o usuarios de la comunidad que demanden los servicios de la
universidad a fin de que sean entes de enlace del desarrollo.
t) Coordinar, promover, organizar exposiciones artísticas, audiovisuales (vídeos, cine, pintura,
dibujo, fotografía, literatura, esculturas, artesanía y otros.
u) Estimular la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales, como
teatro, danzas, coro, tuna, etc.
v) Coordinar el intercambio cultural con las diferentes instituciones nacionales y del extranjero
w) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Proyección y Extensión
Universitaria para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año
próximo pasado
x) Otras que le asigne la Jefatura de la Dirección de Extensión y Proyección Social y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la
Dirección de Extensión y Proyección Social
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la conducción de programas del sistema administrativo y/o
materias afines a su competencia, y en relaciones públicas y humanas.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
4.7 OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
a) Formular, proponer y evaluar los lineamientos de las políticas y estrategias eficaces para el
mejoramiento continuo conducente a la calidad universitaria institucional.
b) Proponer y promover el desarrollo e implementación del Sistema de Calidad de la UNAJMA,
aplicando el enfoque de procesos y gestión de procesos.
c) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Evaluación de la Calidad Universitaria de la
UNAJMA, tanto a nivel de programas académicos, autoevaluación para fines de acreditación
institucional a nivel nacional o internacional con fines de Mejora y Acreditación de la Calidad.
d) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria de la
Universidad.
e) Fomentar entre los miembros de la comunidad universitaria una cultura de evaluación,
planeación e innovación para la mejora continua.
f) Apoyar, monitorear y evaluar el proceso de autoevaluación y planes de mejora de las
Facultades, oficinas administrativas y centros de producción.
g) Informar y difundir los resultados y niveles de mejora continua conducente a la calidad que
se vienen alcanzando las diversas dependencias y la Institución misma.
h) Gestionar, a través de Presidencia, con instancias externas la evaluación y la acreditación de
las Facultades y de la Institución.
i) Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los Órganos de Gobierno y
autoridades académicas para una buena toma de decisiones y diseño de planes de mejora.
j) Aprobar el lineamiento estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la Oficina de Gestión
de la Calidad.
k) Promover investigaciones sobre la Calidad y desarrollo universitario, las cuales se ejecutarán
dentro del Sistema de Investigación de la UNAJMA.
b) Contribuir, actualizar y sistematizar los procesos permanentes de evaluación docente,
procurando que sea por el modelo de competencias, para generar ranking semestral y sirva
de base para la autoevaluación de la universidad.
m) Planificar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación permanente para los miembros de los
sistemas de calidad, de evaluación de la calidad y de gestión de la calidad, así como los
equipos de Calidad Académica y Acreditación de las Facultades y demás dependencias
universitarias.
n) Establecer y desarrollar políticas, eventos y mecanismos de capacitación nacionales e
internacionales sobre Calidad y Desarrollo Universitario.
o) Otras funciones relacionados a su competencia y que la Vice Presidencia Académica asigne.
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Unidad de Gestión de la Calidad y Acreditación
La Unidad de Gestión de la Calidad y Acreditación, es la unidad operativa encargado de
promover, proponer, implementar y dirigir las acciones e investigaciones sobre sistemas de
gestión de calidad, desarrollo universitario y sistema de evaluación y acreditación de la calidad
universitaria a nivel central, en las facultades y centros de producción; así como supervisar y
evaluar el cumplimiento y desarrollo de los aspectos de sistema de calidad, autoevaluación para
la mejora de la calidad institucional, y de todos los programas académicos, autoevaluación para
fines de acreditación nacional e internacional.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
(JEFE)

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
JEFE DE OFICINA
36
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN IV
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE
SP-ES

1
1
2

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE CALIDAD
EDUCATIVA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54413007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico administrativas de la
Dependencia.
b) Participar en el diseño y evaluación de políticas y estrategias conducentes al logro de la
acreditación de las Facultades y de la Institución, cuyo fin es la calidad.
c) Asesorar, supervisar y evaluar las actividades y procedimientos inherentes al proceso de
acreditación de las Facultades y de la Institución.
d) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos pertinentes a la Oficina
de Calidad Educativa.
e) Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.
f) Elaborar, revisar, actualizar y difundir los Documentos de Gestión propios de la Oficina de
Calidad Educativa.
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g) Proponer e implementar las directivas y manuales referentes a los sistemas de Calidad,
Gestión de la Calidad y Evaluación de la Calidad Universitaria de la UNAJMA, referente a los
siguientes aspectos: Sistema de Calidad Universitaria, Autoevaluación para la Mejora de la
Calidad institucional y de todos los programas académicos; Autoevaluación para Fines de
Acreditación, Nacional e Internacional; Evaluación Externa, de programas académicos e
institucional.
h) Identificar problemas y elaborar propuestas de investigación sobre sistemas de Calidad
Universitaria.
i) Promover investigaciones sobre la Calidad y desarrollo universitario, las cuales se ejecutarán
dentro del Sistema de Investigación de la UNAJMA.
j) Realiza evaluaciones semestrales y anuales a los estudiantes y a los docentes.
k) Diseña y elabora los indicadores básicos de la calidad educativa.
l) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para el Sistema de
Evaluación de la Calidad Universitaria a nivel central, en las Facultades.
m) Evaluar el desarrollo de la Evaluación de la Calidad a nivel central, en las Facultades.
n) Ejecutar y dirigir las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel central, en las
Facultades.
o) Elaborar y ejecutar el plan de auditorías de la Calidad en la UNAJMA.
p) Autorizar y supervisar las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad a cargo de
las OCE de las Facultades.
q) Establecer diagnósticos de base sobre las necesidades de capacitación en Calidad.
r) Planificar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación permanente para los miembros de los
sistemas de calidad" de evaluación de la calidad y de gestión de la calidad, así como los
equipos de Calidad Académica y Acreditación de las Facultades.
s) Desarrollar eventos nacionales e internacionales sobre Calidad y Desarrollo Universitario.
t) Establecer políticas y mecanismos de capacitación sobre Calidad en la UNAJMA.
u) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Educación IV

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en pedagogía y calidad educativa superior y conocimiento en
metodologías de enseñanza, de investigación, programas administrativos y materias afines
a la especialidad
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN IV

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54413005

ES-SP/47

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recopilar la información académica, administrativa, científica y tecnológica para el proceso de
autoevaluación, mejoramiento de la calidad universitaria y acreditación.
a) Apoyar el desarrollo del proceso de autoevaluación de las Facultades, unidades académicas,
oficinas administrativas y centros de producción y de servicios para la posterior acreditación.
b) Participar en la programación, organización, ejecución, análisis e interpretación de datos para
la autoevaluación de las Facultades, unidades de postgrado, oficinas administrativas y centros
de producción y de servicios.
c) Llevar un banco de datos de información estadística.
d) Apoyar en la elaboración de los documentos de gestión: plan estratégico, plan Operativo,
directivas, manuales, reglamentos.
e) Evaluar e informar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Operativo de la Oficina.
f) Analizar expedientes, formular y emitir informes técnicos de su competencia.
g) Recopilar, diseñar y formular propuestas de mapeo de procesos de la Oficina.
h) Elaborar herramientas para la mejora de la calidad de los procesos de la Oficina y otras
dependencias de la UNAJMA.
i) Realizar estudios en áreas y actividades susceptibles de sistematización.
j) Apoyar en la implementación de Sistemas de Información.
k) Apoyar técnicamente en la ejecución de las diferentes actividades concernientes a las
funciones de la Oficina.
l) Elaborar los proyectos de inversión y desarrollo de la Calidad que requieran la Oficina de
Calidad Educativa para el logro de sus objetivos.
m) Evaluar los proyectos durante su ejecución y término
n) Participar en comisiones y/o reuniones que involucre a la Oficina.
o) Participa en la elaboración de los indicadores básicos de la calidad educativa.
p) Participa en las evaluaciones semestrales y anuales a los estudiantes y docentes
q) Elabora los resultados de las evaluaciones de los alumnos y docentes.
r) Participa en la elaboración de políticas educativas.
s) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Calidad Educativa y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Calidad Educativa
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada procesos de sistemas de gestión de calidad, elaboración,
evaluación y ejecución de planes, programas y proyectos y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc.).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
4.8 OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
FUNCIONES DE LA OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
a) Formular, proponer y evaluar los lineamientos de las políticas y estrategias para el adecuado
funcionamiento de la administración académica y servicio de registro técnico académico.
b) Programar, propiciar, ejecutar y controlar una eficiente administración académica de la
Universidad, a través de la recepción, seguimiento, asesoría y orientación de procedimientos
académicos y actividades del proceso de matrícula, registro académico, emisión de
certificados y constancias, coordinando con las Facultades y Carreras Profesionales así como
con la Oficina de Sistemas de Información para su procesamiento.
c) Supervisar a las facultades y carreras profesionales en cuanto a la elaboración y expedición
de las Constancias de Egresados, de Registros y Matriculas de no tener cuenta pendiente,
debidamente registrado y confrontado
d) Registrar, sistematizar, consolidar, actualizar y controlar documentos provenientes de la
Facultades y Carreras Profesionales, tales como resoluciones de actualización,
convalidaciones y homologaciones, sobre anulaciones de matrículas, calificativos,
rectificación de calificativos y regularizaciones de matrículas; registro consolidado de
alumnos para la distribución y control de carnets universitarios; actas de evaluación y
promoción; aplazados; cursos de cargo; aplazados - cargos; carga lectiva adicional;
subsanación; registro de notas por materias; años de estudios y profesor responsable de las
asignaturas.
e) Establecer técnicas y métodos de control y evaluación de los programas curriculares, planes
de estudio, syllabus, así como la tecnología educativa propuesta por cada docente, de tal
manera que se realice un seguimiento de la calidad del sistema pedagógico que desarrolla.
f) Participar en los procesos de admisión a la Universidad, preparando los prospectos, fichas,
registros diversos, maestro de alumnos postulantes, etc. para un control adecuado.
g) Mantener en forma actualizada y registrada, la base de datos académica de los alumnos en el
sistema, los programas curriculares, planes de estudios, syllabus, etc. vinculados con las
asignaturas que ofrecen cada año académico, por especialidades, materias, docentes, etc.
h) Coordinar y participar con la Oficina de Planificación y Presupuesto en la elaboración y
presentación del Plan Operativo Anual en los aspectos académicos y económicos.
i) Propender al desarrollo del funcionamiento administrativo que orienten convenientemente
las decisiones que afectan las áreas académicas, estableciendo acciones de racionalización
para dinamizar su funcionamiento;
j) Codificar y mantener un adecuado control, registro y archivo del historial académico de cada
estudiante en su respectivo archivo ó file personal.
k) Ejecutar acciones de estudio y análisis periódicos de control y evaluación de las carreras y
especialidades profesionales que brinda la Universidad.
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l) Propiciar para que las evaluaciones de los planes de estudio, sílabos y curriculares permitan
reorientar la formación profesional adecuándola a las circunstancias actuales y que sirva de
nuevo elemento concurrente a la elevación y progresivo mejoramiento del nivel académico
de la Universidad.
m) Normar, implementar, centralizar y actualizar la información estadística del aspecto
académico de la universidad, para la toma de decisiones de las autoridades y dependencias
solicitantes.
n) Elabora y distribuir los registros y actas de evaluación a las coordinaciones de las carreras
profesionales para ser repartidas a los docentes para la consignación de las calificaciones.
o) Otras funciones relacionadas a su competencia y que la Vice Presidencia Académica asigne.
Unidad de Registros Académicos y Archivo
La Unidad de Registros Académicos y Archivo, es la unidad operativa encargada de registrar,
manejar, conservar y controlar las actividades relacionadas a los procesos y servicios matrícula,
archivo técnico de expedientes de información académica como son los programas curriculares,
planes de estudios, syllabus, historial académico de cada estudiante, libro de notas.
Unidad de Procesamiento y Estadística Académica
La Unidad de Procesamiento y Estadística Académica, es la unidad operativa encargada de
sistematizar, consolidar, actualizar y verificar los datos académicos en los sistemas de
procesamiento de la información académica y estadística, desarrollando y proponiendo
procedimientos y aplicaciones nuevas para estandarizar los procesos y normas que permitan
brindar una información oportuna a las órganos y dependencias que la requieran y su control
respectivo.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
OFICINA DE REGISTROS
ACADEMICOS
(JEFE)

ANALISTA DE SISTEMAS PAD

TECNICO ADMINISTRATIVO II

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS
JEFE DE OFICINA
37
ANALISTA DE SISTEMAS PAD III
38
TECNICO ADMINISTRATIVO III
39
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE
SP-ES
SP-AP
SP.AP

1
1
1
1
4
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE REGISTROS
ACADEMICOS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54414007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de todas las actividades, planes y
programas de la Oficina de Registros Académicos.
b) Proponer los lineamientos de política de acción de los Procesos de Matrícula y Registros; así
como del Sistema de Estadística e Informática que debe aplicarse en la Universidad para el
adecuado funcionamiento del servicio.
c) Proponer calendarios de matrículas por ciclos académicos.
d) Supervisar, coordinar y evaluar el cumplimiento de normas y actividades programadas de los
servicios académicos: Proceso de Matriculas, Sistema de Registro Técnico, Sistema de
Estadística e Informática y la aplicación de procesos técnicos de Sistemas Administrativos
correspondientes a la Oficina de Registros Académicos.
e) Supervisar y controlar la aplicación de normas y procedimientos de recepción, registro,
distribución, control y archivos de documentos que ingresan o salen de la oficina.
f) Planificar, programar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas al proceso de
matriculas, registro académico y técnico: servicios de notas, identificación del estudiante,
estadísticas, cómputo, grados y títulos, actas y archivos.
g) Supervisar el registro y custodia de la relación de ingresantes por exámenes ordinario y
extraordinario, después del proceso de matrícula.
h) Supervisa el registro, procesamiento y custodia de la información integrada de los
estudiantes matriculados en cada semestre académico.
i) Participa en la formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto de de la Oficina de
Registros Académicos en coordinación con su jefe inmediato.
j) Dirigir, organizar, reglamentar y supervisar la actualización y registro de los historiales
académicos y base de datos de los alumnos.
k) Formular, Evaluar y Actualizar las Normas Administrativas relacionadas a los Registros
Académicos y Asesorar a funcionarios y dependencias en asuntos de su competencia.
l) Coordina el proceso de matrícula con la Comisión Organizadora y Coordinaciones de las
Carreras Profesionales.
m) Dirige y coordina el proceso de elaboración y adecuación de reglamento académico.
n) Coordinar con las comisiones académicas la formulación y actualización de planes de estudio,
desarrollo de sílabos, carga lectiva
o) Controlar y visar la expedición de constancias de matriculas, ingresos, egresos, constancias de
pagos de los alumnos por tasas educacionales y para optar el grado de Bachiller y el Titulo
Profesional.
p) Inspeccionar la confección los padrones para la tramitación de carnés a la Asamblea nacional
de rectores y su distribución respectiva.
q) Asesorar al personal del Registro Técnico de las Facultades para el proceso de matrícula y
regularizaciones.
r) Llevar el registro de control de deudas por concepto de matrícula y otras tasas educativas,
mantenerlo actualizado y remitir luego de cada proceso de matricula a la Oficina de Tesorería
para su respectiva afectación.
s) Supervisar y mantener al día el registro técnico de los alumnos matriculados por carreras
profesionales, listados, actas de exámenes y otros.
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t) Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos,
certificados y constancias de conformidad con el reglamento pertinente.
u) Refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad,
dando fé de la veracidad de los documentos y del trámite con su firma.
v) Supervisar la elaboración de padrones de alumnos matriculados, las actas promocionales y
los registros estadísticos de la producción académica y de las actividades propias de la
Oficina de Registros Académicos.
w) Supervisar la procedencia de las resoluciones referentes a matrículas, convalidaciones,
exoneraciones, retiros de matrículas y otros.
x) Inspeccionar los servicios académicos en las facultades y coordinar acciones con las
secretarías de apoyo a los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción,
clasificación, registro, distribución e información de la documentación que ingresa y/o egresa
de la facultad.
y) Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de las facultades (matrícula,
retiro de asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, pre actas, actas
promocionales, certificados de estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta
de presentación para prácticas pre profesionales, obtención del grado de bachiller, obtención
del título profesional, traslados internos, traslados externos, segunda profesionalización,
reanudación de estudios, etc).
z) Supervisar los sistemas automatizados implementados y del procesamiento de la información
académico en la Oficina de Registros Académicos y en las facultades de la Universidad.
aa)
Desarrollar sistemas mecanizados que permita agilizar el proceso de registro y reportes
académicos en la Universidad.
bb)
Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Analista de Sistemas PAD III
Técnico Administrativo III
Técnico Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistemas y programas administrativos e informáticos y
materias afines a la especialidad
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ANALISTA DE
SISTEMAS PAD III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54414005

ES-SP/49
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
t) Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el
sistema de registro técnico académico y matricula de la universidad.
u) Participar en la elaboración del plan operativo anual y formulación de los lineamientos de
política y presupuesto de la Oficina de Registros Académicos.
c) Desarrollar proyectos de sistemas automatizados de procesamiento automático de la
información académica y estadístico en las unidades operativas de la Oficina de Registros
Académicos y en las Facultades de la Universidad.
d) Desarrollar sistemas mecanizados que permita agilizar el proceso de registro y reportes
académicos en la Universidad.
e) Programar y supervisar la implementación de los sistemas de procesamiento electrónico de
datos.
f) Dirigir la ejecución de estudio e investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas
mecanizados.
g) Desarrollar estudios de sistemas mecanizados, crear y diseñar aplicativos.
f) Desarrollar estudios y proponer reformas en los trabajos de programación en actividades
académicas y administrativas.
h) Coordinar y controlar las labores de programación y procesamiento de datos académicos
para los Sistemas de Registros y reportes.
i) Programar actividades susceptibles de mecanización de registro y emisión de reportes
académicos.
j) Apoya en la información al público con información adecuada de los diferentes procesos de
exámenes de admisión.
k) Procesa los datos de matrícula, elabora listados de matriculados, record de notas, boletas de
notas, listado de record de notas.
l) Procesa y elabora la información según formatos del CONAFU para su posterior envío.
m) Remite información de su área para mantener actualizada la página web de la institución.
n) Realiza diseño de los certificados, constancias, volantes, afiches, prospectos, certificados para
las diferentes oficinas y procesos de admisión.
o) Supervisar la labor del personal profesional y técnico.
p) Elaborar, analizar, ejecutar y corregir normas técnicas y proponer mejoras de
procedimientos.
q) Elaborar e interpretar cuadros, gráficos (diagramas) y otras estadísticas similares.
r) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
generales.
s) Planificar, organizar, coordinar los trabajos relacionados a la expedición de diplomas de
bachiller o título profesional (Área de Grados y Títulos).
t) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Registros Académicos y le corresponda según
su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Registros Académicos
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II
Técnico Administrativo II
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas e
Informática o relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en tecnologías de sistemas de información y estadística,
procesos de sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54414006

SP-AP/50

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario académico y
administrativo de la Oficina.
b) Organizar y ejecutar las labores referentes a Registros, Admisión, Matriculas, Actas, Pre Actas
y certificados cumpliendo los dispositivos.
c) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y
procedimientos técnicos sobre los registro de expedientes del alumnado para la atención
eficiente de los servicios.
d) Revisar las actas de exámenes teniendo en cuenta el nombre correcto del curso, ciclo, los
créditos, escritura correcta de los calificativos sin enmendaduras, firma de los responsables,
resumen final y fecha de evaluación.
e) Supervisar y controlar la aplicación de normas y procedimientos de recepción, registro,
distribución, control y archivos de documentos que ingresan o salen del área de actas y
certificados.
f) Recepcionar, verificar y distribuir las actas promocionales de todas las Escuelas AcadémicoProfesionales de la UNAJMA y atender a los docentes para ejecución de acciones de
regularización de notas de los alumnos de todas las Facultades de la Universidad.
g) Velar por la seguridad y conservación de los datos generados y recepcionados en la Oficina.
h) Entregar los documentos y reportes académicos bajo indicaciones del Jefe de la Oficina;
i) Emitir opinión técnica sobre los procedimientos de registros y archivo de los
expedientes.
j) Canalizar información al Centro de Cómputo sobre regularizaciones de notas.
k) Controlar el proceso operativo de los grupos de trabajo para procesar los registros
académico y la conclusión de los mismos;
l) Evaluar el rendimiento del sistema de registro de la información académica;
m) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos.
n) Colaborar con las facultades para la emisión de certificados, verificar y validar el rellenado y
la autenticidad de los certificados de Estudios.
o) Dar información relativa del área de su competencia cuando lo solicite la Jefatura.
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p) Absolver consultas al público de trámites a realizar e informar a los interesados sobre los
servicios y trámites que cumple la oficina.
q) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información de la Oficina.
r) Elaborar la confección de carnés universitarios de acuerdo al plan establecido.
s) Verificar el rellenado de las fichas asignándole el numero de matricula correspondiente.
t) Establecer la condición del alumno y el número de créditos en los que se debe matricular en
el próximo ciclo.
u) Colaborar con la inscripción de Postulantes al concurso de Admisión.
v) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Registros Académicos y le corresponda según
su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Registros Académicos
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo I

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario de un Centro Superior de estudios
relacionado al área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en reglamento académico e informática, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54414006

SP-AP/51

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro y procesamiento, clasificación,
verificación y archivo de la documentación relacionado al Registro Técnico.
b) Redacta, recepciona, tramita y archiva documentos de gestión administrativa como: oficios,
cartas, memorándums, informes y otros que sean solicitados por las diferentes oficinas
internas y externas.
c) Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se
tramitan por la Oficina de Registros Académicos.
d) Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos
Académicos de la Oficina.
e) Brinda atención al público con información adecuada de los diferentes procesos de exámenes
de admisión, realiza devolución de expedientes de los no ingresantes.
f) Supervisar la emisión de los padrones de matrículas de las diferentes facultades y la
canalización de su depuración y procesamiento.
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g) Revisión de informes relacionados a las escuelas, referente a regularización, retiro, reserva,
matrículas especiales, resoluciones.
h) Atender a los alumnos con problemas y asesorarlos referente a matriculas y regularizaciones.
i) Recepcionar, supervisar, clasificar, registrar, distribuir, archivar, la documentación
relacionado con registro académico y matricula de todas las carreras profesionales.
j) Orientar al público en general sobre gestiones y trámites a realizar en la Oficina de Registros
Académicos.
k) Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la
oficina.
l) Recopilar y preparar información automatizada de datos de las facultades referente a los
sistemas de coordinación y desarrollo académico, y de registro técnico.
m) Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de
la universidad, utilizando los dispositivos informáticos respectivos.
n) Colaborar en actividades propias de la ORA referente a la mecanización y automatización de
datos de las acciones académicas.
o) Apoyar a las facultades en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos
académicos.
p) Archivar y/o registrar documentos académicos.
q) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo
pasivo y en las diferentes bases de datos.
r) Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos.
s) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Registros Académicos y le corresponda según
su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Registros Académicos
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario de un Centro Superior de estudios
relacionado al área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en reglamento académico e informática, sistemas
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
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4.9 OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL
FUNCIONES DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades inherentes a la Oficina de
Biblioteca Central y los sistemas de bibliotecas de la UNAJMA.
Coordinar, organizar, preservar, adquirir, recuperar y difundir la información necesaria
para satisfacer las necesidades bibliográficas de la comunidad científica y universitaria en
todos sus niveles.
Establecer, fortalecer y orientar las políticas para la integración, organización y buen
funcionamiento técnico-normativo de las bibliotecas adscritas al Sistema de Bibliotecas.
Normar y orientar las políticas para la implementación de nuevos servicios en las unidades
de información que forman parte del Sistema de Bibliotecas.
Desarrollar, promover e implementar un sistema integrado de gestión de información,
utilizando nuevas procesos automatizados, herramientas tecnológicas y audiovisuales, para
brindar los servicios bibliográficos a la comunidad universitaria y científica.
Coordinar la actualización y mantenimiento de los equipos de cómputo y el software de las
unidades de información implementadas o adscritas al Sistema de Bibliotecas.
Programar, organizar y ejecutar cursos de capacitación, formación y perfeccionamiento en
bibliotecología para los recursos humanos de las bibliotecas adscritas al Sistema.
Conocer y adecuar las normas nacionales e internacionales referentes a bibliotecología y
disciplinas afines, para la aplicación en el desarrollo de sus funciones.
Gestionar y coordinar la permanente actualización de la Biblioteca Central, la hemeroteca y
del Centro de documentación con fines de proporcionar al estudiante bienes culturales que
contribuyan a una competente formación profesional.
Programar la adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Central y Sistema de
Bibliotecas de acuerdo a sus necesidades programadas.
Otras funciones relacionadas a su competencia y que le Vicepresidencia Académica la
asigne.
Unidad Técnica de Procesamiento de Información

La Unidad Técnica de Procesamiento de Información, es la unidad operativa de apoyo
encargado de administrar los procesos técnicos del Sistema de Bibliotecas y presta apoyo a las
unidades académicas y administrativas de la universidad.
El Sistema de Biblioteca está compuesto por los centros de servicio:
-

La Biblioteca Especializada de Ingeniería Agroindustrial
La Biblioteca Especializada de Ingeniería de Sistemas
La Biblioteca Especializada de Administración de Empresas
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL
OFICINA DE BIBLIOTECA
CENTRAL
(JEFE)

BIBLIOTECARIO III

TECNICO EN BIBLIOTECA
III
(BIBLIOTECA SEDE
TOTORAL)

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
(BIBLIOTECA SEDE
SANTA ROSA)

TECNICO ADMINISTRATIVO
II

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL
JEFE DE OFICINA
40
BIBLIOTECARIO III
41
TECNICO EN BIBLIOTECA III
42
TECNICO ADMINISTRATIVO II
43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE
SP-ES
SP-AP
SP.AP
SP-AP

1
1
1
1
1
5

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA
CENTRAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

-

54415007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular los lineamientos, política de gestión, estrategias y acciones de la Oficina de
Biblioteca Central en coordinación con los objetivos generales de la universidad.
b) Formular, proponer, supervisar, controlar y evaluar el Plan Operativo y Desarrollo Anual y
de Presupuesto Anual de la Biblioteca Central.
c) Organizar dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las unidades de información
(bibliotecas centros de documentación, etc) que conforman el Sistema de Bibliotecas.
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d) Coordinar con la Unidad Técnica de Procesamiento de la Información y la Biblioteca Central
para la normalización de procesos técnicos, servicios bibliotecológicos y administración
uniforme de las unidades de información.
e) Proponer normas técnicas y directivas administrativas jefaturales en asuntos de su
competencia, relacionadas con la organización técnica y los servicios que brindan las
unidades de información, así como del resguardo patrimonial cultural.
f) Otorgar constancias por publicaciones y/o trabajos de investigación producidos por docentes
o investigadores de la Universidad.
g) Planificar, Organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas a los procesos técnicos,
control y préstamos de textos en biblioteca Central, así mismo establecer como Tasa
Educacional por derecho de Carné de Lector de Biblioteca Central.
h) Monitorear y controlar el registro, codificación, clasificación, catalogación y documental de
acuerdo al sistema.
i) Propone la adquisición del material bibliográfico y dotación de la infraestructura y
equipamiento adecuado sobre la base de las necesidades y requerimientos de docentes y
alumnos.
j) Disponer y controlar la realización del Inventario General del material bibliográfico
k) Establecer relaciones institucionales con otras universidades del país y del extranjero,
organismos públicos y privados que fomenten el intercambio de experiencias y
conocimientos en el manejo de información del manejo bibliográfico.
l) Establecer relaciones institucionales con editoriales para contar con catálogos sobre
bibliografía actualizada en coordinación con la Unidad Técnica de Información.
m) Elabora y presenta la memoria anual de la biblioteca y preparar boletín informativo o de
divulgación del servicio que brinda la Biblioteca Central.
n) Formular y proponer la Memoria Anual en coordinación con las Bibliotecas especializadas.
o) Elaborar y revisar el Boletín Bibliográfico y otras publicaciones de la Biblioteca.
p) Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de políticas relacionadas con el quehacer
bibliotecario e informar de las actividades realizadas por el Sistema de Bibliotecas.
q) Autorizar el servicio bibliotecario mediante la carnetización de los usuarios y emitir las
constancias de no adeudar a la Biblioteca Central entre otros.
r) Participar en comisiones, reuniones de trabajo y comités técnico-pedagógicos por encargo de
la alta dirección o por mandato legal expreso.
s) Coordinar con los responsables Técnicos de las Bibliotecas Especializadas para mejorar la
integración biblioteca y optimizar sus servicios.
t) Asesorar en aspectos relacionados a información bibliográfica asi como para la organización
de las bibliotecas especializadas.
u) Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos, ligado a la utilización rápida,
efectiva y eficiente del material bibliográfico.
v) Coordinar, dirigir, verificar supervisar y evaluar las actividades que desarrolla el personal
asignado a la Biblioteca Central.
w) Implementar políticas y procedimientos adecuados para capacitar al personal auxiliar y
técnico de la Biblioteca Central y/o Bibliotecas Especializadas.
x) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Bibliotecario III
Técnico en Biblioteca III
Técnico Administrativo II
Auxiliar de Biblioteca

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en Bibliotecología, programas administrativos y materias
afines a la especialidad
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia (mínimo 03 años) en la administración universitaria o similar a
la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

BIBLIOTECARIO III

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

54415005

SP-ES/55

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el Procesamiento
Técnico de la Información que conforman el Sistema de Bibliotecas. Relacionado al material
bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y documental en concordancia con las normas y
reglas convencionales.
b) Formular y proponer en coordinación con el Jefe inmediato los proyectos de normas internas,
directivas y manuales, guías u otros documentos técnicos- Administrativos que orienten el
procesamiento técnico y la difusión así como el sistema de gestion de base de datoso a la
información y a la mejora del servicio del sistema de bibliotecas y resguardo del patrimonio
cultural.
c) Procesar e incrementar material especial (biblio-hemerografica, fotografías, mapas,
partituras musicales y otros) para la Biblioteca Central, con criterio técnico, racional,
centralizado y de acuerdo a las necesidades institucionales y difundir esta información.
d) Proponer pautas para la automatización de las gestiones bibliotecarias: selección, adquisición
descripción bibliográfica y circulación del material biblio-hemerográfico y audiovisual, y
relacionados con los servicios que brindan las unidades de información del Sistema de
Bibliotecas.
e) Participar en la formulación y evaluación de las políticas sobre bibliotecología del sistema de
bibliotecas, Plan de Desarrollo, Plan de Trabajo Anual y el presupuesto del Sistema de
Bibliotecas.
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f) Diseñar y proponer programas de capacitación, adiestramiento especializado en
Bibliotecología al personal administrativo de la Universidad, así como a los usuarios;
g) Participar en la actualización y adquisición de nuevos textos en coordinación con las
diferentes escuelas profesionales y áreas;
h) Absolver consultas bibliográficas que requiera investigación especial e informar y orientar al
público usuario, estudiantes, trabajadores, docentes y público en general que acuden a la
OBC;
i) Dirigir una fase del procesamiento técnico del material bibliográfico y documental.
j) Coordinar, analizar y producir las estadísticas básicas del servicio que brindan las distintas
Secciones de la Biblioteca Central.
k) Participar en la selección y capacitación de material documental y audiovisual de interés para
las especialidades que brinda la Universidad.
l) Proponer, conducir y evaluar la organización y gestión de los servicios de información,
consulta, referencia, lectura y préstamo domiciliario de la Biblioteca Central.
m) Evaluar periódicamente el fondo documental y audiovisual del sistema de Bibliotecas y
proponer su actualización, enriquecimiento y descarte respectivo.
n) Brindar asesoramiento para la organización de unidad de información y participar en
estudios o proyectos de investigación relacionados al área de su competencia.
o) Realizar inspecciones periódicas con el Jefe de Biblioteca Central a las diferentes áreas de la
Biblioteca para determinar la calidad del servicio al usuario.
p) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Biblioteca Central y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Biblioteca Central
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico en Biblioteca III
Técnico Administrativo II
Auxiliar de Biblioteca

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional Universitario de Bibliotecario o relacionados con el
área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en bibliotecología y computación, sistemas administrativos y/o
materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de dos años en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO EN
BIBLIOTECA III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54415006

SP-AP/56
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Brindar servicio de información adecuada a los estudiantes, docentes, trabajadores, y
usuarios en general sobre aspectos inherentes a la Oficina, y sobre préstamos de material
bibliográfico.
b) Brindar el servicio de atención al usuario del préstamo de material bibliográfico en las áreas
de circulación, referencia y hemeroteca, previa calificación y catalogación del material
bibliográfico.
c) Revisar y mantener actualizados los catálogos por materia y por autor.
d) Organiza la ubicación del material de la biblioteca
e) Realizar la calificación y catalogación del material bibliográfico de acuerdo al sistema de
clasificación y normas establecidas para determinar el código de clasificación, en orden
topográfico según las reglas de catalogación e ingreso a la base de datos.
f) Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico.
g) Participar en la elaboración del boletín bibliográfico y de las listas mensuales sobre las
nuevas adquisiciones.
h) Participa en la elaboración de políticas de bibliotecología y en las actividades técnicas de
bibliotecología.
i) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas técnicas de la OBC
de acuerdo a instrucciones superiores.
j) Mantener el registro de los libros y documentos prestados, así como la renovación de los
plazos vencidos.
k) Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del orden y
material bibliográfico.
l) Mantener limpio, ordenado y en buen estado el material bibliográfico y otros.
m) Confeccionar el registro de suscripciones.
n) Realizar el inventario anual del material bibliográfico y equipos de las bibliotecas de acuerdo
a normas establecidas.
o) Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales.
p) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la
UNAJMA.
q) Recuperar, reparar el material bibliográfico sea por deterioro y/o mutilado, luego hacer el
empaste.
r) Remitir las fichas bibliográficas al Área de Informática para la alimentación a la base de datos
y su difusión.
s) Organizar y ejecutar actividades inherentes al Área de Procesos Técnicos como son;
clasificación y codificación de textos y tesis de acuerdo al Sistema Decimal de Clasificación
Universal DEWEY, así mismo el etiquetado, sellado y presentación adecuada de los textos
para ser puestos a disposición de los usuarios.
t) Revisar y evaluar periódicamente el material bibliográfico en cuanto al estado de
conservación, presentación u obsolescencia, a fin de proponer su reparación, protección y
permanencia en uso, o ser dados de baja.
u) Recepcionar, verificar y dar conformidad de los CD-ROM que contienen la integridad de los
trabajos de tesis, investigación de los graduados para tener respaldo de estos y difundirlos en
la Página Web de la Biblioteca Central.
v) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Biblioteca Central y le corresponda según su
competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Biblioteca Central
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II
Auxiliar de Biblioteca

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario y/o estudios universitarios
relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación básica en material bibliográfico, relaciones públicas y humanas y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año en actividades propias de la
especialidad y/o actividades similares.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54415006

SP-AP/57

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y alumnos en
general sobre aspectos inherentes al área.
b) Brindar el servicio de información y atención al usuario interno y externo, préstamo y/o
devolución del material bibliográfico.
c) Realizar el registro y la descripción bibliográfica actualizada del material bibliohemerográficas y audiovisuales que existen o ingresan al Sistema de Bibliotecas.
d) Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas
y/o métodos específicos.
e) Mantener ordenadas las tarjetas de préstamos del material bibliográfico en sus respectivos
casilleros; así como la renovación de los plazos vencidos
f) Registrar los préstamos de textos a estudiantes, personal administrativo y docente en las
áreas de circulación, referencia y hemeroteca.
g) Apoyar en el proceso de formulación y programación de adquisición de material
bibliográfico;
h) Informar a la jefatura en forma semanal del incumplimiento del usuario en la devolución de
libros, pérdidas, deterioro y otras faltas
i) Empaste del material bibliográfico con el acabado físico.
j) Mantener en buenas condiciones los libros, folletos y otros bienes de la dependencia (OBC)
k) Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la
Oficina del Sistema de Bibliotecas.
l) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarios según la
necesidad institucional en la OBC y/o Bibliotecas especializadas
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m) Redactar y digitar documentos administrativos, con criterio y de acuerdo con instrucciones
específicas.
n) Llevar el registro y control de los materiales de oficina y otros recepcionados y distribuidos
entre las Unidades del Sistema de Bibliotecas.
o) Realizar el inventario anual del material bibliográfico y equipos de las bibliotecas de acuerdo
a normas establecidas.
p) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas técnicas de la OBC
de acuerdo a instrucciones superiores.
q) Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del orden y
material bibliográfico.
r) Organizar y ejecutar actividades inherentes al Área de Procesos Técnicos como son;
clasificación y codificación de textos y tesis de acuerdo al Sistema Decimal de Clasificación
Universal DEWEY, así mismo el etiquetado, sellado y presentación adecuada de los textos
para ser puestos a disposición de los usuarios.
s) Revisar y evaluar periódicamente el material bibliográfico en cuanto al estado de
conservación, presentación u obsolescencia, a fin de proponer su reparación, protección y
permanencia en uso, o ser dados de baja.
t) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Biblioteca Central y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Biblioteca Central
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Auxiliar de Biblioteca

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario y/o estudios universitarios
relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación básica en material bibliográfico, relaciones públicas y humanas y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año en actividades propias de la
especialidad y/o actividades similares.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
AUXILIAR DE
BIBLIOTECA

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54415006

SP-AP/58

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y alumnos en
general sobre aspectos inherentes a la Biblioteca;
b) Brindar servicio de atención al usuario interno y externo en sus requerimientos y/o
préstamo de material bibliográfico;
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c) Incluir las fichas en el catálogo público;
d) Llevar al día el registro de usuarios de las bibliotecas.
e) Mantener el registro actualizado de los libros y documentos prestados, así como la
renovación de los plazos vencidos.
f) Apoyar en la recepción de los carnets de lector, estableciendo su conformidad con la ficha de
pedido.
g) Colocar los carnets y ficha de textos atendidos en forma alfabética en el casillero
correspondiente.
h) Recepcionar los textos de los usuarios y volver a ubicarlos en los estantes correspondientes.
i) Devolver los carnets a los usuarios.
j) Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material bibliográfico que
ingresa por diferentes modalidades a la Biblioteca; de acuerdo al sistema y/o método
establecido por la Oficina de Biblioteca y servicios informativos.
k) Acomodar en estantes y anaqueles libros, revistas, catálogos y ficheros.
l) Orientar a los lectores en el uso de los catálogos por matera y autor; además del uso de las
fichas de biblioteca.
m) Participar y orientar el comportamiento de los alumnos y público usuario, según normas
establecidas por la Oficina de Biblioteca e Información Cultural;
n) Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental;
o) Vigilar el servicio en la sala de lectura; velando por la buena conservación del material
bibliográfico.
p) Informar al estudiante de la clasificación del material bibliográfico (titulo, autor, material) de
las fichas;
q) Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución y
orientándolos en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca;;
r) Mantener en buenas condiciones los libros, folletos y otros y efectuar cambio de forro y
empaste de libros deteriorados; y ordenarlos de acuerdo a sistema.
s) Apoyar en la elaboración de listado de las nuevas adquisiciones bibliográficas;
t) Informar a la jefatura en forma semanal del incumplimiento del usuario en la devolución de
libros, pérdidas, deterioro y otras faltas;
u) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarios según la
necesidad institucional;
v) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas técnicas de la
OBC;
w) Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina de Biblioteca Central y le corresponda según su
competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Biblioteca Central
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción Secundaria completa y/o acreditar estudios en
bibliotecología o relacionados con el área.
 CAPACITACION:
Capacitación básica en bibliotecología y en relaciones públicas y humanas y/o materias
afines a su competencia.
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 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año en actividades propias de la
especialidad y/o actividades similares.
4.10 OFICINA DE ADMISION
FUNCIONES DE LA OFICINA DE ADMISION
a) Organizar, ejecutar y evaluar los procesos de admisión y realizar estudios de investigación
para mejorar la calidad de los procesos de selección académica para el ingreso a la
Universidad.
b) Evaluar y seleccionar a los postulantes cuya aptitud académica y física muestren mayor
idoneidad para los estudios universitarios en los procesos de admisión para Pre-Grado, y
expedir los certificados y constancias de servicio e ingreso.
c) Supervisar y coordinar con el Centro Preuniversitario de la Universidad José María Arguedas
el proceso de selección para el ingreso directo, así como con las instancias correspondientes
en lo concerniente a programas especiales.
d) Brindar los servicios de organización, ejecución y apoyo de los procesos de admisión que
conducen los Comités de Admisión.
e) Participar en la elaboración del anteproyecto de la Guía del Postulante y coordina las acciones
para su publicación y difusión. Esta guía contendrá los aspectos vocacionales, perfil
profesional, perfil del postulante y campo ocupacional de las carreras que brinda la
Universidad.
f) Implementar y operativizar las actividades administrativas y los diferentes trámites
documentarios para la inscripción de postulantes al Concurso de Admisión.
g) Gestionar y participar en la proposición de los requerimientos técnicos, materiales y de
personal para el servicio interno, procesamiento de las pruebas de admisión y demás
necesidades técnicas para los procesos de admisión.
h) Formula y propone proyectos de normas, reglamento de procedimientos técnico-pedagógico
relacionados con el proceso de admisión.
i) Diseña, organiza y actualiza técnicamente el Banco de Preguntas para los procesos de
admisión.
j) Prestar apoyo y asesoramiento técnico en la selección de estudiantes de pre grado en los
concurso de ingreso por examen de admisión, por traslados interno y externo, reinicio de
estudios y segunda profesionalización.
k) Garantizar la trasparencia y legalidad de todas las etapas de los procesos de admisión.
l) Otras funciones relacionadas a su competencia y que le Vicepresidencia Académica la asigne.
Unidad Administrativa de Procesos de Admisión
La Unidad Administrativa de Procesos de Admisión, es la unidad operativa encargado de
administrar los recursos financieros humanos y logísticos, así como organizar y desarrollar las
procesos de admisión que se realicen en la universidad en sus diferentes modalidades y
proponer mejoras en los procedimientos y de normatividad para una mejor gestión de los
procesos de admisión.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE ADMISION
OFICINA DE ADMISION
(JEFE)

TECNICO ADMINISTRATIVO II

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE ADMISION
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE ADMISION
JEFE DE OFICINA
44
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

RE
SP-AP

1
1
2

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE ADMISION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION
-

CODIGO
54416007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE-S/N

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, dirigir y coordinar el desarrollo integral de las actividades de orientación
vocacional y difusión de las carreras profesionales que se imparten en la Universidad, en las
instituciones educativas de nivel secundario y pre universitarias.
b) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades referidas a la Oficina de
Admisión para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
c) Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a las etapas del proceso
de admisión de postulantes.
d) Proponer y/o participar en la formulación y ejecución de los lineamientos de política de
política sobre actividades relacionados a los procesos de admisión.
e) Formular y proponer el proyecto del Plan Operativo y el Presupuesto Anual de la Oficina de
Admisión, así como de cada proceso de admisión;
f) Supervisar y administrar los procesos técnicos del apoyo administrativo y logístico a la
Oficina de Admisión.
g) Supervisar el cumplimiento de los resultados de admisión en las diferentes Facultades;
h) Formular y mejorar permanentemente los instrumentos normativos de cada proceso de
admisión, como el Reglamento del Concurso de Admisión u otros;
i) Supervisar el proceso integral de admisión de los postulantes del Centro Pre Universitario;
j) Conducir los procedimientos y métodos de trabajo en las etapas de planeamiento, desarrollo
y evaluación de cada proceso de admisión, en todas sus modalidades;
k) Elaborar, procesar y otorgar la documentación necesaria para la acreditación de los alumnos
ingresantes;
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l) Planificar, organizar y dirigir la matrícula de los ingresantes, en coordinación con la Oficina
de Registros Académicos y Centro de Cómputo y Facultades;
m) Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su
funcionamiento.
n) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) que
contribuyan al desarrollo y cambio organizacional.
o) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas de los
Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización
y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNAJMA y otras
disposiciones, para los procesos de admisión.
p) Brindar asesoramiento técnico y apoyo logístico al comité permanente de admisión.
q) Apoyar a la Comisión Permanente de Admisión en la formulación de directiva y/o reglamento
para el desarrollo de los procesos de Concurso de Admisión.
r) Apoyar a la Comisión Permanente de Admisión, en la elaboración de los Prospectos de
Admisión, actualizando los requisitos de ingreso, información general de la Universidad y las
Escuelas de Formación Profesional y los contenidos de las asignaturas, cuadro de vacantes en
coordinación con la Facultades y escuelas de Formación Profesional, para la formulación de
los cuestionarios;
s) Coordinar con la Comisión Permanente de Admisión y organizar capacitaciones dirigidas a
los docentes y administrativos en la elaboración de exámenes y todo lo relacionado al
proceso, participar en estudios de investigación pedagógica, proceso de enseñanza �
aprendizaje, didáctica Universitaria, para la elaboración de los exámenes de admisión,
elaboración de encuestas de evaluación a los docentes y sistemas de evaluación a los
alumnos;
t) Organizar eventos relacionados a los concursos de admisión y la orientación vocacional
dirigidos a los alumnos de los últimos años de educación secundaria;
u) Efectuar estudios e investigaciones educativas del sistema de selección de estudiantes.
v) Supervisar la formulación de estadísticas universitarias de actividades propias de la oficina
general para cada proceso de admisión.
w) Supervisar y controlar el banco de preguntas para los concursos de admisión.
x) Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año
siguiente al año próximo pasado.
y) Diseñar e implementar el sistema computarizado para el servicio de control, archivo de la
documentación y resultados del proceso de admisión;
z) Otras que le asigne la Vice Presidencia Académica y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicepresidente
Académico de la Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en programas administrativos y materias afines a la
especialidad
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
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 EXPERIENCIA: Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54416006

SP-AP/60

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
Centraliza, coordina, controla y evalúa los documentos de admisión de los postulantes y/o
estudiantes de conformidad al reglamento de admisión de la Universidad.
b) Actualizar el registro de alumnos ingresantes por todas las modalidades en el sistema de
admisión, además de las anulaciones, rectificaciones de nombres y otros, aprobados
mediante resoluciones.
c) Expedir las constancias de ingreso a la universidad por todas las modalidades.
d) Elaborar cuadros estadísticos referentes a los ingresantes por las diferentes modalidades.
e) Mantener actualizado la base de datos de los expedientes de los ingresantes y no
ingresantes de todos los procesos de Admisión.
f) Brindar atención al público en general en la orientación de requisitos para las diferentes
modalidades y procesos de admisión.
g) Apoyar en el bosquejo de recopilación datos estadísticos, para la elaboración de cuadros
estadísticos.
h) Colaborar en la programación de actividades técnicas administrativas y en reuniones de
trabajo.
i) Redactar los documentos para las diferentes oficinas de la UNAJMA e instituciones públicas
y privadas, en lo concerniente a los procesos de admisión.
j) Prestar apoyo a las diferentes subcomisiones de la comisión de admisión.
k) Coordinación y tramitación del pago de los servicios de publicidad en los diferentes medios
de comunicación y de apoyo en los procesos de admisión.
l) Recepcionar, codificar, clasificar, registrar y archivar los expedientes de postulantes no
ingresantes y alumnos ingresantes; así como su constancia de ingreso, para su posterior
trámite.
m) Efectuar la devolución de expedientes a los postulantes no ingresantes a la UNAJMA.
n) Mantener y conservar los expedientes y constancias de ingreso de los alumnos ingresantes,
así como de los no ingresantes a la UNAJMA.
o) Efectuar el control de las existencias y uso del material de impresión.
p) Realizar la verificación de la identidad del ingresante a través de la huella digital y foto.
q) Entregar la hoja de ruta de matrícula y supervisar su correcto llenado.
r) Registrar la recepción de la constancia, adicionando una fotografía a los datos del registro.
s) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Admisión y le
corresponda según su competencia.
a)

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de Oficina de
Admisión
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario de un Centro Superior de estudios
relacionado al área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en reglamento de procesos de admisión e informática, sistemas
administrativos, relaciones públicas y humanas y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
ORGANOS DEPENDIENTES DE LA VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA
COMISION ORGANIZADORA
4.11 OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
a) Formular y proponer a la Alta Dirección a través de la Vicepresidencia Administrativa, los
lineamientos de políticas, normativas, objetivos y metas para el adecuado funcionamiento de
los sistemas administrativos de tesorería y contabilidad en la Universidad.
b) Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones de los sistemas administrativos
y de los procesos de Ejecución y Control Presupuestal, Contabilidad Integrada, Tesorería y
Economía y Patrimonio Institucional, dentro del ámbito de su competencia.
c) Emitir opinión técnica sobre la incidencia y aplicación de las normas y dispositivos legales
referentes a los sistemas administrativos y financieros de la gestión universitaria.
e) Coordinar y asesorar a los órganos de la Alta Dirección en asuntos relacionados a los sistemas
administrativos y financieros de la administración pública y universitaria que conduce y
administra.
f) Promover y desarrollar la capacitación profesional y la especialización de los servidores
administrativos de la Oficina de Gestión Financiera y Contable, en la aplicación de los
procesos y sistemas administrativos, financieros y otros en el ámbito de su competencia.
g) Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional en
coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto.
h) Administrar, controlar y cautelar los fondos, valores y patrimonio institucional, consolidando
mensualmente los balances a nivel de pliego, mantener actualizados el margesí de bienes y
los inventarios de bienes.
i) Coordinar acciones de gestión financiera y económica con las Oficinas de Planificación,
Personal, Abastecimiento y Patrimonio, así también con el MEF, Contaduría Pública de la
Nación, Contraloría General de la República, Banco de la Nación, y otras instituciones del
Estado.
j) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Funciones de la Unidad del Sistema Integrado de Administración Financiera
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a) Registrar y consolidar la ejecución presupuestal, financiero y contable de las actividades
efectuadas por la Oficina de Gestión Financiera y Contable y realizar el seguimiento y
monitoreo de la ejecución presupuestal.
b) Tener la responsabilidad en la verificación de la documentación sustentatoria, principalmente
en los expedientes que respondan a las rendiciones de ingresos y egresos que administra la
universidad.
c) Registrar en el SIAF las operaciones (expedientes) de gastos e ingresos, información que luego
es transmitida al MEF para su verificación y aprobación, cada una de las cuales incluye las
Fases de Compromiso, Devengado y Girado.
d) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos
públicos para el cumplimiento oportuno de las políticas, los programas y los proyectos que
ejecuta la universidad.
e) Disponer de información útil, oportuna y confiable, para apoyar con un mayor número de
alternativas evaluadas en la toma de decisiones en todos los niveles y órganos de la
Universidad.
f) Fortalecer la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo
incorrecto de los recursos asignados a la universidad.
g) Realizar la gestión de los recursos públicos con la mayor transparencia, proveyendo
información a la colectividad del uso de los recursos y de los costos de los servicios públicos
h) Interrelacionar los sistemas operacionales y administrativos con los controles interno y
externo, facilitando la vigilancia de las operaciones de los sistemas administrativos que
realizan los diferentes órganos y niveles de la universidad.
i) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Oficina de Gestión
Financiera y Contable.
Funciones de la Unidad de Contabilidad
a) Implementar las normas y procedimientos contables a nivel institucional, así como
mantenerlos permanentemente actualizados.
b) Efectuar los procesos de consolidación, registro y mantenimiento actualizado de las
operaciones contables de la Universidad en concordancia con lo establecido en las
disposiciones legales y normas vigentes.
c) Establecer procesos de formulación, análisis e interpretación de los balances y estados
financieros de la Universidad.
d) Controlar y verificar el proceso contable y la ejecución del gasto de las asignaciones
presupuestarias en concordancia con las normas de la Ley de Presupuesto General, del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Control, Tesorería,
Abastecimiento y demás disposiciones complementarias que se emiten.
e) Administrar el desarrollo de las actividades para la elaboración de la información contable y
de la ejecución del gasto de las asignaciones presupuestarias, requeridas por la Alta Dirección
y demás órganos que la soliciten así como los organismos de control externo (MEF,
Contaduría Pública de la Nación, Contraloría General de la República), de acuerdo a las
disposiciones legales y normas establecidas.
f) Elaborar y proporcionar en forma oportuna la información de giro mensualizado, los
balances mensuales de comprobación, balance general, estado de gestión, fuentes y uso de
fondos, estado de costos y presupuestos.
g) Desarrollar las actividades concernientes a las conciliaciones de los procesos bancarios que la
universidad las administra.
h) Administrar el desarrollo de las actividades de archivo y control de la información y
documentación contable
i) Llevar al día en forma actualizada y permanente los Libros de Cuentas Corrientes; Principales
y Auxiliares, así como aquellos que signifiquen movimiento de fondos, bienes e incidencias
presupuestarias.
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j) Participar en el registro y control de bajas de activo fijo de los bienes asignados no
depreciables, formular las reevaluaciones y depreciaciones de los bienes, como también
establecer el inventario contable de bienes de activo fijo por cada una de las dependencias y
mantener debidamente actualizada.
k) Formular estudios descriptivos, analíticos y de interpretación sobre la situación financiera,
económica, patrimonial y física, así como realizar informes sobre los resultados de gestión de
la Universidad.
l) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Oficina de Gestión
Financiera y Contable.
FUNCIONES DE LA OFICINA DE TESORERIA
a) Programar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros en general,
destinados al cumplimiento de los compromisos de la Universidad.
b) Proyectar la situación de encaje de la Universidad con la finalidad de proveer la oportuna
aplicación de los recursos financieros.
c) Administrar y mantener el nivel de liquidez requerido para la atención de las operaciones
diarias.
d) Elaborar la información de la ejecución mensual de gastos por fuentes de financiamiento, que
serán remitidos al Tesoro Público.
e) Recepcionar y gestionar las solicitudes de giros ante el Tesoro Público por el concepto de
vacaciones, adelanto de jornales, etc.
f) Recepcionar y controlar las actividades de giro por transferencias del Gobierno Central,
Tesoro Público.
g) Efectuar la supervisión de las actividades de previsión, captación, custodia, distribución y
utilización de los fondos presupuestados.
h) Registrar y controlar las operaciones de Tesorería, entre ellas: Girar cheques y Pagar a los
proveedores y otros.
i) Emitir información relacionada con las operaciones de la Tesorería.
j) Recepcionar, verificar y archivar los reportes de ingresos diarios de caja y verificar la
autenticidad monetaria.
k) Realizar las conciliaciones de Caja y Bancos así como actualizar y emitir el reporte de
pensiones.
l) Administrar y controlar el fondo de Caja Chica para pagos en efectivo.
m) Realizar los depósitos a Caja Central de la UNAJMA, de los cheques de pago por planillas,
impuestos, liquidaciones de personal, transferencia y otros.
n) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Oficina de Gestión
Financiera y Contable.
Unidad de Ingresos y Egresos
La Unidad de Ingresos y Egresos, es una unidad operativa encargado de captar, registrar,
reportar, controlar y custodiar los documentos y valores de captación de ingresos diarios y
efectuar la pagaduría y/o entrega de cheques y efectivo, a los proveedores, personas naturales,
planillas diversas, impuestos, obligaciones sociales, transferencias, liquidaciones y otros, previa
verificación de la documentación que sustente los comprobantes de pagos.
Unidad de Registro Contable
La Unidad de Registro Contable, es una unidad operativa encargado de registrar, controlar y
administrar las operaciones diarias de tesorería y procesamiento automático de los fondos y
resúmenes para el proceso de integración contable, la emisión de comprobantes de pago y
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transferencias ante el Tesoro Público, velando por la correcta utilización de los fondos
presupuestales.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
OFICINA DE GESTION FINANCIERA
Y CONTABLE
(JEFE)
CONTADOR II
(SIAF)

CONTADOR IV
(UNIDAD DE CONTABILIDAD)

OFICINA DE TESORERIA
(JEFE)

CONTADOR III
(ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III)

TECNICO FINANZAS II
(CAJA)

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
45
JEFE DE OFICINA
SP-DS
46
CON TADOR II (SIAF)
SP-ES
47
CONTADOR IV (UNIDAD DE CONTABILIDAD)
SP-ES
TOTAL UNIDAD ORGANICA
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TESORERIA
48
JEFE DE OFICINA
49
CONTADOR III (ESP. ADMVO III)
50
TECNICO EN FINANZAS II (CAJA)
TOTAL UNIDAD ORGANICA
TOTAL

SP-EJ
SP-ES
SP-ES

TOTAL
1
1
1
3

1
1
1
3
6

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE GESTION
FINANCIERA Y CONTABLE
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE GESTION
FINANCIERA Y CONTABLE

54418003

SP-DS/63

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a)

Proponer al Vicepresidente Administrativo y Presidente, políticas de administración,
captación y fiscalización de los recursos financieros y presupuestales.

136

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

b)

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los Sistemas de
Contabilidad, Integración Contable y Tesorería.
c)Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas de los
Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización
y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativo de la UNSCH y otras
disposiciones conexas.
d) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo y de Desarrollo; así como el Presupuesto
Anual, del órgano a su cargo.
e) Verificar que los procesos de contabilización se cumpla de acuerdo al Sistema de Contabilidad
Gubernamental y las Normas Técnicas de Control, Tesorería, Abastecimientos, y Contabilidad.
f) Mantener actualizada la contabilidad general de la Universidad, de acuerdo a las normas y
plazos preestablecidos.
g) Evaluar las actividades del sistema de Contabilidad, Integración Contable y Tesorería y
determinar las medidas correctivas para el buen funcionamiento.
h) Coordinar y velar la correcta aplicación de los dispositivos legales y normativos vigentes
referentes a los sistemas de Contabilidad y Tesorería e implementación de las normas y
procedimientos internos.
i) Formular y proponer proyectos de normas, directivas internas de los procedimientos de los
sistemas administrativos de contabilidad y tesorería a fin de optimizar el control de los
recursos financieros de la Universidad y garantizando la racionalidad y oportunidad de la
gestión.
j) Dirigir y disponer la oportuna presentación de la Información Financiera y presupuestal en
forma mensual, semestral y anual, así como los formatos de la información Financiera al MEF
y a las demás instituciones gubernamentales, cuidando los plazos establecidos por los
mismos.
k) Ejecutar y monitorear las fases de ejecución presupuestal del Pliego a través del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público-SIAF; actuando como coordinador
y soporte técnico.
l) Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestarios y el incremento o variación del
estado financiero.
m) Efectuar la conciliación de los ingresos y gastos en la Dirección Nacional de Presupuesto
Público.
n) Ejecutar y controlar las cuentas corrientes de las Oficinas que las ejecuta.
o) Asesorar y orientar al Vice Administrativo y a la Alta Dirección, sobre el manejo financiero de
la Gestión Pública y en los asuntos relacionados a su competencia.
p) Coordinar acciones de gestión financiera y presupuestal con las otras Oficinas y Unidades que
estén relacionadas a esta, así mismo con el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de la
Nación y otras dependencias externas.
q) Realizar la conciliación semestral y anual de los estados financieros ante los órganos
competentes en el Ministerio de Economía y Finanzas.
r) Dictar medidas orientadas a la valuación y depreciación de los bienes del activo fijo.
s) Interviene en los convenios que firma la Universidad y otras entidades a fin de orientar su
tratamiento contable.
t) Participar en comisiones y/o reuniones convocadas para asuntos relacionados de su
competencia.
u) Absolver las consultas formuladas por la alta dirección y emitir opinión sobre asuntos de su
competencia.
v) Supervisar el funcionamiento, así como el cumplimiento de las metas y objetivos del Comité
de Control Patrimonial.
w) Disponer y controlar la ejecución inopinada de inventarios, verificación física de bienes por
dependencias y/o en tenencia del personal; así como, la realización de inspecciones técnicas
para verificar el destino y uso final de los bienes de la institución, gestionando la
recuperación de bienes faltantes de inventario.
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x) Disponer el cumplimiento del Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los
Bienes de Propiedad Estatal emanadas de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
y) Proponer la conformación del Comité del Inventario en coordinación con la Oficina General
de Administración para la toma del Inventario Físico de bienes de la Universidad.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Vicepresidencia Administrativa y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Contador II
Contador IV
Jefe de Oficina de Tesorería
Contador III (Especialista Administrativo III)

Técnico en Finanzas II
IV.REQUISITOS MINIMOS

 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Economía o
Contador Público.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, relaciones públicas y
humanas y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 5 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo en el nivel inmediato inferior.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
CONTADOR II

DENOMINACION

CODIGO
54418005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/64

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
y) Realizar el control previo y la ejecución de la afectación presupuestal según metas,
actividades y partidas específicas presupuéstales, genéricas, programa por toda fuente de
financiamiento;
z) Remite documentos de gastos con su respectiva afectación presupuestal a la Oficina de
Abastecimiento, para la elaboración de las O/C, O/S, para la fase del compromiso en el SIAF.
v) Recepcionar la programación presupuestal mensual de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, el Calendario de Compromiso, así como los documentos de gastos para su
respectiva afectación y ejecución.
w) Compromiso de planillas de remuneraciones, planillas de viáticos, encargos, habilitaciones
diversas, caja chica, F.P.P.E. y otros.
x) Devengados en modulo SIAF de órdenes de compra, ordenes de servicio, encargos internos,
habilitaciones diversas, planillas de remuneraciones, planillas de viáticos, FPPE, Caja Chica y
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otros, así como brindar orientación, supervisión y coordinación con todas los terminales del
SIAF sobre sus limitaciones, problemas del sistema.
y) Ingreso al sistema para su aprobación de comprobantes de pago y cheques de órdenes de
compra y ordenes de servicio, planillas de viáticos, habilitaciones diversas, reembolsos, FPPE,
Caja Chica, carta orden y cheques de planillas de remuneraciones y otros.
z) Verificar y realizar transferencia de compromisos, devengados, giros, anulaciones,
reversiones, recaudaciones, devoluciones realizadas por todas las áreas y responsables del
SIAF.
aa)
Verificar las Anulaciones de los Compromisos, de Ejecución, Reversiones y de las
Devoluciones mensualmente.
bb)
Realizar transferencias para recibir el calendario de Compromisos, Calendario Inicial y
Ampliaciones mensuales y distribuir a todas las Oficinas correspondientes (Compromisos,
Devengados, Girados, Anulaciones, reversiones, recaudaciones, Devoluciones).
cc)
Coordinar con el área de SIAF (presupuesto) para realizar la cuadratura de toda
información financiera en forma mensual y trimestral para ser enviados a la Dirección
General de Presupuesto Público.
dd)
Controlar, revisar y verificar la contabilización de las planillas de cesantes, personal
administrativo, docente, viáticos, reembolsos, rendiciones de gastos, CTS., sepelio y luto,
subsidios por cumplir 25 y 30 años por toda fuente de financiamiento.
ee)
Formulación de Notas de Contabilidad presupuestales (trimestral y Anual), reportes para
el cierre contable, conciliación de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos (Mensual y
Anual), a todo nivel de la Estructura Funcional Programática y Naturaleza del Gasto en SIAF –
SP y la Dirección Nacional del Presupuesto Público y el SIAF.
ff) Formular en forma mensual las hojas de resumen contable y la mayorizacion de cuentas
contables, para la elaboración de Notas de Contabilidad de ingreso y salida de bienes, a efecto
de realizar la cuadratura con la Oficina de Tesorería en forma mensual y detallada de los
asientos contables, a través de los documentos fuentes, por toda fuentes de financiamiento y
cuentas bancarias;
gg)
Coordinar con las Oficinas de Adquisiciones, Remuneraciones, Tesorería, Contaduría y
otros, para realizar el cierre de calendario de Compromiso Institucional mensual y/o solicitar,
exigir, corregir, regularizar, etc. los documentos a ser comprometidos y/o devengados.
hh)
Coordinar con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, MEF-SIAF-SP y Tesoro
Público sobre compromisos devengados y girados y ante cualquier caso y/o eventualidad
presentada en el transcurso de la ejecución del presupuesto.
ii) Revisión, análisis y verificación de rendiciones para encargos internos.
jj) Preparar y realizar el cierre contable, contabilización de las operaciones en el SIAF-SP y
transmisión de información financiera y presupuestaria.
kk)
Realizar el cierre trimestral de la ejecución de gastos conciliando la información a todo
nivel de la Estructura Funcional Programática y Naturaleza del Gasto de los Software de la
Institución- Dirección Nacional del Presupuesto Público- SIAF-SP con la finalidad de obtener
una información uniforme y confiable a fin de elaborar y remitir la información trimestral del
gasto.
ll) Participar en la elaboración de los estados financieros, contables, balances e informe técnico.
mm) Revisar, analizar, verificar y controlar contablemente las informaciones y documentos
fuentes de la Oficina de Tesorería previa verificación con el SIAF de las fechas devengadas.
nn)
Conciliar los compromisos presupuestales con los Comprobantes de Pago en la Oficina de
Tesorería a fin de obtener además del Nº de Comprobante de Pago que corresponde a cada
compromiso presupuestal una información confiable.
oo)
Conciliar el movimiento de las cuentas y subcuentas corrientes con el saldo de cuentas
del Sistema a través del Modulo SIAF contable.
pp)
Ejecutar previo análisis el registro de la Cuenta Encargos Otorgados, Anticipos
Otorgados.
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qq)
Elaboración de las hojas de trabajo y cuenta contable de los comprobantes de pagos,
recibos de ingresos, ordenes de servicios, ordenes de compras, hojas de compromisos,
reversiones y cheques anulados por toda fuente de financiamiento.
rr) Controlar la conciliación de las Cuentas del Balance a través del Análisis de Cuentas que no
representen movimiento de Bienes.
ss)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Gestión
Financiera y Contable y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Gestión Financiera y Contable
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Economía o
Administración.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistema de administración financiera y contable, ejecución
presupuestal, administración gubernamental y dominio del SIAF y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 2 años en labores relacionada con las
funciones inherentes.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
CONTADOR IV

DENOMINACION

CODIGO
54418005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/65

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, ejecutar y desarrollar los procesos técnicos de centralización, análisis, revisión y
registro de las operaciones e información contable, presupuestaria y patrimonial de los
programas y asignaciones de recursos financieros de la universidad, a través del SIAF, en
armonía con las normas establecidas en el Sistema Nacional de Contabilidad y demás
disposiciones vigentes.
b) Cordinar, organizar, la programación y control de la administración de los recursos
financieros y presupuestales de la Universidad y la aplicación del marco legal del presupuesto
de gastos por asignaciones genéricas y específicas, fuentes de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (Donaciones y
Transferencias).
c) Revisar, verificar y controlar todo los documentos de la fase de compromiso, ingresados en el
SIAF (presupuesto) SIAF (Abastecimiento), O/C O/S las partidas específicas, genéricas
Programa por toda fuente de financiamiento para el devengado.
d) Controlar, verificar las planillas de cesantes, personal administrativo y docentes, viáticos,
reembolsos, rendiciones de gastos, CTS, sepelio y luto, subsidios por 25 y 30 años
comprometidos por diferentes fuentes de financiamiento, para el devengado en el SIAF.
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e) Verificar los documentos fuentes de la Cta. Cte, cuentas especiales, encargos, convenios y
donaciones.
f) Controlar, verificar los documentos de giro, su sustento al comprobante de pago para la
verificación en el SIAF.
d) Cumplir las normas y procedimientos de contabilidad y con los sistemas administrativos.
e) Elaboración y registro oportuno en los libros contables principal y auxiliar, mediante la
contabilización (SIAF) con documentos fuentes debidamente fechados y refrendados por los
responsables respectivos.
f) Realizar el control previo y concurrente a las ejecuciones presupuestarias.
g) Controlar el cumplimiento del calendario Institucional por asignaciones genéricas, específicas,
fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.
h) Efectuar la cuadratura de los compromisos presupuéstales, anulaciones, reversiones,
compromisos pendientes de pago, fuentes de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados y Recursos Ordinarios con la Oficina de Tesorería, Integración Contable y
Remuneraciones.
i) Formular la relación de compromisos, anulaciones, reversiones y compromisos pendientes de
pago por asignaciones genéricas, específicas en las fuentes de financiamiento de Recursos
Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.
j) Formular los estados de ejecución de gastos por asignaciones genéricas, específicas en las
fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios.
k) Controlar el marco legal del presupuesto de ingreso por fuentes de financiamiento.
l) Registrar y controlar los ingresos presupuestarios por fuentes de financiamiento.
m) Efectuar la cuadratura de la captación de ingresos por fuentes de financiamiento con la
Oficina de tesorería (SIAF) y la Oficina de Integración Contable.
n) Control y verificación de los Recibos de Ingresos, Comprobantes de Pagos y otros documentos
fuentes contables por toda fuente de financiamiento.
o) Análisis y elaboración de informaciones del movimiento de cuentas de Ingresos y Egresos,
tales como: Donaciones y Trasferencias, Recursos Directamente Recaudados.
p) Análisis y elaboración de Notas de Contabilidad, anulaciones de ejecución de gastos.
q) Realización del análisis de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos conciliados con el
SIAF para su envío Trimestral a la Dirección Nacional de Presupuesto Público.
r) Elaborar la información de la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA) y
Declaración de Operaciones con Terceros (DAOT), para la presentación ante la SUNAT.
s) Control de información del Libro de Retenciones de 4ta categoría de servicios no personales.
t) Controlar su registro en Libros las retenciones del 6% sobre la adquisición de bienes y
servicios a todos los proveedores por toda fuente de financiamiento.
u) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Gestión Financiera y
Contable y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Gestión Financiera y Contable
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Contador Público.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistemas de contabilidad y administración gubernamental,
financiera, contable y presupuestal y dominio del SIAF y/o materias afines a su
competencia.
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 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años en labores relacionada con las
funciones inherentes.
4.11.3 OFICINA DE TESORERIA
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE OFICINA DE TESORERIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO
54418014

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-EJ/66

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, dirigir y coordinar la correcta aplicación de las normas del Sistema Nacional de
Tesorería, Normas Generales de Tesorería (NGT) y Directiva de Tesorería.
b) Programar, dirigir, evaluar y controlar las acciones de captación de fondos y administración
de recursos económicos y financieros de la Institución, de acuerdo a las normas de
procedimientos de pago de Tesoro Público y las normas del Sistema de Tesorería.
c) Participar en la formulación y evaluación del plan Anual de la Oficina de Gestión Financiera y
Contable.
d) Autorizar la ejecución de obligaciones y proponer la apertura de cuentas corrientes, para la
optimización de recursos económicos y financieros.
e) Efectuar las conciliaciones de las cuentas y subcuentas corrientes bancarias por toda fuente
de financiamiento.
f) Dirigir y coordinar las acciones orientadas a la formulación y presentación anual de la
conciliación de las cuentas de enlace ante la Dirección Nacional del Tesoro Público, así como
la conciliación mensual de los subsidios.
g) Conducir y ejecutar los procesos técnicos del Sistema de Pago de Tesorería, por las
obligaciones y compromisos contraídos por la Universidad.
h) Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta la ejecución financiera de los gastos
pagados por toda fuente de financiamiento y derivarlo a la Oficina de Contabilidad una copia
del comprobante de pago para su contabilización.
i) Autorizar el Fondo Fijo de Caja Chica, visación de Cartas Notariales y visación de
comprobantes de pago: Factura, Boleta de Venta y Recibo de Honorarios Profesionales.
j) Ejecutar y controlar las autorizaciones de giro del Tesoro Público por partidas específicas y
los fondos por diversas fuentes de financiamiento de acuerdo al presupuesto, como son la
suscripción de cheques, Cartas Ordenes, Comprobantes de pago y otros documentos oficiales
de gestión financiera.
k) Proponer Directivas en materia y medidas administrativas del Sistema de Tesorería que
permita un funcionamiento oportuno y eficaz.
l) Emitir opinión técnica sobre normas, dispositivos legales referentes al ámbito de la Oficina
Técnica de Tesorería.
ll) Autorizar electrónicamente los siguientes conceptos;
j.1 Cartas Ordenes Electrónicas para abono en cuenta de ahorro de sueldos y pensiones,
investigación, judicial. Subvenciones, gratificaciones, de coordinación y docencia en la
Escuela de Postgrado, entre otros;
j.2 Reversiones automáticas a favor del Tesoro Público por diferentes conceptos, Pagos
indebidos, Intereses, Responsabilidad Fiscal y Multa a Proveedores;
j.3 Abono en cuenta de los proveedores de bienes y servicios bajo el sistema de transferencia
electrónica en Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
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m) Autorizar los Comprobantes de Pago, cartas de Transferencias entre cuentas y Ordenes de
Depósito por toda fuente de financiamiento emitidas por la Unidad de Tesorería.
o) Suscribir los diferentes reportes de información, Libro de Caja, Bancos y de Conciliación
Bancaria por toda fuente de financiamiento de responsabilidad de la Oficina de Tesorería.
p) Dar cumplimiento al cronograma de Ingresos y Egresos de fondos y la rendición
correspondiente, ante el Tesoro Público del MEF.
q) Preparar e ingresar la información relacionado con los ingresos y egresos de la universidad
para el SIAF en su área de su competencia.
r) Preparar y presentar la información financiera del área para la Dirección del Tesoro Público y
Dirección Nacional de Presupuesto, dentro del cronograma establecido por el MEF (Solicitud
de giro-T-1, Informe mensual del gasto-T-2, Relación de programas y subprogramas-T3,
Conciliación del movimiento de fondos-T4, Información mensual de ingresos distintos al T.PT-5 y Reversiones en favor del T.P- T-6).
s) Preparar y proporcionar oportunamente a los órganos competentes la información y la
documentación fuente y sustentatoria resultante de la ejecución de los ingresos y egresos
presupuestados por cada fuente de financiamiento.
t) Formular el flujo de caja que proporcione información respecto a los ingresos proyectados
que coadyuven a al programación del gasto.
u) Preparar y presentar a la Dirección General del Tesoro Público la información financiera
relacionada con la ejecución de los recursos por toda fuente de financiamiento.
v) Proponer a la Oficina de Gestión Financiera y Contable ó Vice Presidencia Administrativa los
lineamientos de política a seguir en materia de normas y medidas administrativas que
permita un funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
w) Custodiar los fondos y los valores de la Institución y su correcta aplicación con las Normas
Técnicas de Tesorería.
y) Velar por el cumplimiento del pago de las deudas por concepto de matriculas y otras tasas
educativas y proceder al recupero de las mismas, posteriormente remitir dicha información a
la Oficina de Registro Académico para la actualización del Registro de Control de Deudas.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Gestión Financiera y
Contable y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Gestión Financiera y Contable
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Contador III (Especialista Administrativo III)

Técnico en Finanzas II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Economía o
Administración.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistemas de tesorería, sistema tributario, y administración
financiera y gubernamental y/o materias afines a su competencia y dominio del SIAF.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años en labores relacionada con las
funciones inherentes.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
CONTADOR III (ESP.
ADMVO III)

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54418015

SP-ES/67

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apertura, registro y control de operaciones en cuentas bancarias, pago de contratos,
ejecución de cartas fianza, custodia de dinero y valores.
b) Recibir, clasificar y registrar en el sistema SIAF-SP los comprobantes de pago de transferencia
entre cuentas, devolución de recaudaciones, retención del 10% por garantía de fiel
cumplimiento y pago de sentencias judiciales.
c) Registrar y procesar los abonos de planillas en las cuentas electrónicas de trabajadores y
pensionistas de la Institución por pago de remuneraciones, pensiones, investigación,
subvenciones, gratificaciones, subsidios y demás beneficios sociales.
d) Registrar y procesar los abonos en cuenta de los beneficiarios de descuentos y otros
descuentos judiciales por el pago de remuneraciones, pensiones e investigación.
e) Registrar la Inscripción de proveedores (CCI) para posibilitar su pago mediante transferencia
Interbancaria.
f) Gestionar en el Banco de la Nación e Inscripción de cuentas de Multired en el sistema para
pagos al personal docente contratado, nombrado, contrato administrativo de servicio(antes
SNP) y otros mediante abono en cuenta.
g) Procesar en el sistema las reversiones electrónicas en general T-6 a favor del Tesoro Público,
ya sean mediante depósito en cuenta o reversiones automáticas.
h) Procesar en el Sistema SIAF-SP la anulación y reprogramación de cheques en general (Incluye
Devoluciones).
i) Preparar y visar los Comprobantes de Pago por todos los documentos de compromiso
recibidos: Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio, Planilla de Viáticos y Hoja Resumen
Planillas, y los recibos de ingresos, previa verificación de la documentación sustentatoria.
j) Efectuar en forma diaria el giro de cheques nominales por todas las órdenes de compra y
órdenes de servicio según su fuente de financiamiento, previa verificación de documentos
que sustente el gasto, el mismo que incluye las retenciones del Impuesto general a las Ventas,
Impuesto a la Renta y otras retenciones contractuales como garantía de fiel cumplimiento.
k) Formular los Comprobantes de Retención para el caso del pago a proveedores de Bienes y
Servicios afectos a la retención del IGV del 6% así como la correspondiente Guía de pagos
varios a la SUNAT.
k) Verificar y calcular según corresponda el cumplimiento del pago de las obligaciones del
empleador ejecutadas por pago de planillas así como las retenciones tributarias, de leyes
sociales y de garantía en general.
l) Girar los cheques a través del giro de cheques, cartas órdenes electrónicas o transferencia
interbancaria registrando la fase girado en el SIAF-SP, a fin de consolidar el Registro de
Comprobantes de Pago por toda fuente de financiamiento, sobre los pagos de servicios
básicos y otros a sus cuentas del proveedor, controlando el saldo de la cuenta bancaria
utilizada y en forma paralela el calendario de pagos.
m) Formular los Auxiliares Estándar en forma mensual sobre los Girados realizados por fuente
de financiamiento;
n) Efectuar las hojas de resumen y de control de planilla de pago de Remuneraciones y
pensiones;
o) Efectuar los reportes de Información con respecto a la retención y pago de servicios mediante
Recibo de Honorarios profesionales a fin de coordinar la correcta retención, declaración y
pago del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría a través de las Planillas Electrónicas;
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p) Coordinar los procedimientos de pagos ya sea a través del giro de cheques, cartas órdenes
electrónicas o transferencia interbancaria a fin de consolidar el Registro de Comprobantes de
Pago por toda fuente de financiamiento;
q) Formular los controles y Resúmenes de Planillas a efectos de ingresar y procesar las planillas
mensuales y adicionales de remuneraciones y pensiones;
r) Aplicar los principios del Control Previo y Concurrente, verificando la correcta utilización de
los Recursos Económicos de la institución.
s) Custodiar la documentación que sustente los Ingresos como los Gastos y Valores de la
Institución.
t) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Tesorería y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Tesorería
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Economía o
Administración.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistemas de tesorería, sistema tributario, y
administración financiera y gubernamental y/o materias afines a su competencia y
dominio del SIAF.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años en labores relacionada con las
funciones inherentes.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
FINANZAS II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54418015

SP-ES/69

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar, registrar, ordenar, archivar y custodiar los comprobantes de pago por periodos
y todas las fuentes de financiamiento de: Tesoro Público, Recursos Directamente Recaudados,
Recursos Determinados, Convenios, Proyectos.
b) Realizar el pago de cheques a proveedores y leyes sociales por las diferentes fuentes de
financiamiento previa verificación del proveedor.
b) Realizar los pagos de tarifas y servicios públicos mediante cheques a EMSAP, Electro Sur Este,
Telefónica así como los pagos de los aportes previsionales a las AFPs y a la SUNAT por todas
las retenciones efectuadas, de acuerdo a los cronogramas establecidos.
c) Seleccionar las copias de SUNAT, Facturas, Recibo de Honorarios y hacer entrega a la Jefatura
de la Oficina de Tesorería para la conciliar el pago de las leyes sociales y obligaciones a cargo
de la Universidad, AFPS, Essalud, ONP, SNP, Impuesto a la Renta de 4ta y 5ta Categoría y
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Retenciones IGV 6% para la correspondiente declaración ante la SUNAT PDT y Planilla
Electrónica.
c) Efectuar el depósito de los cheques a sus respectivas cuentas como son: Depósitos Judiciales,
CAFAE Docentes y Administrativos y otros depósitos a favor de la UNAJMA en los bancos de
la localidad.
d) Atender en forma diaria a través del sistema, la venta de recibos según tasa de servicios
establecidos en TUPA y pago de cheques a estudiantes, proveedores, contratistas,
trabajadores, y público en general de acuerdo al horario de atención.
e) Emisión de recibos de ingreso, previa verificación del voucher emitido por el banco de la
nación.
e) Elaboración del reporte de los recibos de ingreso diario previa verificación de los anexos
considerando la respectiva clasificación por partidas específicas de ingreso.
f) Emitir los recibos de caja en forma diaria por la recepción de la recaudación por venta de
bienes, alquiler, multas y rentas por alquiler, devoluciones por menor gasto, pagos indebidos
o menores gastos.
g) Efectuar la verificación en el sistema y entrega del dinero recaudado en forma diaria al Jefe de
la Oficina de Tesorería para su correspondiente depósito.
h) Mantener actualizado el registro del libro caja por los ingresos recaudados por toda fuente de
financiamiento.
i) Efectuar la adecuada custodia y conservación de los recibos de caja así como de las
recaudaciones (Efectivo) y demás especies valoradas recibidos o se encuentren a su cargo.
j) Efectuar el trámite e informe de los expedientes de reprogramación de cheques, por las
anulaciones de cheque, por vencimiento de fecha, cambio de registro de firmas, errores en su
emisión a petición de los interesados.
k) Pagar individualmente mediante cheque o efectivo al personal obrero de los Proyectos de
Inversión-Obras que ejecuta la Universidad.
l) Elaborar las rendiciones de las habilitaciones de fondos que efectúen a su nombre, con los
documentos que sustente los pagos.
n) Atender los requerimientos de información para trámite o verificación por las oficinas que
solicitan y de sistema de gestión de base de datos o responsable al acervo documentario de
gastos.
o) Llevar el control de los comprobantes de pago pagados registrando en el SIAF-SP (modulo
administrativo) la fecha de entrega al usuario, para el archivamiento del comprobante de
pago.
p) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Tesorería y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Tesorería
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Economía o
Administración.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en sistemas de tesorería, sistema tributario, y
administración financiera y gubernamental y/o materias afines a su competencia y
dominio del SIAF.
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 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años en labores relacionada con las
funciones inherentes.
4.12 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIONES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
a) Normar, orientar y emitir criterios de los procesos técnicos para el planeamiento,
programación, ejecución, evaluación, mantenimiento y sistematización de las obras y
equipamiento que se realicen por las modalidades permitidas por la Ley de Contrataciones
del Estado
b) Participar en la formulación ejecución y evaluación del programa de inversiones incluidas en
el Presupuesto Anual de la Universidad, correspondiente a los estudios, proyectos y obras
para su aprobación, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto.
c) Elaborar perfiles de proyectos para obras que le encargue la Alta Dirección, así como formular
Expedientes Técnicos sobre Proyectos de Inversión, conforme al Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), a través de su Oficina de Estudios y Proyectos.
d) Levantar y mantener actualizado el Registro General del Patrimonio Inmobiliario de la
Universidad, así como la información correspondiente al Banco de Proyectos de Inversión.
e) Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con el saneamiento de los bienes inmuebles y
planificación del desarrollo integral del patrimonio inmobiliario de la Universidad.
f) Supervisar e inspeccionar el avance en la elaboración de estudios y ejecución de obras y
equipamiento por administración directa, contrata y/o convenios, así como la ejecución,
control y evaluación del desarrollo de los proyectos respecto del avance físico y financiero.
g) Analizar, aprobar, rechazar o anular las modificaciones de los proyectos de ingeniería, cuyo
requerimiento surja en el mismo proceso de ejecución de obras, o por otras causas.
h) Elaborar, difundir y evaluar las normas arquitectónicas de diseños y uso de planta física,
equipamiento y mobiliario de la UNAJMA, así como el Reglamento de Construcciones y las
normas técnicas complementarias.
i) Revisar y aprobar los proyectos arquitectónicos, planos de replanteo de obras, memoria
descriptiva valorizada para efectos de gestionar la Declaratoria de Fábrica.
j) Efectuar el proceso de saneamiento físico legal de la infraestructura de la Universidad y su
inscripción en registros públicos en coordinación con la Unidad de Control Patrimonial.
k) Realizar inspecciones técnicas a la infraestructura e instalaciones del patrimonio de la
Universidad, coordinar sus reparaciones y desarrollar proyectos de mejora.
l) Asesorar y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia a los demás estamentos de
la Universidad.
m) Racionalizar y controlar la utilización de los recursos materiales, financieros y humanos
asignados a las obras.
n) Conducir y mantener un sistema de operación que permita la coordinación supervisión y
control permanente sobre la ejecución de obras y acciones encomendadas siguiendo los
lineamientos establecidos en las normas técnicas y legales vigentes.
o) Programar y supervisar y controlar la adecuada ejecución de las obras de infraestructura por
administración directa y/o contrata.
p) Revisar y aprobar los requerimientos, valorizaciones e informes de las obras en ejecución, y
proponer las medidas técnicas correctivas pertinente sobre la ejecución y control de las
obras.
q) Formular el Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento.
r) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
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Unidad de Estudios y Proyectos.
La Unidad de Estudios y Proyectos es una unidad operativa encargada de planificar, asesorar,
formular estudios de pre inversión y registrarlos en el banco de proyectos, elaborar términos de
referencia para la contratación de estudios de pre inversión, siendo responsable por el
contenido de dichos estudios, también pondrá a disposición la información solicitada por
autoridades y unidades orgánicas de la universidad e instituciones del gobierno central y
regional, formular estudios a nivel de pre inversión para ser financiados y ejecutados por
terceros con sus propios recursos y proponer acciones, con la finalidad de desarrollar los
proyectos y buscar el financiamiento externo o interno para luego incluir en el Plan Operativo
Institucional, así mismo informar a la OPI institucional de los proyectos presentados para su
evaluación y en los casos que corresponda.
Unidad de Administración de Obras e Ingeniería
La Unidad de Administración de Obras e Ingeniería es una unidad operativa encargado de
planificar y dirigir la elaboración de Expedientes Técnicos de Obras complementarias al
Presupuesto de Inversión así como su programación, ejecución, control y supervisión según la
cartera de obras aprobadas de acuerdo a la programación presupuestal, Plan Operativo
Institucional y Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con la Oficina de Estudios y
Proyectos para la evaluación y seguimiento, según normas vigentes.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
(JEFE)

INGENIERO III

INGENIERO III

AUXILIAR DE APOYO

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
ORGANO: OFICINA DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
51
JEFE DE OFICINA
SP-DS
52-53
INGENIERO III
SP-ES
54
AUXILIAR DE APOYO
SP-AP
TOTAL UNIDAD ORGANICA

TOTAL
1
2
1
4

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
JEFE DE OFICINA

DENOMINACION

CODIGO

JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

54419003

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-DS/70
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Proponer, coordinar y controlar la formulación del programa de inversiones y de
presupuesto necesario para la ejecución de obras de infraestructura física.
b) Conducir y supervisar las obras civiles y de equipamiento por administración directa o
por encargo, así como las obras que se ejecutan por convenio.
c) Conducir, monitorear y dirigir la ejecución de obras de mantenimiento y reparación de de
la infraestructura de la universidad constituida por los inmuebles, instalaciones y demás
bienes de la Universidad.
d) Proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) que contribuyan al
desarrollo y cambio organizacional.
e) Proponer, organizar, dirigir y supervisar la formulación de estudios de pre inversión,
proyectos de ingeniería de infraestructura física, expedientes técnicos de las obras de
inversión que ejecute la Universidad, sujetos al SNIP y registro en el Banco de Proyectos.
f) Formular y proponer para el desarrollo y expansión adecuada de la Universidad, así
como participa en la formulación de estudios de perfiles, pre factibilidad y factibilidad de
proyectos.
g) Asesorar y proponer a la Alta Dirección planes y proyectos de desarrollo de la
infraestructura física e inversiones, así como la aprobación de los estudios por contrato o
administración directa que ejecuta la Universidad y expedientes técnicos de obras.
h) Dirigir la evaluación de los presupuestos adicionales de los contratos para la ejecución de
obras, así como de la verificación de valorización de contratistas y trámite de pago de las
mismas.
i) Elaborar documentación técnica para procesos de licitación, contratación y liquidación
técnica financiera de obras.
j) Dirigir el proceso de entrega de terrenos a los contratistas, así como la recepción de las obras
concluidas.
k) Dirigir y supervisar las actividades de verificación de los avances y realización de los
proyectos de infraestructura y los montos autorizados para la ejecución de obras, y los plazos
contractuales de ejecución y su cumplimiento.
l) Supervisar la elaboración de expedientes técnicos y estudios definitivos de proyectos de
infraestructura, la ejecución de obras por contrata, y emitir los informes correspondientes.
m) Formula los expedientes técnicos de las obras a ejecutarse, propone las modificaciones,
ampliaciones y/o reducciones de las obras en ejecución.
n) Supervisar y controlar la elaboración de los términos de referencia sobre contratación de
consultores y de convenios, respecto a la elaboración de proyectos de infraestructura,
ejecución de obras y supervisión de las mismas.
o) Presentar para su aprobación la liquidación de contratos de obras, previa disolución de
garantía de fiel cumplimiento de contratistas (cartas fianzas).
p) Efectuar la entrega de las obras concluidas a la Comisión de Recepción, así como de la
documentación e información correspondiente.
q) Evaluar los presupuestos de obras por componentes en relación al perfil del Proyecto de
Inversión Pública.
r) Revisar y dar la conformidad a los requerimientos, valorizaciones e informes de residencias y
supervisión de obras en ejecución conforme a la normatividad vigente.
s) Representar a la oficina en reuniones y eventos relacionados con la naturaleza de sus
funciones y participar en comisiones de licitación, contrato y/o estudios, previo análisis de la
financiación de los proyectos.
t) Informar al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la
fase de inversión.
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u) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando
corresponda.
v) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para aplicar las
normas y directivas del SNIP para así evitar la duplicación o fraccionamientos de proyectos,
como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de
Programación e Inversiones.
w) Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP y supervisa en la elaboración de los estudios,
los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los
Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-09).
x) Informar a su OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la OPI
responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
y) Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una
entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión
favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación,
independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.
z) Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con el saneamiento de los bienes inmuebles y
planificación del desarrollo integral del patrimonio inmobiliario de la Universidad.
aa)
Efectuar el proceso de saneamiento físico legal de la infraestructura de la Universidad y
su inscripción en registros públicos en coordinación con la Unidad de Control Patrimonial.
bb)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Vicepresidencia Administrativa y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Ingeniero III
Ingeniero III
Auxiliar de apoyo

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. Estar
colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración y diseño de proyectos, normatividad de
ejecución de obras civiles por administración directa y contrata, administración
gubernamental y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 5 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo en el nivel inmediato inferior.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
INGENIERO III

DENOMINACION

CODIGO
54419005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/72

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar y formular trabajos de estudios de ingeniería, proyectos y programas de inversión
de ejecución de obras de infraestructura.
b) Formular y proponer normas internas (reglamento y directivas) para el desarrollo adecuado
de programas de ingeniería.
c) Elaborar los estudios de pre inversión previa coordinación con las dependencias de la
Universidad y registrarlos en el Banco de Proyectos.
d) Planificar y participar en la formulación del programa de inversiones, formulando
recomendaciones técnicas y estableciendo prioridades de los proyectos y programar su
ejecución.
e) Programar y formular diseños de anteproyectos y proyectos arquitectónicos, de ingeniería y
de infraestructura y/o aprobar proyectos y diseños técnicos de proyectos de inversión
pública.
f) Participar en la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras por
administración directa o contrata.
g) Participar en la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras no
programadas a solicitud de las diferentes Facultades, Oficinas y/o Centros de Producción.
h) Elaborar y revisar expedientes técnicos de proyectos de pequeña envergadura
(expedientillos) para las diferentes dependencias de la Universidad.
i) Efectuar inspecciones y verificaciones de campo sobre ubicación y características de los
proyectos u obras, constatando la compatibilidad entre el diseño estructural y arquitectónico
y su relación con las instalaciones y condiciones de la infraestructura existente.
j) Formular informes y recomendaciones pertinentes respecto a las observaciones en caso de
constatarse que los expedientes técnicos y la supervisión no se ajustan a los términos y
cláusulas establecidos.
k) Brindar apoyo técnico en el ámbito de su competencia solicitados por el contratista ejecutor
y/o supervisor de obra.
l) Inspeccionar y emitir informe técnicos sobre modificaciones en infraestructura y trabajos de
mantenimiento en infraestructura.
m) Participar en comisiones de recepción de obras, así como en comisiones de verificaciones de
equipo mínimo.
n) Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones, y proyectos de desarrollo físico
previa formulación del diagnostico de infraestructura física de la Universidad; y apoyar a las
Comisiones Revisoras de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión, en las
especialidades de Estructuras, Arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas y otros
aspectos técnicos.
o) Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras y elaborar
presupuestos de valorizaciones, cotizaciones y tasaciones de obras.
p) Informar a la Oficina de Proyectos e Inversiones los proyectos presentados a evaluación ante
la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
q) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando
corresponda.
r) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para
Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-09).
s) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
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t) Participar en la apertura de sobres por delegación para la evaluación de las propuestas de
costo, verificación de calidad y marcas de los materiales materia de adquisición.
u) Investigar, supervisar y controlar los estudios de mecánica de suelos y pruebas de resistencia
de suelos requeridos para la ejecución de obras, rendimiento de maquinarias y otros
materiales así como cálculo del costo.
v) Formular previo análisis los planos de construcción y expediente técnico en su conjunto
dentro del marco presupuestal asignada, así como el oportuno procesamiento de
presupuestos adicionales.
w) Formular la parte técnica de liquidación de obras.
x) Asesorar en asuntos de su especialidad, en aspectos de formulación ejecución,
mantenimiento y liquidación de obras.
y) Archivar, custodiar y mantener los planos de los diferentes locales de la institución y los
expedientes técnicos de los diversos proyectos de obras realizadas.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Infraestructura y le
corresponda según su competencia.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Infraestructura
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. Estar
colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración, diseño y evaluación de proyectos,
normatividad de ejecución de obras civiles por administración directa y contrata,
administración gubernamental y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
INGENIERO III

DENOMINACION

CODIGO
54419005

CLASIFICACION
CAP Nº
SP-ES/73

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades de inspección de obras y el mantenimiento y/o
reparación de locales.
b) Formular y proponer normas internas (reglamento y/o directivas) para el desarrollo
adecuado de los proyectos y programas de ingeniería.
c) Participar en la formulación y coordinación de proyectos y programas, así como en la
ejecución de actividades de su especialidad.
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b) Inspeccionar el proceso técnico constructivo de las edificaciones y obras de infraestructura
física en la Universidad, y calidad de las construcciones, material, equipos que se ejecutan por
administración directa y/o contrata.
c) Autorizar y controlar el requerimiento de los materiales de construcción, servicios, equipos y
maquinarias entre otros, así como calificar al personal de construcción civil.
d) Elabora los términos de referencia para la contratación de servicios de consultorías,
ejecución y supervisión de obras, y evaluar y aprobar las ampliaciones del contrato del (los)
residente (s) y supervisor (es) de obras, así como del personal profesional, técnico y obrero
de la Oficina de Infraestructura
e) Evaluar y controlar los avances físicos y financieros de la ejecución de infraestructura física,
sea por administración directa y/o contrata.
f) Verificación y autorización de valorizaciones, liquidaciones, cuadernos de obras, informes
técnicos emitidos por el ingeniero residente.
g) Inspeccionar, supervisar y evaluar los servicios de mantenimiento de la infraestructura física
de la Universidad para brindar servicios de calidad.
h) Realizar acciones de coordinación directa con el ingeniero residente y la unidad de estudios y
proyectos.
i) Participar en la comisión de obras y la comisión técnica financiera en asuntos de su
competencia.
j) Apoyar y coordinar con la Unidad de Control Patrimonial para realizar el saneamiento
predial de la Universidad.
k) Participar y/o coordinar en la elaboración de del Plan Operativo y presupuesto general de las
obras a ejecutar en el año y mejora de la Infraestructura Física de la Universidad.
l) Supervisar la elaboración de planillas de sueldos, salarios y jornales del personal profesional,
técnico y obrero de la Oficina de Infraestructura.
m) Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo a los expedientes técnicos aprobados.
n) Ordenar y supervisar los exámenes y pruebas de laboratorio de los materiales, a efectos de
cumplir con las especificaciones técnicas.
o) Analizar, evaluar y aprobar o desaprobar los informes técnicos y liquidaciones de obras
emitidos por el residente de obras y otros expedientes de su competencia para luego
formular los informes técnicos de su competencia.
p) Coordinar con el residente de obras sobre las necesidades y requerimientos de materiales,
servicios, equipos y maquinarias para las obras o proyectos en ejecución.
q) Aprobar modificaciones, ampliaciones y/o reducciones de la obra en ejecución que no
excedan el 10% del valor referencial debidamente documentado.
r) Conducir y racionalizar las investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos,
rendimiento de maquinarias, materiales y otros, estableciendo sus costos.
s) Proponer nuevas técnicas de ejecución, mantenimiento de obras, equipos, maquinarias,
vehículos y otros de su especialidad y competencia
t) Asesorar y coordinar permanentemente con la Alta Dirección y demás dependencias de la
Universidad en aspectos de su competencia.
u) Inspeccionar y verificar la existencia de bienes en Almacén de Obras.
v) Dirigir las acciones administrativas en concordancia a las normas legales vigentes.
a) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Infraestructura y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Infraestructura
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. Estar
colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración y ejecución de proyectos de infraestructura
física, normatividad de ejecución de obras civiles por administración directa y contrata,
administración gubernamental y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
AUXILIAR DE APOYO
III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54419005

SP-AP/74

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
b) Redactar, tramitar, recepcionar, revisar, registrar la documentación de la Oficina de
Infraestructura y efectuar el seguimiento y archivo de los documentos administrativos, como:
oficios, informes, cartas, planillas de viáticos, cuadros de requerimiento de construcción y
otros que se requiere en la Oficina.
c) Redactar con criterio propio y/o digitar según indicación del jefe inmediato diversos
documentos y correspondencias en general y tramitar la documentación producida.
d) Organizar, clasificar y conservar actualizado el archivo del movimiento documentario y otros
que emite y recibe en la Oficina de Infraestructura de acuerdo a normas establecidas y velar
por la seguridad y conservación de los mismos.
e) Recepcionar, atender y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y
alumnos en general sobre gestiones a realizar y la situación documentaria en los aspectos de
interés institucional y expedientes y otros aspectos inherentes a su oficina con trato cortes y
amable para que la información sea más fluida y clara.
f) Solicitar caja chica según indicación para ejecutar gastos menudos previa justificación y
autorización del Jefe de la Oficina de Infraestructura.
g) Notificar a los miembros de las Comisiones Revisoras de Expedientes Técnicos.
h) Notificar a consultores, ejecutores y supervisores de obras para entrega de documentos y
cumplimiento de contratos.
i) Prestar apoyo secretarial a las unidades que conforman la Oficina de Infraestructura.
j) Participar en la elaboración de planilla para el pago de salarios y beneficios sociales del
personal que laboran en las diferentes obras.
k) Digitar cuadros, gráficos resúmenes y otros documentos de la Oficina de Infraestructura.
l) Hacer seguimiento permanente de los documentos ingresados a la Oficina.
m) Fotocopiar los documentos que le sean solicitados.
n) Verificar los gastos por material y mano de obra por administración directa.
o) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Infraestructura y le
corresponda según su competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Infraestructura
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título Profesional No Universitario de un Centro Superior de estudios
relacionado al área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en relaciones públicas y humanas, redacción de documentos
diversos y sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
4.13 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
a) Planificar, normar, organizar, conducir y controlar las acciones del Sistema de Recursos
Humanos de la Universidad Nacional José María Arguedas.
b) Proponer a la Alta Dirección las normas, planes, programas y acciones para la gestión
adecuada del Sistema de Recursos Humanos.
c) Aplicar las normas, instrumentos de gestión y procesos técnicos en materia de desarrollo
integral de los recursos humanos, en concordancia con las necesidades institucionales y de
acuerdo a la normatividad vigente.
d) Fomentar una actitud proactiva en los servidores docentes, administrativos y obreros y
desarrollo del liderazgo de los directivos de la Universidad a través de acciones sostenidas de
mejoramiento de su calidad personal y profesional.
e) Coordinar sus acciones con otras entidades públicas en asuntos vinculados a procesos de
clasificación de cargos, nivelaciones, homologaciones, categorizaciones, así como otros
aspectos sobre la administración de personal.
f) Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en coordinación con la Oficina de
Planificación y Presupuesto de acuerdo a las normas vigentes y al Cuadro de Asignación de
Personal.
g) Coordinar, asesorar y supervisar las acciones descentralizadas del Sistema de Recursos
Humanos que ejecutan los demás órganos y dependencias de la Universidad.
h) Supervisar, inspeccionar y evaluar periódicamente la permanencia y desplazamiento del
personal de la UNAJMA.
i) Proponer a la Alta Dirección políticas y programas específicos de planificación, organización,
sistema de gestion de base de datoso, evaluación de rendimiento, compensación y desarrollo
de los recursos humanos, acorde con los procesos establecidos por ley.
j) Promover y brindar el desarrollo personal, social y laboral así como la capacitación técnica
especializada al personal docente y servidores administrativos para un mejor desempeño
laboral, orientados al logro de las metas y objetivos institucionales, en función de las
necesidades de la entidad y los resultados de la evaluación de desempeño.
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k) Elaborar y proponer la normatividad para el otorgamiento de reconocimientos, incentivos y
estímulos al desempeño desatacado de los servidores de la Universidad, según evaluación y
calificación periódica del desempeño laboral de los trabajadores.
l) Organizar y mantener actualizado los registros, legajos y escalafón de personal docentes y
administrativos de la Universidad así como de los ex trabajadores..
m) Organizar, normar y controlar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal de la
universidad.
n) Elaborarla Planilla Única de Remuneraciones y de Pensiones, de acuerdo con los dispositivos
legales vigentes, vigilando registrar en ella únicamente a los servidores que cumplan labores
efectivas, así como consignar los conceptos que legalmente correspondan abonarse.
o) Llevar el registro de los cargos públicos que califican como funcionario público y empleado
de confianza e informar periódicamente a las autoridades del Gobierno Central.
p) Expedir certificados de trabajo, constancia, carnets de trabajo, fotocheck, informes
escalafonarios, etc.
q) Estudiar, analizar y dictaminar expedientes de tipo administrativo como: licencias por
diferentes motivos, rotaciones y destaques, reasignaciones, permutas, encargos de puestos,
pagos de compensación por tiempo deservicios, aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios.
r) Participar como Secretaria Técnica en las diferentes comisiones que sobre la administración
de personal propongan las autoridades universitarias como: convocatoria a concursos de
ingreso, convocatoria a concursos internos para coberturar plazas vacantes, ascensos y
promociones, procesos administrativos, recategorizaciones, nivelaciones y todo lo
relacionado a procedimientos administrativos.
s) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Unidad de Gestión de Personal
La Unidad de Gestión de Personal, es una unidad operativa encargado de ejecutar las acciones de
control de asistencia y permanencia, procesos técnicos de promoción, ascensos, destaques,
reasignaciones, cambio de clases y categorías designación, rotación, permuta, encargo, comisión
de servicio y transferencia.
Unidad de Escalafón
La Unidad de Escalafón, es una unidad operativa encargado de organizar, desarrollar y verificar
los procesos de actualización de los registros, legajos y escalafón del personal académico,
administrativo y de servicios.
Unidad de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
La Unidad de Remuneraciones y Obligaciones Sociales, es una unidad operativa encargado de
formular y controlar el Presupuesto Analítico de Personal, elabora las planillas de
remuneraciones y pensiones, así como ejecutar los procesos de los beneficios del personal
docente, administrativo y de servicios.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(JEFE)

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III

ASISTENTE ADMINISTRATIVO III

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
55
JEFE DE OFICINA
56
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
57
TECNICO ADMINISTRATIVO III
58
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

SP-EJ
SP-ES
SP-AP
SP-AP

1
1
1
1
4

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS

54403014

SP-EJ/75

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Panificar, proponer y ejecutar los lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los
procesos de recursos humanos orientadas a lograr el óptimo rendimiento y productividad del
potencial humano en la Institución.
b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Decreto Legislativo 276 y su Reglamento, Estatuto
Reformado, Reglamento General, Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de
Organización y Funciones, Manual de Organización y funciones, Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Universidad y otras disposiciones;
c) Conducir los procesos técnicos y acciones del personal relacionados a selección, contratación,
evaluación, control, desplazamiento, desarrollo, ascenso, capacitación, escalafón,
remuneraciones, retiro, cese y pensiones del personal docente y administrativo.
d) Proponer los proyectos de Plan Operativo y de Desarrollo; así como el Presupuesto Anual, y
cuadro de necesidades del órgano a su cargo, con aplicación de indicadores de gestión.
e) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades, proyectos y programas
propios del sistema de personal y de capacitación de la Institución, de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos.
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f) Formular, actualizar y proponer proyectos de normas internas (manuales, reglamentos,
directivas) sobre procesos técnicos y acciones de personal que contribuyan el mejor
desempeño de las funciones, desarrollo y cambio organizacional.
g) Participar en la formulación y actualización de los instrumentos técnicos normativos MOF,
CNP, CAP y PAP de la Universidad, en coordinación con la Unidad de Racionalización y remitir
a los órganos de la Alta Dirección.
h) Realizar el estudio y análisis de la provisión del personal a corto, mediano y largo plazo de
acuerdo a las necesidades institucionales, para su previsión en la elaboración en el CAP.
i) Gestionar los perfiles de la plaza y/o puesto de manera sostenida según referencia del el
MOF, como soporte de los demás subsistemas y actividades de las unidades orgánicas de la
Universidad.
j) Actualizar el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos de la
Universidad en el Aplicativo Informático, y la información estadística en registros físicos y
sistematizados.
k) Organizar, dirigir y controlar el proceso de registro en las fichas de escalafón, sobre la
información de las plazas que deben ser compatibles con el Cuadro para la Asignación de
Personal – CAP.
l) Verificar que el personal docente y administrativo formule su declaración jurada de bienes y
rentas para cumplir con las normas del sistema de personal.
m) Elaborar el rol de vacaciones, los formularios de control de asistencia, permanencia, cuadros
estadísticos de las resoluciones y expedientes;
n) Asesorar al Vicepresidente Administrativo, Alta Dirección, funcionarios y a dependencias en
asuntos relacionados a la competencia y especialidad de la oficina a su cargo
o) Controlar y supervisar el cumplimiento de las horas efectivas de cada servidor de acuerdo
con las disposiciones legales y administrativas vigentes, realizando visitas inopinadas a las
diferentes dependencias de la Institución para constatar la permanencia del trabajador
docente y administrativo.
p) Dirigir y ejecutar los nombramientos, contrataciones, desplazamientos y ceses del personal.
q) Planificar, dirigir y controlar los procesos técnicos de captación y selección de personal, de
progresión en la carrera administrativa, de evaluación del desempeño laboral y de
capacitación de personal.
r) Administrar los programas de servicio social, de salud y de los centros de esparcimientos.
s) Gestionar, coordinar y administrar el sistema de personal, compensaciones y beneficios
sociales (remuneraciones y pensiones) y escalafón del personal docente y administrativo
activo y cesante.
t) Controlar e inspeccionar el cumplimiento de las normas y directivas con relación al control
de asistencia y permanencia del personal de la Universidad.
u) Diseñar, ejecutar, coordinar y evaluar políticas y normas referidas a la gestión de los procesos
técnicos y desarrollo de los recursos humanos de la Universidad, así como del nombramiento
y/o contratación y reingreso.
v) Proponer el sistema de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores y supervisar su
aplicación.
w) Fomentar las actividades culturales, celebraciones de fechas conmemorativas y promoción de
turismo interno.
x) Supervisar y cautelar la gestión y formulación de planillas de remuneraciones y
bonificaciones del personal de la Institución y que sea compatible de acuerdo a sus niveles y
categorías alcanzadas y que están establecidas en el PAP y CAP y CNP.
y) Dirigir, ejecuta y supervisar la política y el plan de capacitación según especialidad y
desarrollo del personal fomentando el comportamiento transparente, ético y honesto.
z) Diseñar políticas de reclutamiento y selección de personal para su incorporación a la entidad
y proponer el programa de inducción del personal que se incorpore o reincorpore.
aa)
Propiciar y desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y el
mejoramiento del clima y cultura institucional, de cooperación y trabajo en equipo.
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bb)
Integrar la comisión permanente de Procesos Administrativos para trabajadores de la
Universidad y diferentes comisiones por disposición y/o propuesta de la Alta Dirección.
cc)
Supervisar las licencias, permisos del personal docente y administrativo de la
Universidad.
dd)
Controlar y evaluar el rendimiento laboral del personal docente y administrativo en
coordinación con la comisión Organizadora, Coordinadores de las Carreras Profesionales y
Jefes de las dependencias administrativas.
ee)
Interpretar y aplicar las normas y dispositivos emanados del gobierno central
relacionados al sistema de personal, proponiendo su implementación a las autoridades
universitarias.
ff) Asesorar a las comisiones especiales de docentes y autoridades de procesos administrativos
de la Universidad.
gg)
Mantener al día el cuadro de rotación de personal para una toma de decisiones oportuna,
en función al cuadro de asignación de personal.
hh)
Aplicar de de ser el caso estrategias de conciliación y negociación colectiva.
ii) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Vicepresidencia Administrativa y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo III
Técnico Administrativo II
Asistente Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración o Economía u otra
especialidad a fin al cargo.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, gestión de recursos
humanos, derecho laboral y administrativo, procesos y sistemas de personal y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403015

SP-ES/76

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
d) Participar, coordinar, elaborar y presentar el Plan Operativo de la Oficina, el proyecto de
presupuesto y cuadro de necesidades de la dependencia.
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e) Administrar y coordinar los procesos técnicos y acciones del sistema de personal relativo al
ingreso, desplazamiento, evaluación y desarrollo de los recursos humanos y evaluar su
ejecución.
f) Organizar, archivar, inscribir y foliar los documentos, los legajos personales según rubros
correspondientes del personal docente y administrativo, para remitir a las facultades para su
evaluación en los procesos de Ratificación y Promoción y otras acciones que son de ámbito
escalafonario para las oficinas administrativas que lo soliciten.
g) Supervisar y coordinar actividades para la actualización, ordenamiento y mantenimiento de
los legajos del personal activo y pasivo de la Universidad.
h) Coordinar y proponer proyectos de Directivas referentes a las Normas y disposiciones legales
del Sistema de Personal, Escalafonario y otras acciones.
i) Emitir informes técnicos del sistema de personal y escalafonarios de las diferentes acciones
del personal docente, administrativo, pensionistas y cesantes, (ratificación y promoción
docente, procesos administrativos disciplinarios, licencias y otros según el caso lo requiera).
j) Proponer programas y planes de capacitación, actualización, especialización anual y
desarrollo del personal previo diagnóstico de los requerimientos de la institución para
docentes y administrativos y evaluar e informar los resultados de la capacitación.
k) Difundir los cursos de capacitación a desarrollarse, a todo el personal de la Universidad; y
coordinar las acciones de diagramación y reproducción de separatas y otros materiales sobre
capacitación.
l) Proponer acciones para optimizar el desempeño laboral en las diferentes unidades orgánicas.
m) Ejecutar actividades para la evaluación del desempeño y rendimiento laboral de personal
administrativo y docente, en coordinación con la Alta Dirección, Jefes de las dependencias
académicos administrativas; y analizar los resultados.
n) Coordinar con las Oficinas Académico Administrativas el uso de los ambientes y el permiso
respectivo del personal docente y administrativo para la asistencia a los cursos de
capacitación.
o) Tramitar la documentación necesaria para la dotación presupuestal y el pago
correspondiente a los expositores para el curso de capacitación.
p) Preparar informes Escalafonarios y proyectar resoluciones sobre trabajadores activos que
cumplen 20, 25 y 30 años de servicios oficiales, bonificación personal, familiar, para el
otorgamiento de los beneficios de ley; y de los cesantes.
q) Elaborar cuadros sobre cómputo de tiempo de servicios, remuneración personal,
gratificaciones, ingreso a la carrera pública, incorporaciones, ascensos de niveles
administrativos y docentes, pensiones provisionales y definitivas, ceses voluntarios,
incorporaciones al D. Leg. 20530, 276 y otros.
r) Emitir informes técnicos sobre normas y dispositivos legales referentes a los procesos
técnicos de personal. Que corresponden a acciones de desplazamiento, designación,
asignación, reasignación y rotación, permuta, encargo de puesto y funciones, destaque,
transferencias y comisión de servicios.
s) Prestar asesoría, orientación y absuelve consultas relacionada con la legislación laboral a
docentes, administrativos, obreros y público en general.
t) Analizar, interpretar y aplicar las normas y dispositivos legales que tienen vigencia en lo que
respecta a la administración de personal.
u) Elaborar proyecciones de necesidades del personal profesional, técnico y auxiliar.
v) Mantener un sistema de información de personal para la toma de decisiones en materia de
recursos humanos.
w) Registra, codifica y actualiza en forma permanente y cronológica datos del personal referente
a su ingreso, desplazamiento, término de servicios, méritos y deméritos de los servidores
administrativos Docentes, Administrativos y Obreros de la Universidad.
x) Mantener actualizado la relación nominal del personal (CNP) y el registro de altas y bajas del
personal administrativo y docente, nombrados, contratados y obreros, con las
especificaciones que se requiera.
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y) Propiciar, proponer, dirigir y ejecutar programas y actividades orientadas a la asistencia
bienestar y desarrollo del personal promoviendo relaciones humanas y laborales armoniosas,
mediante la promoción socio laboral, artístico, cultural, recreativo y deportivo para los
trabajadores y su familia y el mejoramiento del clima y cultura institucional, de cooperación,
mejora continua y trabajo en equipo.
z) Recepcionar, informar y tramitar expedientes del personal docente y administrativo:
permisos, licencias, vacaciones, tardanzas, inasistencias y otros.
aa)
Controlar y verificar las licencias, permisos del personal docente y administrativo de la
Universidad y llevar un control estricto de las rotaciones de personal.
bb)
Programar y mantener actualizado el cumplimiento del rol de vacaciones y record de
vacaciones del personal docente y administrativos.
cc)
Controlar el registro de asistencia diaria del personal administrativo y docente y realizar
visitas inopinadas a las diferentes dependencias de la Institución para controlar la asistencia
y permanencia del trabajador docente y administrativo
dd)
Reemplaza al jefe de la Oficina de Recursos Humanos en casos de ausencia e integra
Comisiones de Trabajo en caso que la Jefatura le asigne.
ee)
Formular cuadros estadísticos e informes relacionados al control de asistencia y
permanencia del personal Docente y Administrativo a fin de solicitar el mérito o demerito
según sea el caso.
ff) Reportar inmediatamente a la Jefatura de la Oficina las inasistencias del personal Docente y
Administrativo que incurra por más de tres (03) días consecutivos al mes, más de cinco (05)
días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario y/o más de 15 días no consecutivos
en un período de 180 días calendario.
gg)
Elaborar el reporte mensual de los listados de descuentos de inasistencias injustificadas,
licencias sin y con goce de haber, sanciones pecuniarias del Personal Docente y remitir al Jefe
de la Oficina de Recursos Humanos como máximo al día 14 del siguiente mes al que
correspondan para la elaboración de la Planilla de Pago.
hh)
Elaborar la relación de descuentos (inasistencias, abandonos de puestos de trabajo y
permisos (motivos particulares y refrigerio) del Personal Administrativo y remitir al Jefe de
la Oficina de Recursos Humanos como máximo al día 14 del siguiente mes al que
correspondan para la elaboración de la Planilla de Pago.
ii) Realizar el control de los descuentos ejecutados al personal administrativo y docente en
coordinación con la Oficina de Contabilidad y Tesorería.
jj) Efectuar y revisar mensualmente el cálculo de las planillas con respecto al aporte de la
Universidad y de los trabajadores activos, cesantes y jubilados al régimen de ESSALUD.
kk)
Procesar los documentos de descuentos por convenios, para su actualización en base a
los reportes remitidos por las AFPs, Essalud Vida, de casas comerciales por créditos
otorgados y retroalimentar al sistema de remuneraciones y pensiones.
ll) Actualizar en el sistema de remuneraciones y pensiones en base a documentos sustentatorios
por diferentes movimientos de personal como encargaturas, gratificaciones, CTS, devengados,
licencias con goce y sin goce de haber, sanciones administrativas, descuentos diversos, ceses,
beneficios, sobrevivientes, subsidios por gastos de sepelio y luto, incorporación a los
regímenes laborales, reconocimiento de tiempo de servicio.
mm) Realizar oficios al Banco de la Nación para la apertura corrección de bloqueos y
desbloqueos de cuentas del personal del sector.
nn)
Elaborar el consolidado de las retenciones por las declaraciones juradas de pago a la
SUNAT, de recibos por Honorarios Profesionales afectos a impuestos a la 4ta categoría y al
impuesto extraordinario de solidaridad.
oo)
Elaborar y verificar cada fin de mes un cuadro consolidado de todos los pagos por
aportes, tributos y retenciones y remitir una copia a la oficina de Contabilidad para su
respectiva conciliación.
pp)
Verificar y controlar los contratos de afiliación de AFPs de todo el personal
administrativo y docente.
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qq)
Elaborar el presupuesto analítico de personal de la institución y mantener actualizado
el PAP y Nominativo de personal.
rr) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos
y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Recursos Humanos
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II
Asistente Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración o Economía u otra
especialidad a fin al cargo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, gestión de recursos
humanos, derecho laboral y administrativo, procesos y sistemas de personal y/o materias
afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 2 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403016

SP-AP/77

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar, registrar, clasificar, organizar y actualizar adecuadamente los legajos del
personal docente y administrativo según los rubros correspondientes de los legajos del
personal.
b) Proyectar Informes, Reportes Constancias Escalafonarios, de subsidio familiar, quinquenios,
certificados de trabajo del personal docente y administrativo activo, pensionista o cesante
según el caso lo requiera. (Ratificación y promoción docente, licencias y otros).
c) Proyectar informes varios: (Grados Académicos Alcanzados, Estado Civil, fecha de ingreso a la
Universidad) y otros que son requeridos por las diferentes oficinas de la Administración
Central.
d) Mantener organizado y actualizado los documentos de los Legajos del Personal y File
Personal ordenado en forma alfabética del personal docente y administrativo activo y pasivo,
nombrado y contratado de la Universidad,
e) Mantener actualizado la base de datos automatizada, e ingresar los datos escalafonarios en el
Software del Sistema de Legajos, para reportar informes actualizados.
f) Coordinar con el personal de las Oficinas Académicas Administrativas sobre legajos de
docentes y administrativos remitidos a dichas oficinas.
g) Llevar y mantener actualizado el Padrón General de trabajadores de la Universidad.
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h) Registrar, codificar y actualizar en forma permanente y cronológica datos del personal
referente a su ingreso, desplazamiento, término de servicios, méritos y deméritos de los
servidores administrativos, docentes de la Universidad.
i) Solicitar a los Servidores de la Universidad la regularización y/o ampliación de documentos
para ser considerados en su File Personal.
j) Mantener y apoyar en la actualización de los registros de altas y bajas del personal docente y
administrativo nombrado y contratado.
k) Elaborar mensual, trimestral, semestral y anualmente los partes estadísticos sobre el control
de licencias y permisos, ceses y abandonos de cargo del personal de la universidad.
l) Registrar las salidas y las devoluciones de los documentos y/o archivos solicitados.
m) Participar y/o coordinar en la formulación e implementación de las políticas de difusión para
la actualización de los legajos de personal docente y administrativo.
n) Gestionar los requerimientos de materiales de oficina y de artículos necesarios para el mejor
desarrollo del trabajo dentro de la Oficina de Escalafón.
o) Atender y dar trámite a la documentación derivada a la Unidad de Escalafon tanto del
personal activo y pasivo nombrado y contratado por la Universidad.
p) Elaborar cuadros sobre cómputo de tiempo de servicios, remuneración personal,
gratificaciones, ingreso a la carrera pública, incorporaciones, ascensos de niveles
administrativos y docentes, pensiones provisionales y definitivas, ceses voluntarios,
incorporaciones según sus regímenes laborales y otros.
q) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos
y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Recursos Humanos
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración,
Economía, o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental, gestión
del área de escalafón, especialización manejo de archivos y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403016

SP-AP/78
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular, revisar mensualmente las Planillas de pago del haberes y otros conceptos del
personal docente, administrativo y de obras, nombrado y contratado, descuentos judiciales,
cesantes, vacaciones con las retenciones correspondientes.
b) Preparar las planillas de subsidio por enfermedad, gravidez y de asignación judicial.
c) Formular y distribuir los reportes de las planillas, cheques, constancia de pago de haberes de
servidores administrativos, docentes, cesantes y pensionistas.
d) Reportes de los informes de las Planillas de Remuneraciones para Tesorería, SIAF,
Contabilidad.
e) Elaborar los informes de las aportaciones efectuadas en las Planillas de Remuneraciones,
para la SUNAT, PDT y de las Retenciones para las AFPs.
f) Obtener el CD conteniendo los pagos por remuneraciones por cuenta Multired de todos
los trabajadores para el Banco de la Nación.
g) Llevar y mantener debidamente clasificados el archivo de planillas de pago de haberes y
demás documentos de su unidad, y velar por el resguardo y el cuidado de las planillas del
personal activo y cesante de la universidad.
h) Elaborar las liquidaciones previas del personal y declaraciones juradas del empleador del
personal administrativo y docentes afiliados a la AFPs.
i) Realizar las conciliaciones de las planillas relacionadas al pago de aportes mensuales a las
AFPs.
j) Elaborar y remitir los informes a las AFPs sobre las licencias de personal administrativo y
docente sin goce de haber, así como también el inicio y término de la relación con la
Universidad.
k) Elaborar informes sobre expedientes de asuntos laborales y de descuentos judiciales por
presuntas deudas.
l) Orientar y realizar trámites del personal administrativo y docente sobre bono de
reconocimiento de jubilación.
m) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajo,
normas, directivas y procedimientos con relación al sistema de remuneraciones.
n) Apoyar en la verificar y proceso de expedientes sobre reconocimiento de tiempo de servicio,
pensión de cesantía, jubilación y sobrevivientes, nivelación de pensiones, otorgamiento de
créditos devengados por concepto de pensiones, otorgamiento de subsidio familiar, gastos de
luto y sepelio, etc.
o) Brindar apoyo en la verificación de expedientes de gratificación por años de servicios
prestados al estado.
p) Llevar el control sobre el registro de cheques por pago de haberes, así como por concepto de
descuentos judiciales, descuentos de casas comerciales y de otras actividades.
q) Formular, verificar y sellar las planillas por labores extraordinarias, boletas o planillas de
movilidad y refrigerio presentada por el trabajador que hayan cumplido con el tiempo
señalado por tener derecho al pago de movilidad y refrigerio.
r) Orientar y realizar los trámites e inscripciones del personal docente, administrativo y de los
familiares ante Es-salud, y para el otorgamiento de reembolso por lactancia o enfermedad del
personal docente y administrativo nombrado y contratado que tienen hijos recién nacidos, o
q
s) Realizar los trámites ante Es-salud sobre el cambio de adscripción del titular y familiares, y
cambio de domicilio, que por motivos del trabajo han tenido que trasladarse de un lugar a
otro.
t) Realizar trámites de inscripción ante la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) del personal
docente y administrativo, activo y cesante e igual que su cónyuge e hijos.
u) Elaborar informes sobre tiempo de servicios del personal administrativo y docente.

164

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

v) Formular, revisar las planillas provisionales de aportes AFP (docentes y administrativos
nombrados y contratados).
w) Controlar y archivar los contratos de afiliación de AFPs. de todo el personal activo ( Integra,
Pro futuro, Unión Vida y Horizonte y otros).
x) Recepcionar, informar y tramitar documentos relacionados a descuentos sobre licencias sin
goce de haber, sanciones, y otros.
y) Elaborar cuadros de previsión y beneficios sociales del personal docente y administrativo.
z) Revisar los expedientes de contratos y nombramientos para migrar los datos personales y
laborales al sistema de planillas.
aa)
Realizar los requerimientos mensuales, trimestrales y anuales, del presupuesto del
personal docente y administrativo.
bb)
Elaborar los informes de Quinquenio, Compensación por Tiempo de Servicios, Beneficios
por Gratificaciones de 25 y 30 años, Acumulación de 4 años de Formación Profesional,
Subsidio por Sepelio y Luto, Pensiones de Cese, automáticamente y otros.
cc)
Realizar el Backup o copias de seguridad de las planillas del personal administrativo.
dd)
Realizar las declaraciones y pagos bajo la AFP Net e Incluir en la ONP o AFP que solicite
el personal docente y administrativo contratado o nombrado.
ee)
Mantener actualizado el Sistema de Control y Asistencia y cautelar el buen uso de los
equipos de registro de control de asistencia y el uso de fotosheck.
ff) Emitir reportes de asistencia, vacaciones, permisos, licencias y otros que solicite la jefatura
como sustento de la planilla.
gg)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Recursos
Humanos y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Recursos Humanos
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración,
Sistemas, Contabilidad, Economía o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental,
remuneraciones y pensiones, especialización manejo de archivos y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
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4.14 OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
FUNCIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
a) Programar, coordinar, conducir y ejecutar los procesos técnicos del Sistema de
Abastecimientos y control patrimonial con sujeción a los lineamientos normativos de
abastecimientos, patrimoniales, presupuestales y demás normas conexas
b) Planificar y programar anualmente el cuadro de las necesidades de bienes y servicios
requeridos por las unidades orgánicas de la Universidad, así como de controlar su adecuada
ejecución y proponer las modificaciones pertinentes.
c) Prestar apoyo y asistencia técnica a los comités especiales encargados de los procesos de
selección para bienes, servicios y obras que la Universidad convoque
d) Implementar y/o proponer los lineamientos de políticas, normas y procedimientos del
sistema de abastecimiento de la Universidad.
e) Coordinar ejecutar y controlar los procesos técnicos de administración patrimonial,
administración de pólizas de almacenamiento y distribución de bienes.
f) Revisar, consolidar y controlar la elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y
Servicios requeridos por las unidades orgánicas de la Universidad, centralizando las acciones
para evitar el fraccionamiento de las compras
g) Controlar y coordinar la adecuada ejecución de las adquisiciones y proponer las
modificaciones pertinentes de acuerdo a lo presupuestado y programado.
h) Registrar controlar y conservar las existencias de almacén y los bienes patrimoniales así
como actualizar periódicamente el inventario físico de los mismos.
i) Dirigir y conducir los procesos técnicos de adquisición, almacén y distribución de bienes que
requiera la universidad.
j) Participar en la conformación de los comités especiales de adquisiciones de bienes, servicios
y obras mediante licitaciones y concursos públicos, adjudicaciones directas y de menor
cuantía.
k) Mantener y cautelar al día el margesí de bienes patrimoniales y los títulos de propiedad de los
bienes inmuebles y estén inscritos en registros públicos.
l) Supervisar las acciones de tasación, valuación, actualización yo ajuste del valor monetario de
los activos fijos y de las existencias en almacén.
m) Tramitar ante el respectivo comité de bajas y venta de bienes patrimoniales las solicitudes de
baja y posterior venta, transferencia, incineración o destrucción según sea el caso del estado
de los bienes muebles.
n) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Unidad de Adquisiciones
La Unidad de Adquisiciones es la unidad operativa encargado de ejecutar y desarrollar los
procesos técnicos normativos del sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado de
bienes, servicios y obras según el Plan Anual de Adquisiciones y los cuadros de necesidades
presupuestadas y programadas por las unidades usuarias de la Universidad.
Unidad de Control Patrimonial
La Unidad de Control Patrimonial es la unidad operativa encargado de desarrollar, registrar,
cautelar y actualizar los procesos técnicos de control patrimonial y de inventarios de los bienes
de la universidad, además de disponer las altas, bajas y transferencias de bienes y realizar
periódicamente la evaluación, reevaluación y depreciación de los bienes patrimoniales del activo
fijo de la universidad y participar en el proceso de saneamiento físico-legal de la infraestructura
de la Universidad y su inscripción en los registros públicos.
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Unidad de Almacén Central
La Unidad de Almacén Central es la unidad operativa encargado de almacenar, registrar,
cautelar, distribuir y controlar los equipos, insumos y materiales adquiridos para las oficinas y
unidades académicas y administrativas y obras que ejecuta la Universidad, así como inventariar
los bienes de almacén y depósitos.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
(JEFE)

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
59
JEFE DE OFICINA
60
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
61
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
63
TECNICO ADMINISTRATIVO III
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

SP-EJ
SP-ES
SP-ES
SP-AP
SP-AP

1
1
1
1
1
5

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO

54403024

SP-EJ/80

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades y procedimientos técnicos,
administrativos propias de la Oficina de conformidad al Presupuesto de la República, y
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y contables del Sistema Nacional
de Bienes Estatales.
b) Ejecutar acciones técnico administrativas, relacionadas con el registro y control integral
de los bienes patrimoniales de propiedad fiscal asignadas en uso a la institución.
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c) Organizar, dirigir y controlar los procedimientos de saneamiento de bienes muebles e
inmuebles;
d) Dirigir y supervisar la elaboración y modificación del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, y gestionar su correspondiente aprobación por el funcionario o autoridad
competente.
e) Disponer y controlar la ejecución de los procesos de selección considerados en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones, así como los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía
no previstos en dicho Plan Anual, en lo que corresponde a la adquisición o suministros de
bienes y contratación de servicios en general y obras contemplados por la Oficina de Logística
y Patrimonio.
f) Gestionar la aprobación de los expedientes de contratación y la realización de los procesos de
selección para la adquisición o suministros de bienes y contratación de servicios en general y
obras, previo certificación presupuestal de la Oficina de Planificación y Presupuesto, sobre la
disponibilidad de recursos y las fuentes de financiamiento que viabilicen la adquisición o
contratación requerida.
g) Gestionar la designación de los integrantes titulares y suplentes del comité especial
permanente y de obras que se encargará de la organización y conducción de los procesos de
selección para la adquisición o suministro de bienes y contratación de servicios en general y
obras.
h) Entregar al comité especial permanente y de obras, toda la documentación del expediente de
contratación de los procesos de Concursos Públicos, Licitaciones Públicas, Adjudicaciones
Directas y de Menor Cuantía, que contiene el cuadro consolidado de requerimientos, por
unidad orgánica y/o dependencia, con indicación de la cantidad solicitada, estudio de
posibilidades de oferta de mercado, las especificaciones técnicas, el valor referencial de los
bienes, servicios y obras a adquirir o contratar y la certificación de crédito presupuestal,
necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
i) Supervisar que el registro de procesos de selección y contratos se lleve de acuerdo a las
normas y directivas establecidas.
j) Gestionar ante la autoridad universitaria la aprobación de la exoneración de los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa para la adquisición o suministro
de bienes, contratación de servicios en general y obras que se encuentra dentro de los
causales previstas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y elaborar el
informe técnico que justifique la necesidad de la exoneración.
k) Disponer la publicación de la Resolución que aprueba la exoneración de los procesos de
Licitación pública, Concurso Público o Adjudicación Directa; y remitir a la Contraloría General
de la República copia de dicha Resolución, el Informe técnico legal que lo sustenta y el
formato EXO.
l) Controlar que los contratos de adquisición de bienes o servicios en general, efectuados a
través de la Oficina de Logística y Patrimonio, y que se elaboren de acuerdo a los términos de
contrato de las bases de cada proceso de selección, y solicitar su suscripción por la autoridad
competente y los postores ganadores de la Buena pro.
m) Aplicar las penalidades de Ley a los postores que se retrasen injustificadamente en la entrega
de los bienes o servicios adjudicados en los procesos de selección planificados por la Oficina
de Logística y Patrimonio.
n) Informar al Tribunal del OSCE los hechos que puedan dar lugar a la aplicación de suspensión
o inhabilitación de los proveedores, postores y/o contratistas conforme a la normativa del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que corresponde a los procesos de
selección efectuados a través de la Oficina de Logística y Patrimonio.
o) Firmar las órdenes de Compra y de Servicios, debidamente confirmados en la etapa de
compromiso.
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p) Establecer normas y procedimientos técnicos administrativos que conlleven a brindar un
servicio oportuno y eficaz, tomando en cuenta la necesidad y requerimientos básicos de cada
unidad orgánica conformante de la Institución.
q) Asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos de abastecimiento de
bienes, servicios y servicios no personales de la Institución, a través de los procesos técnicos
de catalogación, registro de proveedores, programación, adquisición, almacenamiento,
seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y
distribución final.
r) Emitir opinión técnica sobre normas, directivas, dispositivos legales y aspectos que
corresponden a la competencia de la Oficina de Logística y Patrimonio.
s) Cumplir y hacer cumplir los principios y normas que rigen a las contrataciones y
adquisiciones, sin perjuicio de la vigilancia de otros principios generales del derecho
administrativo y del derecho común.
t) Programar, previa coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, la atención de
las necesidades anuales de Suministro de Bienes y Servicios por las diferentes oficinas
académicas, administrativas y demás dependencias de la Institución.
u) Monitorear las fases de compromiso del SIAF.
v) Asesorar a la Alta Dirección (Vicerrectorado Administrativo) en los asuntos relacionados con
los sistemas de abastecimiento, gestión y control patrimonial.
w) Asesorar al Alta Dirección y al Comité Especial de Adjudicaciones en asuntos concernientes a
las funciones del ámbito de su competencia.
x) Proponer ante la autoridad universitaria normas y procedimientos para el registro,
movimiento y control de los bienes de la institución.
y) Dirigir y controlar la ejecución de los inventarios patrimoniales y Ajustes Técnicos, acorde a
la normativa vigente y su presentación oportuna.
z) Disponer y controlar la ejecución inopinada de inventarios de verificación física de bienes por
dependencias y/o en tendencia de personal. Así como, la realización de inspecciones técnicas
para verificar el destino y uso final de los bienes de la Institución.
aa)
Organizar, dirigir y controlar los actos relacionados al dominio de la propiedad
institucional predial.
bb)
Controlar y ejecutar los actos relacionados con la transferencia del patrimonio mobiliario
institucional. A sí como los actos de enajenación y disposición de la propiedad institucional
mobiliaria.
cc)
Controlar los actos de Administración y gestión de la Propiedad institucional mobiliaria,
así como los actos de enajenación y disposición de la propiedad Institucional mobiliaria.
dd)
Supervisar la información institucional ante la SBN sobre la implementación del Sistema
de Información de Bienes Muebles de Propiedad Estatal – SINABIP.
ee)
Dirigir y supervisar la implementación, proceso e información del Sistema de Inventario
Mobiliario Institucional - SIMI de la SBN.
ff) Dirigir y Supervisar la ejecución del Inventario Patrimonial de los Bienes Muebles y
reportarlos para su remisión anual a la SBN.
gg)
Informar ante la Oficina de Gestión Financiera y Contabilidad y ante la autoridad
universitaria sobre hechos que puedan afectar la seguridad física o jurídica de los bienes de
propiedad institucional.
hh)
Formular denuncia y recomendar ante la autoridad universitaria las sanciones
administrativas a imponerse a los funcionarios y servidores involucrados en actos que
afecten la integridad patrimonial.
ii) Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas
y oros, relacionados con su especialidad.
jj) Realizar coordinaciones administrativas, tácticas y estratégicas permanentes con las
Oficinas de Contabilidad, Asesoría Jurídica, Infraestructura, Comités de Gestión
Patrimonial y de Altas, Bajas y Enajenaciones, con el fin de optimizar los resultados tanto
individuales como de conjunto.
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kk)
Mantener relaciones intersistémicas con la SBN, Contaduría Pública de la Nación,
SUNARP, Oficinas Registrales, Oficinas de Registro de Propiedad Vehicular, Procuraduría
General de la República, Contraloría General de la República, todo a través de la Vice
Presidencia Administrativa.
ll) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Vicepresidencia Administrativa y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista en Logística y Patrimonio
Especialista Administrativo II
Auxiliar Administrativo I
Técnico Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Contador Público
o Economía u otra especialidad a fin al cargo.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, gestión de procesos y
sistemas de abastecimiento y contrataciones públicas o gestión de logística, gestión y
control patrimonial y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

Especialista en Logística y
Patrimonio

54403025

SP-ES/81

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Administrar y controlar los procesos ingreso y salida de los bienes, suministro, almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución y la disposición final de los bienes y
suministros adquiridos y de almacén.
b) Participar en la ejecución de Inventario físico de existencias de almacén.
c) Conducir el registro SINABIP. (Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad
Estatal), de bienes muebles e inmuebles de la Universidad.
d) Organizar, actualizar, procesar y custodiar las carpetas de archivo de cada predio, según la
documentación técnica, legal y contable y procesar para el saneamiento técnico, legal y
contable de los bienes inmuebles de la Universidad según la normativa del Sistema Nacional
de Bienes Estatales.
e) Emitir los informes técnicos legales sobre faltantes de inventario de bienes muebles, sobre
actos de administración de bienes muebles, respecto de la afectación en uso, cesión de uso y
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arrendamiento, donación, transferencia, permuta, destrucción, venta por subasta inversa o
convocatoria pública, de derecho de superficie, usufructo predial, comodato predial, donación
a favor del Estado, transferencia de dominio con el Estado, venta por subasta inversa o venta
por convocatoria pública.
f) Emitir Informe técnico legal sobre altas de bienes muebles respecto de donaciones recibidas,
transferencias recibidas, construcción propia, sobrante de inventario, nacimiento de
semovientes.
g) Emitir informe Técnico legal sobre baja de bienes muebles respecto de donaciones,
transferencias, faltantes de inventario, muerte, venta y beneficio de semovientes.
h) Ejecutar las acciones técnicas administrativas, relacionadas con el registro y control integral
de los bienes patrimoniales de propiedad fiscal asignada en uso a la Universidad.
i) Realizar coordinaciones administrativas, tácticas y estratégicas permanentes con las Oficinas
de Contabilidad, Asesoría Jurídica, Infraestructura, Comités de Gestión Patrimonial y de Altas,
Bajas y Enajenaciones, con el fin de optimizar los resultados tanto individuales como de
conjunto.
j) Formular proyecto de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados
con su especialidad.
k) Suscribir la conformidad de ingreso de bienes y suministros en los formularios Orden de
Compra-Guía de Internamiento, previa conformidad de recepción por el responsable del
Almacén.
l) Presenciar y verificar la recepción de los bienes y suministros ingresados, controlando que la
cantidad y calidad estén de acuerdo con las especificaciones contenidas en las órdenes de
compra-guía de internamiento, nota de entrada al almacén
m) Dar conformidad en la Orden de Compra por la recepción física y efectiva de los bienes y
tramitarlos diligentemente para el registro de la fase del devengado.
n) Distribuir oportunamente los bienes requeridos por las unidades orgánicas y/o dependencias
académicas y administrativas, formulando técnicamente los Pedidos de Comprobante de
Salida de acuerdo a lo consignado en las Órdenes de Compra, y según el Sistema SIGA de
encontrarse implementado.
o) Verificar y supervisar el mantenimiento permanente y actualización de la tarjeta individual
de Existencias Valoradas de Almacén-KARDEX, tarjeta individual Control Visible de AlmacénBINCARD.
p) Firmar los pedidos comprobantes de salida (PECOSA) y POLIZAS de entrada y salida de los
bienes y suministros adquiridos.
q) Informar oportunamente al Jefe de Logística y Patrimonio sobre el ingreso de bienes y
suministros adjudicados mediante procesos de selección, adjuntando las guías de remisión, a
efecto de consolidar el control de los plazos de entrega consignados en las órdenes de
Compra.
r) Remitir mensualmente al Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio el cuadro consolidado de
bienes y suministros ingresados al Almacén Central, de acuerdo al formato establecido.
s) Informar sobre los bienes en tránsito, a efectos de ser remitidos a la Oficina de Contabilidad.
t) Elaborar y proponer normas internas y procedimientos técnicos para la toma de Inventarios
físicos de almacén y participar en la ejecución del mismo.
u) Evaluar y proponer la baja de existencias por no estar apta para consumo, expiración de
vigencia, deteriorados, obsoletos, malogrados, etc.
v) Prever el stock suficiente de bienes y suministros para la atención de los requerimientos de
unidades orgánicas y/o dependencias en forma oportuna.
w) Sugerir, recomendar y ejecutar la actualización de inventarios de bienes según sus
modalidades o formas, toda vez que son necesarios y cada fin del ejercicio presupuestal con la
finalidad de cumplir con los Estados Financieros.
x) Mantener actualizado la Ficha Interna de registro e información de los predios de la
Universidad, informando a la Jefatura sobre las afectaciones y riesgo de su titularidad e
integridad.
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y) Ejecutar inspecciones técnicas y emitir informe sobre el estado, buen uso y riesgos de la
propiedad mueble e inmueble de la Universidad.
z) Registrar la aprobación de proyectos de inversión de edificaciones, hacer seguimiento de las
construcciones en curso y organizar la documentación técnica, legal y contable y verificación
de la liquidación técnica financiera, recepción de obra y puesta en uso.
aa)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Logística y
Patrimonio y le corresponda según su competencia
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Logística y Patrimonio
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Contador Público
o Economía u otra especialidad a fin al cargo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en adquisiciones y contrataciones de Estado, gestión de
logística (almacenamiento y distribución), administración gubernamental, normativa del
sistema nacional de bienes estatales, gestión y control patrimonial, manejo del SINABIP y
SIMI y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

Especialista en Adquisiciones

54403025

SP-ES/84

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular y modificar el plan anual de adquisiciones y contrataciones de la Institución,
determinar el cuadro de necesidades y requerimientos de las dependencias.
b) Determinar el cuadro de requerimientos, de las dependencias, incluyendo cantidad de bienes,
las especificaciones técnicas y el valor referencial de los bienes o suministros en los procesos
de selección, en base a las posibilidades que oferta el mercado.
c) Elaborar y firmar órdenes de compra y ordenes de servicios, o a través del SIGA caso de estar
implementada, previa verificación de la documentación remitida por los Comités Especiales,
y asegurándose que se tenga los certificados de Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), las garantías de fiel cumplimiento y/o de garantía adicional, así como los
contratos debidamente suscritos por el postor y la autoridad competente.
d) Notificar y remitir copia de las órdenes de Compra o contratos a los postores que obtuvieron
la Buena pro, a efecto de que cumplan con los plazos de entrega de los bienes o suministros
adjudicados y las condiciones previstas en dichos documentos.
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e) Apoyar en la conducción de los procesos técnicos de selección, de las bases, de los
procedimientos para la adquisición y contratación del Estado, conforme al reglamento de la
misma.
f) Administrar la fase de compromiso, a través del SIAF�SP de la adquisición de bienes y
servicios mediante las órdenes de compra, servicios y otros.
g) Formular y proponer la conformación de los Comités Especiales para las licitaciones,
concursos públicos y adjudicaciones directas.
h) Asesorar y apoyar en la elaboración y suscripción de los contratos de adquisición de bienes,
prestación de servicios, obras así como del personal por la modalidad de locación de servicios
según necesidad, en el marco de la normatividad vigente.
i) Organizar carpetas para comparaciones de precios, calidad de bienes y servicios para
referencias.
j) Conducir desde la publicación e invitación de los procesos técnicos de selección de las bases,
de los procedimientos para la adquisición y contratación del Estado, a través de SEACE; la
publicación de las adjudicaciones de la Buena Pro y los contratos repectivos.
k) Proponer los lineamientos técnicos necesarios para el Comité Especial de las Licitaciones
Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía.
l) Administrar la fase de compromiso, a través del SIAF- SP de la adquisición de bienes,
servicios y obras mediante las órdenes de compra, servicios y otros.
m) Fomentar la organización y actualización del Catálogo de Bienes y Servicios y formular el
Banco de Proveedores de personas naturales y jurídicas y la lista de precios debidamente
actualizados y publicar de la misma.
n) Llevar y mantener actualizado en forma correlativa el control numérico de las Órdenes de
Compra, Órdenes de Servicio, las Bases Administrativas de los procesos de selección y
contratos para los diferentes procedimientos de adquisiciones de bienes, prestación de
servicios y obras, de acuerdo a las normas y directivas establecidas.
p) Efectuar la publicación e invitación a los diferentes procesos de Licitación Pública, Concurso
Público, Adjudicaciones Directas Públicas, Selectivas y de Menor Cuantía, a través de SEACE;
así como la publicación de las adjudicaciones de la Buena Pro.
q) Mantener y custodiar los expedientes de todas las actuaciones del proceso de adquisición o
suministro de bienes, prestación de servicios y obras.
r) Entregar mensualmente al Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio la información
actualizada del Registro de procesos de selección y contratos.
s) Controlar la información contenida en el registro de procesos de selección y contratos, a
efecto de que los bienes y servicios adjudicados se entreguen en los plazos previstos en los
respectivos contratos.
t) Efectuar el seguimiento de los contratos, de las órdenes de compra y de servicios para
verificar su cumplimiento; y comunicar en forma oportuna al Jefe de la Oficina de Logística y
Patrimonio sobre los casos de incumplimiento.
u) Formular y proponer normas internas con relación al consolidado del cuadro de necesidades
de las diferentes dependencias, para cada ejercicio presupuestal y elaborar el presupuesto
valorado y el Plan Anual de contrataciones.
v) Verificar si las propuestas económicas están por debajo del 10% y 20% del valor referencial,
en los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios respectivamente, a
efecto de exigir la garantía adicional.
w) Recibir y verificar las cartas fianzas de garantía de los contratos, copiar para el expediente y
remitir a la Oficina de Tesorería para su custodia.
x) Sugerir y proponer mecanismos que fomenten la mayor participación de postores en función
al objetivo del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable para
la institución y otros.
y) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Logística y
Patrimonio y le corresponda según su competencia.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefatura de la
Oficina de Logística y Patrimonio
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Auxiliar Administrativo I

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Contador Público
o Economía u otra especialidad a fin al cargo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en adquisiciones y contrataciones de Estado o gestión de
logística, gestión de procesos del sistema de abastecimiento (no menor a 80 horas),
administración gubernamental y dominio del SEACE y SIAF y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO I

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403026

SP-AP/83

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Administrar, organizar archivos y documentación, atención y orientación a usuarios y
público.
b) Apoyar en la ejecución de actividades de recepción, clasificación, registro, distribución,
catalogación de bienes y archivo de documentos.
c) Efectuar las cotizaciones respectivas de los requerimientos por adquisición directa, y/o
efectuar las cotizaciones de valores referenciales para los procesos de selección, conforme
a las normas establecidas a fin de que pueda facilitar su evaluación.
d) Apoyar en la formulación de las O/S y O/C, o a través del SIGA caso de estar implementada,
por toda fuente de financiamiento, Cuadro Comparativo de Cotización y el otorgamiento de la
buena pro y publicación de la misma.
e) Apoyar en forma coordinada en tabular y verificar informaciones para la ejecución de
procesos técnicos.
f) Recopilar y clasificar informaciones básicas para la ejecución de procesos técnicos de un
sistema administrativo, tales como normas y directivas inherentes a la Oficina.
g) Tramitar documentación relativa (ingreso y egreso) al sistema administrativo y llevar el
archivo correspondiente.
h) Recibir, registrar y archivar las correspondencias y documentación que ingresan a la Oficina y
mantener actualizado dichos archivos y registros en libros auxiliares.
i) Apoyar en realizar informes sencillos, digitar cuadros y documentos diversos
correspondientes al sistema Administrativo.
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j) Realizar trámite de documentos, pedido y traslado de bienes adquiridos para su
internamiento en almacén.
k) Atender, absolver consultas, a los proveedores y público en general sobre asuntos
relacionados con las actividades de adquisición de bienes y/o servicios.
l) Consolidar las solicitudes internas de compra provenientes de las facultades y dependencias
administrativas de la Universidad.
m) Otras funciones afines a su cargo que le asigne su Jefe Inmediato y le corresponda según su
competencia
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Especialista
Administrativo II
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción Secundaria completa y/o estudios superiores de
Contabilidad, Administración o Economía u otro similar relacionado al cargo.
 CAPACITACION:
Capacitación técnica en adquisiciones y contrataciones de Estado de bienes y servicios
para el sector publico o gestión logística general (no menor a 60 horas), procesos técnicos
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403026

SP-AP/86

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Proponer técnicas de almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución de bienes y la
disposición final de materiales en almacén.
b) Recepcionar, verificar y dar la conformidad de los bienes y suministros adquiridos mediante
un minucioso chequeo de las especificaciones técnicas (autenticidad de marca, costo,
oportunidad, cantidad, calidad, estado de conservación y duración).
c) Tramitar la Orden de Compra, Guía de Internamiento ingresadas y las hojas de requerimiento
atendidas al Jefe inmediato.
d) Controlar y formular la reposición de stock de existencias.
e) Efectuar la clasificación de los bienes que ingresan a almacén.
f) Elaborar el Pedido de Comprobantes de Salida por la atención, distribución y suministro de
bienes y suministros a las diferentes dependencias según los requerimientos autorizados.
g) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre administración de la Oficina
de Almacén.
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h) Verificar la conformidad del ingreso de los bienes y suministros mediante la Orden de
Compra y Guía de Internamiento y Notas de Entrada al Almacén Central y otros.
i) Velar por la buena custodia de los bienes que ingresan al Almacén Central y otros.
j) Sugerir, recomendar y ejecutar la actualización de inventarios de bienes según sus
modalidades o formas, toda vez que son necesarios y cada fin del ejercicio presupuestal con la
finalidad de cumplir con los Estados Financieros.
k) Mantener permanentemente actualizado la Tarjeta Individual Control Visible de los bienes y
suministros del Almacén (Bincard).
l) Mantener permanentemente actualizado la Tarjeta Individual de Existencia Valoradas de
Almacén obras (KARDEX) por concepto de artículos.
m) Ejecutar acciones de ordenamiento adecuado, conservación y seguridad de bienes de almacén
en ambientes adecuados y estratégicos.
n) Informar y proponer la baja de existencias por no estar aptas para el consumo, expiración,
vigencia, deterioro, obsoleto, malogrado, etc.
o) Constituirse en informante de la Comisión de Inventario de la existencia de Bienes Semestral
o Anual.
p) Coordinar, controlar, suministrar o distribuir los bienes, suministros y materiales solicitados
por las dependencias u obras en construcción de la Universidad, bajo control del
requerimiento autorizado.
q) Controlar el ingreso y salida de bienes y suministros de los materiales solicitados del
almacén.
r) Verificar que los materiales estén completos de acuerdo al índice de las tarjetas de control
visibles asignados.
s) Llevar y mantener actualizado el inventario físico de materiales del almacén.
t) Mantener actualizado los registros y archivos de Órdenes de Compra, Pedido de
Comprobante de Salida, Notas de entrada al Almacén y otros.
u) Informar mensualmente sobre el movimiento contable de ingresos y egresos de materiales
del Almacén Central y otros, de de conformidad de la normatividad.
v) Valorizar los pedidos de las diferentes dependencias en el pedido de comprobante de salida
conforme los costos del Kardex y/o O/C de cada bien.
w) Otras funciones afines a su cargo que le asigne su Jefe Inmediato y le corresponda según su
competencia
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Especialista
Administrativo II
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración,
Contabilidad, Economía o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación técnica en adquisiciones y contrataciones de Estado de bienes y servicios
para el sector publico o gestión logística general (no menor a 60 horas), procesos técnicos
administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
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4.15 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
FUNCIONES DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
a) Evaluar, proponer y desarrollar sistemas de información, proyectos de tecnologías de
información, métodos y técnicas para optimizar procedimientos y sistemas informáticos, con
el objeto de dinamizar el aparato burocrático de la administración universitaria.
b) Diseñar, proponer e implementar nuevas tecnologías como soluciones informáticas y de
automatización de los procesos y sistemas académicos y administrativos de la UNAJMA.
c) Programar, dirigir y apoyar en la capacitación y perfeccionamiento de los docentes y personal
administrativo en materia de Tecnología de la Información.
d) Desarrollar, producir e implementar tecnologías educativas aplicables en la UNAJMA.
e) Mantener la operatividad de la infraestructura de telecomunicaciones instalada en la
Universidad para optimizar los servicios informáticos y de comunicación.
f) Administrar, implementar y mantener actualizado el Centro de Datos de la Universidad.
g) Administrar y actualizar el sitio web de la Universidad y Portal de Transparencia coordinando
con los diferentes órganos y unidades orgánicas emisores de información.
h) Formular y proponer planes, políticas, procedimientos y normativas necesarias para el
desarrollo informático, seguridad informática y de comunicaciones.
j) Mantener y proporcionar el soporte tecnológico para asegurar la conectividad y operatividad
continúa de los equipos de cómputo, redes y comunicaciones.
k) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Unidad de Desarrollo, Innovación y Capacitación de Sistemas
La Unidad de Desarrollo, Innovación y Capacitación de Sistemas es la unidad operativa
encargada de evaluar, proponer y desarrollar sistemas de información y proyectos de
tecnologías de información requeridas por la universidad, conforme a normas, estándares
establecidos y tendencias de TICs.
Unidad de Administración de Redes, Telecomunicaciones y Centro de Datos
La Unidad de Administración de Redes, Telecomunicaciones y Centro de Datos es la unidad
operativa encargado de planificar, administrar y mantener la operatividad y conectividad de la
infraestructura de redes, telecomunicaciones y centro de datos.
Unidad de Soporte Técnico y Capacitación
La Unidad de Soporte Técnico y Capacitación, es la unidad operativa encargada de proporcionar
soporte tecnológico, asegurando la operatividad de las tecnologías de información y
comunicación, el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas en uso. Elabora planes de
mantenimiento y contingencia ante posibles interrupciones del servicio.
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
(JEFE)

ANALISTA DE SISTEMAS PAD

ANALISTA DE SISTEMAS PAD (ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III)

TECNICO ADMINISTRATIVO III (OPERADOR PAD III)

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION
64
JEFE DE OFICINA
65
ANALISTA DE SISTEMAS PAD III
ANALISTA DE SISTEMAS PAD III
66
(ESP.ADMVO. III)
TECNICO ADMINISTRATIVO III
67
(OPERADOR PAD III)
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

SP-EJ
SP-ES

1
1

SP-ES

1

SP-AP

1
4

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACION

54403034

SP-EJ/87

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar el desarrollo de programas correspondientes y
proceso productivo de formulación y mantenimiento de programas informáticos de la
Universidad.
b) Formular, proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al
desarrollo óptimo del sistema velando por el estricto cumplimiento de la normatividad
existente.
c) Dirigir, coordinar y proponer la formulación de proyectos de documentos técnicos
normativos internos (reglamentos directivas) para la correcta aplicación de los sistemas
computarizados de la Universidad y que contribuyan al cambio organizacional.
d) Proponer el Proyecto Plan Operativo y de Desarrollo, así como el Presupuesto Anual del
órgano a su cargo.
e) Analizar operaciones proyectadas para determinar mejoras y diseños de nuevos sistemas de
producción de programas informáticos.
f) Dirigir la ejecución de programas relacionados al sistema de procesamiento automático de
datos y proponer e integrar comisiones para la formulación en el procesamiento de datos
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g) Diseñar y analizar sistemas mecanizados de información para las unidades administrativas y
académicas que la requieran.
h) Planificar, dirigir, coordinar, formular y evaluar las actividades de la oficina a su cargo,
normas técnicas del sistema informático de la Universidad en atención a la normatividad
existente.
i) Evaluar y dirigir la implementación, adecuación y desarrollo de sistemas informáticos
adecuados y apropiados para satisfacer las necesidades y brindar servicios eficaces, en
estricto cumplimiento de la normatividad que se emite.
j) Elaborar y desarrollar proyectos, estudios de tecnología informática y administrativa, para
ser aplicadas en la institución
k) Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el ámbito del sistema,
de cómputo e información evaluando su implementación y desarrollo.
l) Diseñar, proponer y evaluar el modelo organizacional de la Oficina de acuerdo a los cambios
de modernización administrativa y el requerimiento de personal del órgano a su cargo.
m) Conducir y priorizar el servicio del sistema informático de la Universidad, en las áreas de
aplicación de acuerdo a las normas y dispositivos vigentes. mediante un adecuado control en
el uso de software de ampliaciones.
n) Coordinar, opinar y apoyar en los proyectos de asistencia técnica en materia de informática a
las diferentes dependencias de la Universidad.
o) Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de seguridad y control de calidad de la
información y estándares que maneja INDECOPI sobre implementación, desarrollo y
operación de software así como el licenciamiento de los sistemas operativos y aplicativos
p) Planear, conducir y supervisar la selección de Hardware y Software y otros mecanismos
similares.
q) Dirigir, coordinar y controlar las acciones de programación computarizada de los sistemas
administrativos a través del diseño de sistemas de información supervisando y evaluando el
cumplimiento de los programas propuestos.
r) Mantener actualizado la logística informática en las diferentes dependencias de la
Universidad de acuerdo a las disposiciones legales, mediante la conducción de los inventarios
ambientales informáticos y el Plan de Contingencia Informático.
s) Controlar y evaluar el funcionamiento de equipos, sistemas y programas en coordinación con
la unidad de sistemas y soporte técnico.
t) Preparar y proponer a las autoridades universitarias programas de gestión administrativa
orientada a tener información de todo tipo en forma oportuna y adecuada para que la toma
de decisiones sea más eficiente.
u) Supervisar la evaluación del software y hardware y otros mecanismos similares y preparar el
los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas.
v) Emitir dictámenes sobre documentos de carácter técnico sometidos a su consideración y
emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de
Información y/o Cómputo.
w) Asesorar y orientar al Vicerrector Administrativo, a la Alta Dirección y demás dependencias
en los asuntos relacionados a su competencia como son métodos, normas y otros dispositivos
propios del sistema de información y relativo a los objetivos, alcances, normatividad y
procedimientos de su competencia.
x) Conducir y apoyar el desarrollo y factibilidad de los proyectos de investigación en el área de
su competencia, recomendando cursos de acción.
y) Coordina y propone la capacitación, asesoramiento y servicios del personal a su cargo.
z) Supervisar y evaluar las labores del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Analista de Sistemas PAD III
Especialista Administrativo III
Operador PAD

IV.REQUISITOS MINIMOS





NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas o Informática
u otra especialidad a fin al cargo.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración de tecnologías de información, sistemas de
informática, programas de sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc),
conocimientos del idioma inglés.
EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ANALISTA DE SISTEMAS
PAD III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403035

SP-ES/88

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar, diseñar y desarrollar sistemas de información requeridos por las Oficinas, como
de asesoría, control y apoyo.
b) Operar el sistema de información académico y administrativo, y prestar servicios
permanentes y sistema de gestion de base de datosorios de informatización mediante
programas a todas las dependencias de la universidad.
c) Participa en la formulación de políticas, metodologías y procedimientos para aplicar las
mejores prácticas en el desarrollo de sistemas.
d) Programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red, software
y hardware.
e) Evaluar, formular, proponer y desarrollar proyectos de implementación de sistemas de
información, proyectos de aplicación y adopción de tecnologías de información, métodos y
técnicas para optimizar procedimientos y sistemas informáticos en la Universidad.
f) Diseñar, proponer e implementar sistemas de información, nuevas tecnologías como
soluciones informáticas y de automatización de los procesos de los sistemas académicos y
administrativos requeridos por los diferentes órganos de la Universidad.
g) Proponer normas técnicas para la implementación, desarrollo, operación, mantenimiento y
evaluación de los sistemas de información.
h) Diseñar, proponer y evaluar la aplicación de modelos organizacionales de acuerdo a
paradigmas actuales, conduciendo el sostenimiento del desarrollo organizacional.
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i) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
j) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
k) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos, así como migrar los datos en caso
de cambios de hardware o software.
l) Administrar el data center.
m) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar, manuales de operación
y manuales de procedimientos para el manejo de claves de seguridad y velar por su
cumplimiento.
n) Apoyar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual de la Oficina.
o) Emitir informes técnicos y propuestas de mejora correspondientes en el ámbito de su
competencia.
p) Emitir opinión técnica sobre normas estudios, proyectos, consultas, referidas a los sistemas
de su competencia.
q) Coordinar el apoyo a los usuarios para el correcto uso de software o aplicativos.
r) Plantear a la Jefatura la expansión de software con el fin de optimizar los servicios y mejorar
la productividad y las plataformas informáticas que pueden ser utilizadas en los sistemas a
desarrollar para la atención de los servicios del área.
s) Evaluar el hardware y software, costos, tiempos y otros requerimientos necesarios para la
atención de los sistemas a desarrollar y optimización de los procesos informáticos.
t) Formular las políticas de seguridad y procedimientos con las mejoras prácticas en el manejo
y almacenamiento de la información.
u) Aplicar las mejores técnicas para un eficiente y eficaz uso de los servidores y base de datos.
v) Diseñar sistemas en su campo de actividad y en las plataformas definidas para la unidad.
w) Es responsabilidad sobre el desarrollo y evaluación del análisis de factibilidad y diseño de
cada proyecto, así como especificación de programas e instrucciones de utilización.
x) Apoyar en la elaboración del análisis y diseño para la automatización de los procesos
requeridos por los diferentes órganos de la Universidad.
y) Asesorar en asuntos de su especialidad.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Sistemas de
Información le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Sistemas de Información
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II (Operador PAD
II)

IV.REQUISITOS MINIMOS





NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas o Informática
u otra especialidad a fin al cargo.
CAPACITACION:
Capacitación especializada en
plataformas y sistemas informáticos, proyectos de
administración de tecnologías de información, manejo de base de datos, conocimiento en
administración de redes alámbricas e inalámbricas. y/o materias afines a su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc),
conocimientos del idioma inglés.
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EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

ANALISTA DE SISTEMAS
PAD III

Especialista Administrativo III

54403035

SP-ES/89

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, organizar, dirigir, asesorar y controlar las actividades del centro redes,
telecomunicaciones y centro de datos.
b) Planificar y ejecutar la ordenación adecuada del archivo de soporte de datos, las medidas de
seguridad para conservación de datos.
c) Establecer políticas, metodologías y procedimientos para aplicar las mejores prácticas en la
adquisición de hardware y en la atención de los servicios de conexiones de redes y
comunicaciones de la Universidad.
d) Velar por el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del centro de base de
datos, de las redes, y de los equipos de telecomunicaciones adscritos al centro, elaborando un
plan de contingencias.
e) Promover y difundir el uso de los equipos del centro de base datos, de la red y de los equipos
de telecomunicaciones a nivel de la comunidad universitaria de las sedes académicas de la
Universidad.
f) Proponer proyectos en coordinación con órganos internos que manejan la Transferencia
Tecnológica así como con organismos públicos y privados para realizar congresos, cursos,
talleres, seminarios y otros eventos de trascendencia institucional generando recursos
propios para la Oficina de Sistemas de Información y la Universidad.
g) Elaborar y presentar el plan de trabajo anual y el calendario de las actividades del centro de
internet y de mejoramiento de comunicación y redes de la Universidad.
h) Vigilar, asumir el manejo y control del sistema de caja.
i) Desarrollar e implementar los programas y/o proyectos de redes, conectividad y
comunicaciones aprobados por la alta Dirección.
j) Presentar proyectos para la puesta en marcha los servicios complementarios.
k) Administrar y operar el servicio de sistema de gestion de base de datoso a redes locales,
nacionales e internacionales, el archivo de la base de datos.
l) Apoyar la capacitación de docentes, administrativos y estudiantes mediante cursos,
certificaciones (Paquetes de programas informaticos y otros), talleres, convenios, seminarios,
conversa torios, etc.
m) Emitir opinión técnica sobre normas, estudios, proyectos, consultas referidos a su
competencia.
n) Brindar opinión técnica sobre inversiones y adquisiciones en hardware y equipos de
comunicación de la Universidad.
o) Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada, a fin de cumplir los
requerimientos de los proyectos de la unidad orgánica.
p) Atender a los usuarios de los sistemas de redes y comunicaciones brindando un servicio
eficaz y eficiente.
q) Elaborar normas directivas y procedimientos que aseguren la eficiencia y seguridad del
servicio de redes y comunicaciones.
r) Programar y controlar el tráfico de los medios de comunicación alambrica e inalámbrica.
s) Ejecutar el mantenimiento y supervisar el funcionamiento de los equipos de
telecomunicaciones.
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t) Recomendar la adquisición de equipos, herramientas y materiales para el servicio de las
telecomunicaciones.
u) Controlar y revisar los datos para la elaboración de informes estadísticos y técnicos en
general.
v) Supervisar la ejecución de enlaces a las diferentes redes intra y extranet.
w) Elaborar estudios e investigaciones de factibilidad de obras de telecomunicaciones.
x) Fomentar y difundir el uso de los servicios de las redes locales, nacionales e internacionales
(World Wide Web, Gopher, etc), a toda la comunidad universitaria y la colectividad en
general.
y) Coordina y controla el buen funcionamiento y mantenimiento de todo el sistema de
operaciones (personal, hardware y software), y determina prioridades de ejecución de los
servicios prestados.
z) Apoyar en trabajos del sistema de proceso de datos y colaboración en operación
conjuntamente con servicio a usuarios.
aa)
Apoyar a los usuarios en el manejo de sus programas aplicativos y sistemas informáticos.
bb)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Sistemas de
Información le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Sistemas de Información
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II (Operador PAD
II)

IV.REQUISITOS MINIMOS






NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas o Informática,
Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones u otra especialidad a fin al cargo.
CAPACITACION:
Capacitación especializada en telecomunicaciones, plataformas y sistemas informáticos,
tecnologías de comunicaciones, manejo de base de datos, conocimiento en administración
de redes alámbricas e inalámbricas. y/o materias afines a su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc),
conocimientos del idioma inglés.
EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

OPERADOR PAD

54403036

SP-AP/90

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Formular propuestas de aplicación y/o adopción de tecnologías de información en la
Universidad; a nivel de todo el sistema administrativo. Actualización del contenido de
programas WEB-UNAJMA, diseño de la página web.
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b) Atender las solicitudes de servicio, consultas, y emergencias en equipos informáticos y de
comunicaciones de usuarios.
c) Configurar, actualizar y ejecutar instalaciones de hardware y software, según las
especificaciones técnicas y licencias vigentes.
d) Migrar los datos en caso de cambios de hardware y software.
e) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos.
f) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar.
g) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
h) Participar en la recepción de adquisiciones de hardware y software de la Universidad y
supervisar la calidad de lo recepcionado.
i) Planificar, coordinar y controlar la ejecución de trabajos, con los usuarios teniendo en cuenta
las fechas de entrega.
j) Apoyar a los usuarios en el manejo de sus programas aplicativos y sistemas informáticos.
k) Atender los servicios de Internet en forma permanente, brindar mantenimiento e instalación
de equipos de computadora y otros equipos informáticos de las diferentes dependencias de la
universidad.
l) Revisar y manejar servicios técnicos para dar mantenimiento preventivo de los equipos
informáticos.
m) Elaborar programas sencillos para dependencias solicitantes e instalación del sistema
operativo y programas a las computadoras.
n) Planificar los servicios integrales relacionados con Sistemas Informáticos mediante un plan
de mantenimiento y repontenciamiento de sistemas informáticos a corto, mediano y largo
plazo.
o) Brindar servicios técnicos para optimizar los ordenadores, instalación de redes en las
dependencias que lo requieren.
p) Administrar y operar el servicio de sistema de gestión de base de datos a redes locales,
nacionales e internacionales.
q) Proponer sobre el empleo de software de sistemas en las oficinas para mejorar el
rendimiento, para un uso más sencillo de los equipos y para mejor seguridad de los datos.
r) Soporte técnico de redes, mantenimiento y control del uso de recursos compartidos, de
instrumental y equipos electrónicos en general.
s) Fomenta, difunde el uso de los servicios de las redes locales, nacionales e internacionales
(World Wide Web, Gopher, etc), a toda la comunidad universitaria.
t) Evaluar de costos unitarios de los recursos informáticos.
u) Efectuar copias de respaldo de los datos procesados y mantener actualizados los programas
antivirus.
v) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
w) Elaborar y mantener un inventario de los equipos de cómputo y suministros del OSI.
x) Administrar las cuentas de sistema de gestión de base de datos o de los usuarios del OSI.
y) Preparar y ordenar los trabajos de acuerdo al manual operativo de cada aplicación.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Sistemas de
Información le corresponda según su competencia.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Sistemas de Información
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario en Computación e Informática o o carreras
afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación en comunicaciones, plataformas y sistemas informáticos, manejo de base de
datos, de redes alámbricas e inalámbricas. y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
4.16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
FUNCIONES DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
a) Reglamentar, desarrollar, evaluar y controlar en forma eficiente y oportuna los diferentes
servicios que requieran las dependencias académicas y administrativas de la Universidad,
(servicio de transportes, seguridad interna, limpieza y mantenimiento de planta física
electromecánica, mobiliario, talleres, audiovisuales, etc.), para su adecuado funcionamiento.
b) Elaborar el diagnóstico de la situación de los bienes muebles e inmuebles y de los vehículos
motorizados asignados a las Facultades, Carreras Profesionales, Centros de Producción,
órganos de la Administración Central y Académicos, con el fin de fundamentar objetivamente
los planes y programas de servicios generales de mantenimiento y transportes.
c) Coordinar, asesorar y apoyar en las acciones, actividades y operaciones de los servicios
generales y mantenimiento de las sedes académicas y administrativas en los proyectos o
programas y acciones que implementen.
d) Formular y proponer la política de Servicios Generales, mantenimiento y de transportes, así
como los planes operativos.
e) Normar, apoyar, supervisar y evaluar las acciones de las unidades orgánicas integrantes de la
Oficina de Servicios Generales para una adecuada cobertura de los servicios generales,
operaciones, mantenimiento y los servicios de transporte.
f) Formular y proponer a las instancias respectivas el presupuesto de la Oficina de Servicios
Generales, así como supervisar su ejecución.
g) Formular y proponer los estudios de pre factibilidad, así como de los proyectos de inversión
necesarios para el desarrollo de los programas de servicios y de mantenimiento, de servicios
de transportes, así como los requerimientos de mantenimiento, servicios generales,
transporte y servicios diversos.
h) Promover la implementación de programas de servicios generales y mantenimiento, servicios
de transporte, con recursos propios de la Universidad
i) Supervisar en forma permanente la calidad de los servicios brindados por la Oficina de
Servicios Generales así como los servicios brindados por terceros en los ambientes de la
Universidad.
j) Promover el uso eficiente de los servicios que brinda la Universidad.
k) Planear, organizar, dirigir y controlar los diferentes Planes y Programas de Seguridad del
entorno Universitario.
l) Capacitar al personal en el área de Seguridad con una formación ética, técnica y científica
orientada a cumplir con los objetivos institucionales.
m) Proteger el patrimonio cultural, científico y tecnológico para garantizar el cumplimiento de
las metas programadas de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, brindando un servicio de
calidad que garantice su seguridad, integrándose en la comunidad universitaria a fin de
contribuir en su desarrollo.
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n) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Unidad de Administración y Mantenimiento
La Unidad de Administración y Mantenimiento es la unidad operativa encargado de coordinar
ejecutar y supervisar las labores de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, talleres,
servicios, instalaciones, equipos y bienes de uso general de la Universidad, con personal propio
y/o con terceros así como la administración adecuada de la asignación presupuestal y de los
materiales, insumos, equipos y otros.
Unidad de Transporte y Maestranza
La Unidad de Transporte y Maestranza es la unidad operativa encargado de planificar, organizar,
administrar y controlar el uso adecuado de los vehículos, combustible, repuestos, materiales y
equipos de la Universidad centralizando la aplicación de procesos y funciones encaminadas al
cumplimiento de los fines de la universidad.
Unidad de Seguridad y Vigilancia
La Unidad de Seguridad y Vigilancia es la unidad operativa encargado de planear, organizar,
dirigir, controlar y contribuir con la seguridad de los integrantes de la Comunidad Universitaria
y brindar la custodia del patrimonio del entorno de la Universidad; así mismo, participa en la
generación y difusión de una nueva cultura de Seguridad Integral.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
(JEFE)

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III

AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I

TECNICO ADMINISTRATIVO III

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
ORGANO: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
68
JEFE DE OFICINA
69
ESPECIALISTA EN SERVICIOS GENERALES
70
TECNICO ADMINISTRATIVO III
71
AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I
TOTAL UNIDAD ORGANICA

CLASIFICACION

TOTAL

SP-EJ
SP-ES
SP-AP
SP-AP

1
1
1
1
4
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

54403044

SP-EJ/91

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Programar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento y actividades de las
Unidades que conforman la Oficina de Servicios Generales.
b) Evaluar y presentar los Planes y Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para
el buen funcionamiento de la infraestructura instalada en las sedes de la Universidad,
equipamiento universitario, vehículos e instalaciones, mobiliario y enseres, así como de los
servicios complementarios, velando por su ejecución de acuerdo a las normas.
c) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) que
contribuyan al desarrollo y cambio organizacional.
d) Dirigir y planificar, programar la ejecución de actividades técnico administrativas inherentes
a la efectiva prestación de servicios a la Universidad.
e) Revisar y firmar las conformidades de las diferentes órdenes de servicio o trabajos
realizados, oficios, proveídos e informes.
f) Formular el Proyecto Anual de Actividades y de Desarrollo, así como el Presupuesto Anual del
órgano a su cargo y proponer el Plan Anual de Contratación de Servicios, en coordinación con
las unidades funcionales.
g) Supervisar y monitorear el avance y cumplimiento de los planes de actividades de las
unidades funcionales a su cargo y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos
establecidos.
h) Dirigir planificar, programar y autorizar el mantenimiento preventivo de las unidades de
transporte de la Universidad y el uso racional de combustible.
i) Mantener en estado de operatividad las unidades motorizadas y prever el requerimiento de
combustible, lubricantes, repuestos así como de personal mecánico y conductores.
j) Dirigir, supervisar y verificar la ampliación, mantenimiento y conservación de las áreas
verdes, jardines, arborización y disponer regadío permanente de las mismas, limpieza de los
locales, servicios sanitarios, iluminación, aire acondicionado.
k) Realizar diagnósticos de áreas críticas e implementar mecanismos y acciones de
mantenimiento y conservación de bienes e infraestructura.
l) Verificar, controlar y supervisar la reparación de los vehículos de transporte y el cambio de
repuestos nuevos adquiridos para cada vehículo.
m) Proporcionar los materiales y equipos necesarios para la higiene y mantenimiento de los
servicios y locales y Universidad.
n) Implementar un sistema de detección oportuna, reparación inmediata y evitar interrupciones
eléctricas, averías en el sistema de conexión de agua y desagüe.
o) Desarrollar, monitorear y asegurar la participación del personal de su dependencia en
programas de capacitación en sistemas administrativos.
p) Planificar, organizar, dirigir las actividades de los servicios de jardinera y limpieza en los
ambientes físicos de la Universidad.
q) Dictar disposiciones convenientes para la instalación, mantenimiento y conservación de las
áreas verdes en los diferentes locales de la universidad.
r) Supervisar y controlar al personal tanto de Limpieza y Jardinería, como al personal de
Seguridad y Vigilancia.
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s) Hacer cumplir la programación del rol de trabajo, vacaciones, cambios de turnos y otros de la
oficina y unidades funcionales a su cargo.
t) Brindar al personal a su cargo la información adecuada para su mejor desempeño laboral.
u) Estudiar, analizar y elaborar informes técnicos de la correspondencia que ingrese y
relacionados con las funciones de la Oficina.
v) Informar a la Vicepresidencia Administrativa las ocurrencias más importantes, así como de
todas las actividades realizadas.
w) Asesorar a funcionarios y otras dependencias en asuntos de su especialidad.
x) Participar y proponer la elaboración, actualización de documentos técnicos normativos e
instrumentos de gestión de la oficina y unidades funcionales.
y) Aplicar mecanismos de seguridad interna en salvaguarda de los documentos, equipos y/o
recursos asignados a la oficina.
z) Elaborar, remitir y gestionar las necesidades de los materiales de conservación, higiene y
jardinería y requerimientos de la oficina.
aa)
Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución entre el personal a su
cargo por turnos de trabajo.
bb)
Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Vicepresidencia Administrativa y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo III
Técnico Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración o Economía u otra
especialidad a fin al cargo.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, gestión de recurso humano,
derecho laboral y administrativo, procesos y sistemas de personal y/o materias afines a su
competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403045

SP-ES/92
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Administrar los procesos de prevención, mantenimiento la infraestructura instalada,
unidades motorizadas, mobiliarios y demás bienes, seguridad, vigilancia y limpieza de los
bienes y locales académicos y administrativos de la Universidad.
b) Programar, coordinar, dirigir y supervisar la ejecución del servicio de limpieza,
mantenimiento y ampliación de áreas verdes y de la infraestructura, servicio de seguridad y
vigilancia, servicio de transporte y el mantenimiento preventivo de las unidades de
transporte de la Universidad.
c) Elaborar el cuadro anual de necesidades y prever los requerimientos de equipos, insumos,
materiales, herramientas, vestuario, combustibles, repuestos y personales y/o servicios para
el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes de la institución.
d) Dirigir y supervisar la ampliación, mantenimiento y conservación de las áreas verdes y
jardines, la limpieza, iluminación aire acondicionado y servicios de sanitario en los ambientes
de la Universidad, sistemas de detección oportuna, reparación inmediata y evitar
interrupciones eléctricas, averías en el sistema de conexión de agua y desagüe.
e) Realizar cotizaciones de diferentes servicios que solicitan las dependencias administrativas y
académicas de la Universidad.
f) Supervisar y controlar al personal tanto de servicio de limpieza y jardinería, servicio de
transporte así como el servicio de seguridad de la Universidad.
g) Coordinar y supervisar la entrega de materiales, para la ejecución de labores de limpieza y de
jardinería en las sedes académicas y administrativas de la Universidad así como del l uso
racional de combustible;
h) Evaluar, controlar y contratar a los trabajadores por la modalidad de Servicios No Personales.
i) Participar en comisiones y/o reuniones en asuntos relacionados a la Oficina de Servicios
Generales.
j) Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de las unidades de servicios y
coordinar la evaluación médica y/o psicológica anual de los trabajadores de las Unidades de
Servicios Generales, especialmente los choferes de la universidad.
k) Efectuar estudios o investigaciones sobre servicios de abastecimiento, control,
mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos y otros relacionados.
l) Supervisar las actividades y funciones propias del personal técnico y auxiliar de la Oficina.
m) Proponer la adquisición, reparación, renovación y/o baja de los vehículos de transporte y
supervisar la reparación de los vehículos de transporte.
n) Celebrar contratos de prestación de servicios para actividades productivas previo proceso de
prestación de servicios acorde a lo estipulado por OSCE.
o) Analizar expedientes y formular o emitir informes, dictámenes, proveídos y otros.
p) Redactar y remitir periódicamente a las oficinas interesadas informes, reportes relacionados
al proceso de prestación de servicios.
q) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
r) Evaluar el servicio otorgado por las empresas con las que se tiene suscrito contratos de
mantenimiento de los vehículos de transporte y suministro de combustibles.
s) Emitir informes técnicos sobre el uso y el servicio de transporte, de combustible de la
Universidad, serbio de mantenimiento y conservación, servicio de vigilancia y seguridad y
otros aspectos de su competencia.
t) Coordinar con la compañía de seguros correspondiente, la póliza de seguro necesario para
proteger los vehículos de la Universidad contra diversos riesgos.
u) Elaborar directivas, reglamentos, inherentes al servicio de transporte, mantenimiento y
conservación de los vehículos, control del uso racional de combustible, conservación y
mantenimiento de los bienes y equipos de la Universidad, servicio de seguridad y vigilancia y
otros procesos de su competencia.
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v) Realizar estudios sobre los servicios de transporte de estudiantes y personal docente y
administrativo de la Universidad, con la finalidad de mejorarlos.
w) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos
y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Servicios Generales
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo II

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Economía,
Ingeniería u otra especialidad a fin al cargo.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en administración gubernamental, supervisión y gestión de
recursos humanos, derecho laboral y administrativo y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403046

SP-AP/93

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Efectuar revisiones y pparticipar en trabajos especializados de reparaciones, regulaciones
especializadas y mantenimiento de vehículos motorizados, motores, maquinarias y equipos
mecánicos diversos.
b) Participar en la conducción de vehículos motorizados para transporte urbano e
interprovincial de alumnos, comunidad universitaria y otros usuarios; así como efectuar
trabajos de reparación y mantenimiento de los mismos.
c) Consolidar el requerimiento de servicios y materiales de reparación y mantenimiento de los
vehículos.
d) Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y determinar
las reparaciones necesarias.
e) Realizar y brindar charlas de capacitación y entrenamiento sobre asuntos de especialidad al
personal técnico y auxiliar mecánico, incluido la enseñanza teórica practica para la
conducción y mantenimiento de vehículos motorizados.
f) Elevar informes técnicos especializados relacionados con el taller de transporte, vehículos,
implementación de equipos y maquinaria.
g) Efectuar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias, motores
maquinarias y equipos diversos.
h) Velar por el mantenimiento y uso adecuado de los vehículos, maquinarias, equipso y
materiales de trabajo del servicio.
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i) Cambiar sistema de gestión de base de datosorios y piezas en vehículos motorizados y
máquinas y enseres diversos.
j) Participar en el montaje y desmontaje de equipos, maquinarias y vehículos motorizados.
k) Realizar trabajos sencillos de torno y soldadura utilizando equipo electrónico y/o autógeno.
l) Apoyar en trabajos de planchado, pintado repintado de vehículos, armar y arreglar muebles
metálicos.
m) Llevar al día el Kardex de ingreso y salida de combustibles, lubricantes y repuestos de la
Unidad de Transportes.
n) Controlar bitácoras de los vehículos y llevar el registro diario de recorrido de las unidades
móviles así como el registro de consumo de combustible por kilómetros recorridos.
o) Formular y programar el requerimiento de adquisición de combustible, lubricantes,
repuestos y sistema de gestión de base de datosorios según la necesidad de los vehículos y
equipos en servicio institucional y las especificaciones técnicas requeridas.
p) Realizar informes técnicos sobre pedidos de servicios de transporte y otros relacionados a la
unidad funcional de transporte.
q) Programa el requerimiento anual para la adquisición de SOAT para cada una de las unidades
vehiculares.
r) Evaluar e informar al jefe inmediato los informes de trabajos especializados de motores,
maquinaria y equipo mecánico de vehículos, para su reparación y/o mantenimiento.
s) Aplicar procedimientos técnicos y administrativos en la unidad de transportes que permitan
el control del estado de los bienes de su unidad, sean vehículos motorizados, equipos e
insumos.
t) Proponer, actualizar e implementar manual de procedimientos de las actividades que se
desarrollan en la unidad de transporte.
u) Informar al responsable de la unidad funcional de transporte las perdidas, roturas o
desperfecto de equipo, para su reparación, reemplazo o cambio.
x) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales
y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Servicios Generales
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario en carreras afines al cargo.
Licencia de Conducir Profesional A-3
 CAPACITACION:
Capacitación en mecánica y electricidad automotriz, reanimación básica, mantenimiento
de motores y maquinarias, sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
AUXILIAR DE
ELECTRICIDAD

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403046

SP-AP/102

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Efectuar labores de instalación, reparación y mantenimiento de circuitos eléctricos y equipos
eléctricos.
b) Prestar apoyo en la revisión y/o reparación de equipos y/o instalaciones de sistemas
eléctricos.
c) Verificar y controlar los sistemas de suministro de energía eléctrica.
d) Revisar y determinar el estado de conservación de equipos y/o instalaciones eléctricas.
e) Revisar y reparar equipos y circuitos de telecomunicación y otros similares.
f) Instalar tableros de baja tensión y sub-estaciones de alta tensión.
g) Realizar mantenimiento, operación y reparación de equipos de tableros eléctricos y equipos
electromecánicos.
h) Efectuar el mantenimiento periódico de las sub-estaciones y tanque elevado de agua.
i) Realizar el mantenimiento de equipos y maquinarias de servicios de laboratorios.
j) Realizar el mantenimiento de luminarias, tomas de fuerza, alumbrado público, teléfonos,
intercomunicadores, ampliaciones de los mismos.
k) Verificar el estado situacional de los inmuebles e informar sobre la necesidad de materiales
para poder reparar y dejar en perfectas condiciones.
l) Formular y presentar informes sobre trabajos realizados, utilizando como base las Órdenes
de Trabajo de Mantenimiento (OTM).
m) Coordinar con la jefatura sobre el abastecimiento de materiales para el trabajo a realizar.
n) Velar por el mantenimiento, cuidado y uso adecuado de los equipos, herramientas, manuales
y materiales de trabajo de servicio asignados bajo su responsabilidad.
o) Realizar instalaciones o traslados de aparatos telefónicos y similares.
p) Informar al responsable de la unidad funcional de mantenimiento las perdidas, roturas o
desperfecto de equipo, para su reparación, reemplazo o cambio.
q) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales
y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Servicios Generales
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario en Electricidad, Electromecánica o carreras
afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación técnica especializada en electricidad, electromecánica y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
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 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 1 año relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
4.17 OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
FUNCIONES DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
a) Coordinar, promover y difundir las actividades de los proyectos o centros de producción de la
Universidad; generando valor a través de una gestión eficiente y emprendedora de los
mismos.
b) Proponer las políticas y marco normativo en la gestión de los proyectos o centros de
producción.
c) Administrar y desarrollar en forma eficiente los proyectos o centros de producción dentro y
fuera de la Universidad, así como de los recursos que se genere.
d) Capacitar en Gestión Empresarial e impulsar la constitución y organización de nuevos
proyectos o centros de producción en la comunidad universitaria.
e) Formular y ejecutar programas, planes, proyectos, presupuestos y calendarios de producción;
f) Elaborar informes técnicos y económicos y presentarlos a los órganos competentes;
g) Proponer, controlar, supervisar e informar sobre las labores del personal a su cargo;
h) Fijar los montos de remuneraciones, bonificaciones e incentivos de los trabajadores a su
cargo, así como la jornada laboral, con arreglo a Ley;
i) Suscribir convenios o contratos para la ejecución de proyectos productivos, previo dictamen
de la Alta Dirección;
j) Ejecutar los gastos programados promoviendo la austeridad en el uso de los recursos;
k) Fijar los precios de bienes y servicios y encargarse de su comercialización;
l) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.
Centro de Idiomas
El Centro de Idiomas, es una unidad de producción desconcentrada, encargado de organizar,
administrar y conducir el desarrollo y promoción de los programas, cursos y servicios de
enseñanza de idiomas a la comunidad universitaria y al público en general, así como evaluar los
contenidos curriculares y planes de estudios, para lograr una competitiva formación académica
y técnica de los estudiantes.
Centro de Informática
El Centro de Informática es una unidad de producción desconcentrada, encargado de organizar,
administrar y conducir el desarrollo y promoción del servicio educativo conducente a la
enseñanza del software básico y especializado de computación e informática a la comunidad
universitaria y al público en general, así como evaluar los contenidos curriculares y planes de
estudios, para lograr una competitiva formación académica y técnica de los estudiantes.
Centro Pre Universitario
El Centro Preuniversitario, es una unidad de producción desconcentrada, encargado de
proporcionar una formación complementaria a la obtenida en la educación secundaria,
procurando una mejor preparación de los estudiantes que aspiran ingresar a la unidad de
formación profesional universitaria.
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Centro de Producción Agropecuaria
El Centro de Producción Agropecuaria es una unidad de producción desconcentrada, encargada
de programar y ejecutar los procesos productivos de cultivos diversos y crianza de animales
menores con fines comerciales tendientes a la obtención de beneficios económicos sociales y
tecnológicos.
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE
PRODUCCION DE
BIENES Y
SERVICIOS
(JEFE)

ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DIRECTOR DE

DIRECTOR DE

DIRECTOR DE

DIRECTOR DE

CENTRO DE

CENTRO DE

CENTRO

CENTRO PRE

IDIOMAS

INFORMATICA

AGROPECUARIO

UNIVERSITARIO

AISISTENTE

ASIISTENTE

TECNICO

AUXILIAR

TECNICO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

AGROPECUARIO III

ADMINISTRATIVO

III

III

III

(2)

III (2)

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
TOTAL
ORGANO: OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
72
JEFE DE OFICINA
SP-EJ
1
78
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III
SP-ES
1
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE IDIOMAS
DIRECTOR DE CENTRO DE IDIOMAS
RE
1
73
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
SP-AP
1
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE INFORMATICA
DIRECTOR DE CENTRO DE INFORMATICA
RE
1
74
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III
SP-AP
1
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
DIRECTOR DE CENTRO DE PRODUCCION
AGROPECUARIO

TECNICO ADMINISTRATIVO III (AGROPEC.)
75
76-77
AUXILIAR AGROPECUARIO III
UNIDAD ORGANICA: CENTRO PREUNIVERSITARIO
DIRECTOR DE CENTRO PREUNIVERSITARIO

79-80

TECNICO ADMINISTRATIVO III
TOTAL UNIDAD ORGANICA

RE

1

SP-AP
SP-AP

1
2

RE
SP-AP

1
2
13
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA DE PRODUCCION DE
BIENES Y SERVICIOS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA DE PRODUCCION DE
BIENES Y SERVICIOS

54403054

SP-EJ/103

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades programadas de
la Oficina, relacionadas al funcionamiento de las Unidades Productivas y/o Centros de
Producción de Bienes y Servicios.
b) Proponer los lineamientos de política y plan de trabajo de los Centro de Producción de Bienes
y Servicios.
c) Formular, proponer y sustentar los proyectos de investigación o producción a desarrollarse,
en coordinación con los diferentes programas y otras dependencias adscritas.
d) Dirigir, asesorar, consolidar la formulación y evaluación de los planes operativos, plan de
trabajo anual y presupuesto de la Oficina y los Centros de Producción y Líneas de
Rentabilidad, en coordinación con los responsables y/o directores de los centros de
producción.
e) Programar y dirigir la formulación de Planes, Estudios y Proyectos de Inversión, para la
generación de Recursos Propios, así como emitir opinión técnica sobre los proyectos de
creación de Centros de Producción y Líneas de Rentabilidad.
f) Orientar y asesorar en asuntos de su competencia a la Alta Dirección, Directorio o Comisión
Técnica y a las diversas Unidades Productivas de la Universidad para una buena
administración.
g) Elaborar y proponer Directivas, instructivos y formatos a fin de homogenizar la información
administrativa, contable y presupuestaria para la evaluación de las Unidades Productivas.
h) Solicitar a la Oficina de Contaduría o Tesorería arqueos inopinados de caja chica.
i) Formular y proponer normas técnicas, documentos e instrumentos de gestión para una mejor
gestión los centros de producción de bienes y servicios.
j) Evaluar y elevar a la Alta Dirección la actualización del Reglamento General de los Centros de
Producción de Bienes y Prestación de Servicios y hacer cumplir las disposiciones normativas
establecidas en dicho Reglamento.
k) Elevar a la Alta Dirección, Directorio o Comisión Técnica el Balance Económico y/o
evaluación económica financiera de los Centro de Producción en forma mensual, trimestral y
anualmente, para su aprobación y toma de decisiones oportunas.
l) Elevar informes técnicos sobre proyectos, implementación y funcionamiento de los centros
de producción.
m) Representar al Centro de Producción de Bienes y Servicios ante instituciones, organizaciones
externos y otros órganos internos.
n) Administrar los fondos que se asignen para capital de trabajo de los centros de producción.
o) Promover, apoyar, orientar y canalizar ante Organismos Nacionales e Internacionales líneas
de financiamiento para los proyectos que ha de implementar la Universidad.
p) Representar a la Oficina, al Centro de Producción en asuntos relacionados con la naturaleza
de sus funciones ante las instancias académicas administrativas de la Universidad y los
organismos públicos y privados.
q) Orientar en la implementación y puesta en marcha de los proyectos de inversión aprobados.
r) Diseñar y aplicar estrategias de promoción y comercialización de los bienes y servicios
ofrecidos por los centros de producción.
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s) Promover y proponer investigación y prácticas pre profesionales de los estudiantes en los
centros de producción de bienes y servicios.
t) Promover el diálogo, la concertación y alianzas estratégicas de apoyo interinstitucional
orientados a acrecentar los centros de producción.
u) Proponer y sustentar el contrato de personal profesional, técnico, auxiliar y obrero eventual
de acuerdo a las necesidades de los centro de producción.
v) Programar, solicitar y gestionar la adquisición de materiales, herramientas, insumos,
servicios y equipos y otros para el cumplimiento de actividades y desarrollo de los centros de
producción.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Vicepresidencia
Administrativa.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Vicepresidencia
Administrativa de Comisión Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Especialista Administrativo III
Director de CEID
Asistente Administrativo III
Director de Centro de Informática
Asistente Administrativo III
Director de Centro Produc.Agrop.e
Industrial.
Técnico Administrativo III
Auxiliar Agropecuario III (2)
Director de Centro Preuniversitario
Especialista Administrativo III
Técnico Administrativo II (2)

IV.REQUISITOS MINIMOS





NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Economía o
Ingeniero a fin al cargo.
Estar colegiado y habilitado por el colegio respectivo.
CAPACITACION:
Capacitación especializada en conducción de sistemas administrativos, administración
financiera y proyectos de inversión y/o materias afines a su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403055

SP-ES/104
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, coordinar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades del Centro de
Producción de Bienes y Servicios.
b) Aplicar lo dispuesto por los sistemas administrativos vigentes en sus funciones cotidianas,
para los recursos humanos, financieros y materiales.
c) Proponer proyectos de contratación de personal eventual para cubrir licencias, necesidades,
etc., para tramitarse a la Oficina de Recursos Humanos.
d) Dar cuenta a la Jefatura de la Oficina de Producción de Bienes y Servicios de las actividades
que se desarrollan en la unidad bajo su administración.
e) Gestionar la transferencia de bienes o insumos necesarios, adquisición de insumos, alimentos
frescos y otras necesidades y solicita los materiales de acuerdo al programa correspondiente.
f) Realizar muestreos periódicos que existen en almacenes y dar cuenta de ellas a la Oficina de
Producción de Bienes y Servicios y dependencias pertinentes.
g) Participar en la formulación del Plan Anual de Funcionamiento, Plan Operativo, cuadro de
necesidades y el Presupuesto, los planes de corto, mediano y largo plazo, especialmente de
investigación y producción, prepara la memoria anual, informes y otros documentos de
gestión.
h) Elaborar y proponer proyecto de normas y procedimientos aplicables a la producción y
productividad del Centro de Producción de Bienes y Servicios.
i) Establecer los costos de producción de aquellos proyectos y productos que se traduzcan en
fuentes de ingreso para la investigación o producción.
j) Proponer a la Jefatura procedimientos y/o normas que fomenten la productividad, eficiencia
y calidad en el trabajo administrativo.
k) Cumplir y hacer cumplir los procedimientos administrativos y contables del Reglamento de
control de semovientes y animales menores, compra y/o venta de semovientes de acuerdo al
flujo grama de natalidad y/o mortalidad.
l) Cumplir y hacer cumplir los cronogramas de trabajo de los proyectos de producción e
investigación en cada programa.
m) Convocar a los Jefes de los Centro de Producción, de investigación y dos o más especialistas
del área para constituirse en “Comisión de Fijación de Precios” (comisión para la
determinación de costos de producción para establecer precios referenciales) de productos
agropecuarios.
n) Establecer adecuados canales de comunicación con coordinadores de programa, a través de
los cuales ejercerá control antes, durante y después en la ejecución de los proyectos de
investigación o producción.
o) Elevar al Jefe Inmediato y Comités de Producción el Balance Económico de los Centro de
Producción en forma mensual, trimestral y anualmente, para su aprobación.
p) Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales y equipos que se encuentran
asignados directamente para la producción del Centro de Bines de Producción de Bienes y
Servicios.
q) Formular y elaborar proyectos de inversión en el área de de inversión o producción, de tal
manera, que su productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico
correspondiente (VAN, TIR, VFN (Valor Financiero Neto), TER, PRC (Periodo de Recuperación
de Capital), o relación B/C.
r) Supervisar la labor del personal profesional y técnico que conforman la unidad orgánica de
Producción de Bienes y Servicios.
s) Realizar el costeo permanente de materiales e insumos, así como servicios que se emplean en
los diversos trabajos del Centro de Producción de Bienes y Servicios.
t) Controlar la ejecución económico financiero y presupuestal, caja chica, inventario de bienes,
útiles de escritorio y mobiliario del Centro de Producción de Bienes y Servicios.
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u) Promover el marketing, fuerza de ventas y cobranza de los Centros e Producción, asimismo
prever la infraestructura necesaria.
v) Elaborar el informe de las actividades administrativas, académico, económico y financiera
semestralmente.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Jefatura de la Oficina de
Producción de Bienes y Servicios.

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a Jefe de la Oficina
de Producción de Bienes y Servicios
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS





NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Administración, Economía o
Ingeniero a fin al cargo.
CAPACITACION:
Capacitación especializada en conducción de sistemas administrativos, administración
financiera y proyectos productivos y de inversión y/o materias afines a su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.
CENTRO DE IDIOMAS

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
CENTRO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones y actividades académica,
administrativa, económica y financiera del Centro de Idiomas.
b) Formular y proponer el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo, Plan Operativo, Cuadro de
Necesidades y el Presupuesto del Centro de Idiomas.
c) Elabora y proponer proyectos de normas y procedimientos aplicables a la producción y
productividad del Centro de Idiomas.
d) Velar por el manejo adecuado y conservación óptima de bienes y equipos del Centro de
Idiomas.
e) Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales y equipos que se encuentran
asignados directamente para la producción del Centro de Idiomas.
f) Realizar el costeo permanente de materiales e insumos, así como servicios que se emplean en
los diversos trabajos del Centro de Idiomas.
g) Supervisar la labor del personal profesional y técnico del departamento del Centro de Idiomas.
h) Refrendar Diplomas ,Certificados y/o Constancias de Acreditación en Idiomas extranjeros
i) Ejercer control sobre el desarrollo académico y aplicar las medidas correctivas sugeridas de
acuerdo al caso.
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j) Proponer la estructura de los horarios de clases y la designación de los profesores de acuerdo a
los cursos programados.
k) Elaborar semestralmente un informe evaluativo del desarrollo de las actividades académicas.
l) Organizar y refrendar las matrículas, actas, constancias de ingreso, constancia de notas
constancias de estudios y constancia de egresado y hojas de notas.
m) Controlar la ejecución económico financiero y presupuestal, caja chica, inventario de bienes,
útiles de escritorio y mobiliario del Centro de Idiomas.
n) Controlar la asistencia de todo el personal del Centro de Idiomas en coordinación con los
órganos de apoyo.
o) Promover el marketing, fuerza de ventas y cobranza del Centro de Idiomas; asimismo prever la
infraestructura necesaria.
p) Otras funciones que le asigne el Rector o Vicerrector Académico o Vicerrector Administrativo.
q) Proponer los Planes y métodos de estudio.
r) Prever las necesidades de personal docente y administrativo.
s) Promover el desarrollo de tecnologías educativas y de materiales educativos.
t) Llevar el libro de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Dirección.
u) Elaborar el informe de las actividades administrativas, académico, económico y financiera
semestralmente.
v) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Jefatura de la Oficina de
Producción de Bienes y Servicios.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Producción de Bienes y Servicios
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asistente Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando y conocimiento de uno o más idiomas
extranjeros
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos de inversión y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403056

SP-AP/105
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo instrucciones
generales.
b) Elaborar documentos académicos para la emisión de certificados, dictámenes, constancias,
hojas de notas, reservas de matrícula y otros de su competencia.
c) Apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de actividades académicas y
control de la ejecución del Proyecto de Presupuesto anual del Centro de Idiomas.
d) Participar en la formulación del Plan de Funcionamiento y Desarrollo del Centro de Idiomas
en coordinación con los órganos de apoyo.
e) Apoyar al Director en la formulación del cuadro de necesidades y el plan operativo del Centro
de Idiomas.
f) Procesar y registrar las matrículas de los alumnos y llevar el control de las notas de los
alumnos
g) Realizar y controlar el inventario de bienes, útiles de escritorio, mobiliario y equipos del
Centro de Idiomas.
h) Elaborar dictámenes de aprobación de becas, medias becas y descuentos especiales para el
control económico del CEID.
i) Verificar los recibos de pagos de matrículas y pensiones para la expedición de constancias,
diplomas, certificados y otros.
j) Informar la distribución horaria de los cursos mensuales, número de ciclos, horarios para la
programación del siguiente ciclo.
k) Informar semestralmente a la Dirección de los resultados de las acciones desarrolladas.
l) Supervisar y controlar la asistencia del personal docente y administrativo.
m) Entregar los materiales educativos y pedagógicos a los docentes y alumnos.
n) Controlar, organizar y archivar los registros de matrículas de alumnos y las actas de notas de
los alumnos.
o) Informar los avances de clases, número de profesores y número de alumnos por ciclo.
p) Participar en marketing, fuerzas de ventas y control de estado de cuenta de los alumnos.
q) Elaborar las planillas conjuntamente con el Director y elevar a la Jefatura de Producción de
Bienes y Servicios.
r) Atender a los usuarios y/o estudiantes en estricto cumplimiento del horario establecido.
s) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro de Idiomas y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro de Idiomas
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración, o
Contabilidad, Economía, Computación o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental,
desarrollo de centros empresariales o de producción, especialización manejo de archivos
y/o materias afines a su competencia.
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 OTROS ESTUDIOS: Certificación de Ingles y manejo de herramientas y aplicativos
informáticos a nivel de usuario (Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de
presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
CENTRO DE INFORMATICA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
CENTRO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académica, administrativa,
económica y financiera, de producción informática del Centro de Informática.
b) Formular y proponer el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo, Plan Operativo, Cuadro
de Necesidades y el Presupuesto del Centro de Informática.
c) Elaborar y proponer proyecto de normas y procedimientos aplicables a la producción y
productividad del Centro de Informática.
d) Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación
con la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria.
e) Velar por el manejo adecuado y conservación óptima de bienes y equipos del Centro de
Informática.
f) Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales y equipos que se encuentran
asignados directamente para la producción del Centro de Informática.
g) Formular y elaborar proyectos de inversión en el área de informática, de tal manera, que su
productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente (VAN, TIR,
VFN (Valor Financiero Neto), TER, PRC (Periodo de Recuperación de Capital), o relación B/C.
h) Supervisar la labor del personal profesional y técnico del departamento.
i) Realizar el costeo permanente de materiales e insumos, así como servicios que se emplean en
los diversos trabajos del Centro de Informática.
j) Refrendar Diplomas, Certificados y/o Constancias de Acreditación en programas y/o módulos
de Informática ó Computación.
k) Ejercer control sobre el desarrollo académico y aplicar las medidas correctivas sugeridas de
acuerdo al caso.
l) Proponer la estructura de los horarios de clases y la designación de los profesores de acuerdo
a los cursos programados.
m) Organizar y refrendar las matrículas, actas, constancias de ingreso, constancia de notas
constancias de estudios y constancia de egresado y hojas de notas.
n) Controlar la ejecución económico financiero y presupuestal, caja chica, inventario de bienes,
útiles de escritorio y mobiliario del Centro de Informática.
o) Controlar la asistencia de todo el personal del Centro de Idiomas en coordinación con los
órganos de apoyo.
p) Incentivar la producción informática de buena calidad, generando de esta manera una mayor
captación de recursos para la universidad.
q) Promover el marketing, fuerza de ventas y cobranza del Centro de Informática; asimismo
prever la infraestructura necesaria.
r) Prever las necesidades de personal docente y administrativo.
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s) Promover y aplicar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías con el propósito de contribuir
al desarrollo de la actividad informática en el ámbito de la región.
t) Llevar el libro de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Dirección.
u) Elaborar el informe de las actividades administrativas, académico, económico y financiera
semestralmente.
v) Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y
problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región.
w) Promover y capacitar continuamente al personal bajo su mando de acuerdo al avance de la
tecnología.
x) Buscar o realizar los cambios cuando el caso lo requiera en el campo de la informática para el
normal desarrollo de las actividades, dando a la vez las recomendaciones al respecto.
y) Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en
productos importados referente al área de producción informática.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Jefatura de la Oficina de
Producción de Bienes y Servicios.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Producción de Bienes y Servicios
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Asistente Administrativo III

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a las actividades
del centro de producción.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos de inversión y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403056

SP-AP/106

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo instrucciones
generales.
b) Elaborar documentos académicos para la emisión de certificados, dictámenes, constancias,
hojas de notas, reservas de matrícula y otros de su competencia.
c) Apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de actividades académicas y
control de la ejecución del Proyecto de Presupuesto anual del Centro de Informática.
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d) Participar en la formulación del Plan de Funcionamiento y Desarrollo del Centro de
Informática en coordinación con los órganos de apoyo.
a) Apoyar al Director en la formulación del cuadro de necesidades y plan operativo anual del
Centro de Informática.
b) Apoyar y verificar en el manejo y control de procesamiento de datos.
c) Promover la implementación de laboratorio de cómputo y velar por el buen uso adecuado y
conservación de los equipos de cómputo.
d) Mantener permanentemente limpio los equipos de cómputo y otros materiales del
laboratorio.
e) Controlar el funcionamiento de los equipos de cómputo, la calidad de los documentos
procesados.
f) Mantener actualizado los registros, archivos de los documentos técnicos.
g) Procesar y registrar las matrículas de los alumnos y llevar el control de las notas de los
alumnos.
h) Realizar y controlar el inventario de bienes, útiles de escritorio, mobiliario y equipos del
Centro de Informática.
i) Elaborar dictámenes de aprobación de becas, medias becas y descuentos especiales para el
control económico del Centro de Informática.
j) Verificar los recibos de pagos de matrículas y pensiones para la expedición de constancias,
diplomas, certificados y otros.
k) Informar la distribución horaria de los cursos mensuales, número de ciclos, horarios para la
programación del siguiente ciclo.
l) Informar semestralmente a la Dirección de los resultados de las acciones desarrolladas.
m) Supervisar y controlar la asistencia del personal docente y administrativo.
n) Entregar los materiales educativos y pedagógicos a los docentes y alumnos.
o) Controlar, organizar y archivar los registros de matrículas de alumnos y las actas de notas de
los alumnos.
p) Informar los avances de clases, número de profesores y número de alumnos por ciclo.
q) Participar en marketing, fuerzas de ventas y control de estado de cuenta de los alumnos.
r) Elaborar las planillas conjuntamente con el Director y elevar a la Jefatura de Producción de
Bienes y Servicios.
s) Atender a los usuarios y/o estudiantes en estricto cumplimiento del horario establecido.
t) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro de Idiomas y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro de Informática
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración, o
Contabilidad, Economía, Computación o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental,
desarrollo de centros empresariales o de producción, especialización manejo de archivos
y/o materias afines a su competencia.
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 OTROS ESTUDIOS: Certificación de Computación e Informática y manejo de herramientas
y aplicativos informáticos a nivel de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo,
Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
CENTRO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar actividades agrícolas y pecuarias de
acuerdo al calendario productivo y por campañas del centro de producción agropecuaria.
b) Mantener permanentemente actualizado el avance físico y financiero de las actividades y
proyectos que se vienen ejecutando.
c) Formular y proponer el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo, Plan Operativo, Cuadro
de Necesidades y el Presupuesto del Centro Agropecuario.
d) Elaborar y proponer proyecto de normas y procedimientos aplicables a la producción y
productividad del Centro de Producción Agropecuario.
e) Organizar y supervisar al personal obrero a cargo de los centros productivos
f) Formular, proponer y sustentar los proyectos de investigación o producción a desarrollarse,
en coordinación con los diferentes programas y otras dependencias adscritas.
g) Proponer y sustentar el contrato de personal obrero eventual de acuerdo a las necesidades.
h) Programar y gestionar la adquisición de semillas, insumos, medicinas, herramientas,
materiales y otros para el cumplimiento de actividades y la ejecución de los trabajos y
actividades agropecuarias.
i) Es responsable directo de la ejecución de los trabajos de campo y de las funciones de las
oficinas adscritas.
j) Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales y equipos que se encuentran
asignados directamente para la producción del Centro de producción Agropecuario.
k) Formular y elaborar proyectos de inversión agrícolas, de tal manera, que su productividad
vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente (VAN, TIR, VFN (Valor
Financiero Neto), TER, PRC (Periodo de Recuperación de Capital), o relación B/C.
l) Controlar la ejecución económico financiero y presupuestal, caja chica, inventario de bienes,
útiles de escritorio y mobiliario del Centro de Producción Agropecuaria.
m) Incentivar la producción informática de buena calidad, generando de esta manera una mayor
captación de recursos para la universidad.
n) Promover el marketing, fuerza de ventas y cobranza de la Producción Agropecuaria.
o) Realizar el costeo permanente de materiales e insumos, así como servicios que se emplean en
los diversos trabajos del Centro de Producción Agropecuario.
p) Promover y aplicar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías con el propósito de contribuir
al desarrollo de la actividad agropecuaria en el ámbito de la región.
q) Elaborar el informe de las actividades productivas, administrativas, económico y financiera
semestralmente.
r) Coordinar las actividades administrativas y presupuéstales del Centro de Producción
Agropecuario.
s) Monitorear el avance de las actividades de ambos centros productivos.
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t) Informar de todas las actividades mensuales, trimestrales o de campañas productivas.
u) Investigar sobre problemas de adaptabilidad de cultivos y rendimiento productivo.
v) Sistematizar los registros productivos, considerando los diferentes factores y/o
problemas registrados en cada ficha técnica.
w) Llevar el control, las estadísticas y cuadros respectivos del total de gastos directos (GD) y de
los gastos indirectos (gastos administrativos, 7% GD y leyes sociales, 5% (GD).
x) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la Jefatura de la Oficina de
Producción de Bienes y Servicios.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe de la Oficina
de Producción de Bienes y Servicios
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
Auxiliar Agropecuario III (2)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a las actividades
del centro de producción.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos productivos y de inversión y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
AGROPECUARIO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403056

SP-AP/107

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar y ejecutar programas y actividades productivas, siguiendo instrucciones generales.
b) Apoyar al Director en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de actividades
productivas, cuadro de necesidades y control de la ejecución del Proyecto de Presupuesto
anual del Centro de Producción Agropecuario.
c) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo de la producción
agropecuaria y forestal..
d) Realizar el seguimiento del control de plagas y enfermedades tanto en la producción agrícola,
forestal y pecuaria.
e) Ejecutar proyectos de desarrollo productivo agropecuario y de vivero.
f) Divulgar programas y proyectos de desarrollo de la producción agropecuaria.
g) Realizar acciones de extensión para la conservación de la flora y fauna silvestre.
h) Proporcionar asesoramiento y capacitación a trabajadores del agro para la implantación y
mejora de métodos agropecuarios.
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i) Prestar asistencia técnica en la selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego,
abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios, forestales; selección y mejoramiento de
tipos de ganado y similares.
j) Ejecutar y/o supervisar la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos,
siembras, trasplantes, deshierbes, cultivos, de plantas ornamentales en las áreas verdes de los
locales de la Universidad.
k) Participar en la realización de estudios sobre investigación y experimentación agrícola,
ganadera y/o forestal, así como aumento y calidad de producción, formas de abastecimiento,
comercialización de producción y otros.
l) Controlar y mejorar las obras de captación y el mantenimiento de canales y caminos de
vigilancia.
m) Orientar e instruir al personal del Equipo de Limpieza y Jardinería en la prevención y control
de epidemias y plagas que afectan las plantaciones de los locales de la Institución.
n) Informar la situación de las diversas actividades productivas que se tiene en el proceso.
o) Llevar los registros de producción, por cada unidad productiva, debidamente fechado y por
campaña.
p) Registrar en las fichas técnicas, los procesos fisiológicos y fonológicos de cada uno de los
cultivos.
q) Registrar en las fichas técnicas, los procesos de crianza de animales mayores y menores.
r) Realizar actividades de forestación y reforestación, previa evaluación de los recursos
forestales.
s) Controlar reproductores y realizar inseminación artificial.
t) Controlar trabajos de mecanización agrícola.
u) Mantener actualizado los registros, archivos de los documentos técnicos.
v) Obtener datos técnicos para estudios agropecuarios.
w) Realizar y controlar el inventario de bienes, equipos, maquinarias, materiales, enseres y
herramientas del Centro de Producción Agropecuario.
u) Participar en marketing, fuerzas de ventas y control de estado de cuenta de los clientes.
v) Elaborar las planillas de obreros conjuntamente con el Director y elevar a la Jefatura de
Producción de Bienes y Servicios.
w) Controlar el mantenimiento de equipos mecánicos de labranza, depósitos y almácigos.
x) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro de Producción
Agropecuario y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro Agropecuario
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Auxiliar Agropecuario III (2)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario de técnico agropecuario o bachiller en ciencias
agrarias o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en proyectos de desarrollo agropecuario, manejo de
maquinaria agrícola y procesos del sistema administrativo gubernamental y manejo de
archivos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

AUXILIAR
AGROPECUARIO III

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403056

SP-AP/

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha, así como de
conservación y uso de recursos de flora y fauna.
b) Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, tratamiento, curaciones,
inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad.
c) Preservar el uso racional uso de los recursos de flora y fauna, así como apoyar en la
clasificación de los mismos.
d) Realizar acciones de mantenimiento constante las maquinarias y herramientas a su cargo,
debiéndose potenciar al máximo su uso.
e) Formula los requerimientos de sistema de gestión de base de datosorios y repuestos
necesarios para el óptimo uso y funcionamiento de la maquinaria a su cargo.
f) Cumplir con las labores culturales programadas por tipo de cultivo.
g) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias y colaborar en trabajos de
experimentales de entomología.
h) Asesorar al personal de su cargo en el campo de su competencia.
i) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y pecuarios.
j) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, depósitos y
almácigos.
k) Ejecutar labores sencillas de actividades forestales.
l) Cuidar del mantenimiento y la buena presentación de los jardines y áreas verdes de los
locales de la Universidad, podando, desbrozando y abonando.
m) Apoyar en la clasificación de especímenes de flora y fauna, preservación de suelos, selección
de semillas y otros.
n) Ornamentar los jardines con plantones, reproducidos en el Vivero de la Universidad.
o) Conservar limpios los jardines y áreas verdes de los locales de la Universidad.
p) Efectuar labores de control, supervisión y vigilancia.
q) Colaborar en trabajos experimentales de entomología; fitopatología; botánica y sanidad
vegetal; cultivos de tejidos vegetales; insectario; vivero e invernadero; y herbario.
r) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro de Producción
Agropecuario y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro de Producción Agropecuario.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción secundaria agropecuaria y/o estudios no universitario
especialidad de técnico agropecuario.
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 CAPACITACION:
Capacitación especializada en labores agropecuarias, manejo de maquinaria agrícola y/o
materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de 01 año relacionada con las funciones del cargo.
CENTRO PRE UNIVERSITARIO
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE
CENTRO PRE
UNIVERSITARIO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

-

54403057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades académicas,
funciones y cumplimiento de las metas de las diferentes unidades orgánicas del Centro PreUniversitario de la Universidad.
b) Formular el plan anual de desarrollo y funcionamiento del Centro Pre-universitario de la
Universidad, presentarlo a la Alta Dirección para su aprobación.
c) Programar, ejecutar, actualizar, coordinar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas
por las facultades para ingreso a pregrado de la universidad, según el perfil académico
profesional correspondiente.
d) Presentar el Balance Anual ante la Alta Dirección del Centro Pre-universitario de la
Universidad para su evaluación y aprobación.
e) Asesorar a la alta dirección en la formulación de las políticas sobre el ingreso a pregrado de la
universidad.
f) Expedir constancia de cobertura de vacante de ingreso vía Centro Pre-universitario de la
Universidad, a la facultad a la cual el estudiante se matriculó.
g) Coordinar con las facultades el número de vacantes que se asignarán al CEPU en los procesos
de admisión según carreras profesionales.
h) Proponer normas y directivas para la mejor marcha del Centro Pre-universitario y elevar el
nivel académico y científico, así como, la presentación de la memoria anual de la gestión.
i) Dirigir las actividades académicas, administrativas, económicas del Centro Preuniversitario y
generar las rentas para la universidad.
j) Coordinar e informar los avances técnico – académico al Vicepresidente administrativo.
k) Proponer las tasas educativas, por concepto de inscripción, pensión de enseñanza y otros del
Centro Pre-universitario de la Universidad.
l) Programar y supervisar el normal desarrollo del Calendario Académico del Centro Preuniversitario de la Universidad.
m) Elevar a la Comisión de Admisión el cuadro de méritos de los estudiantes que obtuvieron los
primeros puestos y que ocuparon una vacante vía Centro Pre-universitario.
n) Presidir las ceremonias y reuniones oficiales del Centro Pre-universitario de la Universidad.
o) Coordinar la logística de los materiales de oficina a utilizar, así como los bienes de capital y el
número de aulas necesarias para los turnos de mañana, tarde y noche.
p) Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico.
q) Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los
profesores del departamento académico a su cargo.
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r) Supervisar la elaboración de estadísticas y relaciones nominales de las diferentes carreras
profesionales.
s) Supervisar la elaboración de estadísticas antes y después de los procesos de admisión.
t) Supervisar la actualización del banco de preguntas.
u) Programar, coordinar, ejecutar y publicar las evaluaciones parciales y finales de los
postulantes.
v) Realizar inventarios de los libros de preparación de la biblioteca del CEPRE.
w) Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le
hayan sido encomendadas.
x) Evaluar constantemente al personal docente para el buen desarrollo académico del CEPRE.
y) Supervisar la publicación de folletos de los exámenes resueltos.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Jefatura de la Oficina de Producción de
Bienes y Servicios y le corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Jefe de la
Oficina de Producción de Bienes y Servicios
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III (2)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a las actividades
del centro de producción.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en elaboración y evaluación de planes de desarrollo y
proyectos productivos y de inversión y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54403056

SP-AP/61

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar y/o apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de actividades
académicas, administrativas y control de la ejecución del Proyecto de Presupuesto anual del
Centro Pre universitario.
b) Realizar y controlar el inventario de bienes, útiles de escritorio, mobiliario y equipos del
Centro Pre universitario.
c) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación,
verificación y archivo del movimiento documentario del CEPRE.
d) Supervisar y controlar la asistencia del personal docente y administrativo.
e) Participar en marketing, fuerzas de ventas y control de estado de cuenta de los alumnos.
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f) Elaborar las planillas de pago del personal docente y administrativo con vínculo laboral, sin
vínculo laboral y por locación de servicios del Centro Preuniversitario.
g) Apoyar a la dirección en la gestión administrativa y económica en coordinación con los
órganos administrativos y académicos de la Universidad.
h) Informar y sugerir al Director de los asuntos que competen al área administrativa del Centro
Pre-universitario de la Universidad.
i) Participar en la elaboración de documentos de gestión institucional del CEPRE, en
coordinación con las demás unidades orgánicas de la Universidad.
j) Apoyar al Director en la formulación, control y evaluación del presupuesto del Centro Preuniversitario, para cada ciclo de acuerdo al sistema de contabilidad.
k) Coordinar y apoyar en el proceso de registros y matrículas, actas, certificados, constancias,
archivos, emisión de carnés y tarjetas de identidad.
l) Brindar soporte de información de los alumnos del Centro Pre-universitario, básicamente
sobre pagos, asistencias y otros.
m) Presentar sugerencias y conclusiones sobre diagnósticos y situaciones varias del Centro Preuniversitario.
n) Controlar permanentemente la atención y los servicios al público usuario.
o) Organizar y coordinar con el Director el proceso de matrículas en cada ciclo de estudios y
respecto a logística, propaganda, personal administrativo, fechas de pago, modalidades,
lineamientos políticos y otros.
p) Elaborar la información económica financiera del CEPRE de manera oportuna para la
afectación presupuestal de acuerdo a los requerimientos propios de nuestra institución y en
concordancia con el presupuesto aprobado.
q) Mantener al día los libros contables y financieros (libro diario de caja, libro de inventario,
etc.).
r) Estructurar la información mensualizada de los gastos del Centro Preuniversitario de la
Universidad.
s) Administrar la correcta ejecución de las normas establecidas para cada modalidad de pago,
modalidades de captación de ingreso, el establecimiento de fechas para la cancelación de las
deudas.
t) Apoyar en la formulación de estrategias, marketing, lineamientos políticos, objetivos y metas
de la administración económica, financiera y patrimonial de la institución.
u) Registrar, sistematizar y controlar los documentos referidos a transferencias de matrícula,
anulaciones de matrícula, devolución de dinero cambios de sección, medias becas, etc.
v) Administrar, implementar en lo concerniente a los exámenes de selección y mantener
actualizado el banco de datos.
w) Elaborar el informe estadístico sobre rendimiento académico de cada docente por cada
examen.
x) Elaborar las boletas de calificaciones de los estudiantes por cada examen.
y) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro Pre Universitario y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro Pre universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración, o
Contabilidad, Economía, Computación o carreras afines al ámbito de competencia.
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 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental,
desarrollo de centros empresariales o de producción, especialización manejo de archivos
y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Certificación de Computación e Informática y manejo de herramientas
y aplicativos informáticos a nivel de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo,
Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

TECNICO
ADMINISTRATIVO III

(Técnico Académico)

54403056

SP-AP/62

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar y/o apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan anual de actividades
académicas, administrativas y control de la ejecución del Proyecto de Presupuesto anual del
Centro Pre universitario.
b) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación,
verificación y archivo del movimiento documentario del CEPRE.
c) Participar en marketing, fuerzas de ventas y control de estado de cuenta de los alumnos.
d) Apoyar a la dirección en la gestión académica y en la programación de las actividades
académicas para el ciclo respectivo, en coordinación con los órganos administrativos y
académicos de la Universidad.
e) Coordinar, informar y sugerir al Director de los asuntos que competen al área académica.
f) Coordinar y apoyar en el proceso de registros y matrículas, actas, certificados, constancias,
archivos, emisión de carnés y tarjetas de identidad.
g) Brindar soporte de información a los docentes y alumnos del Centro Pre-universitario,
básicamente sobre pagos, asistencias, a expedientes en trámite u otros en lo referente al área
de su competencia.
h) Presentar sugerencias y conclusiones sobre diagnósticos y situaciones varias del Centro Preuniversitario.
i) Organizar y coordinar con el Director el proceso de matrículas en cada ciclo de estudios y
respecto a logística, propaganda, personal administrativo, fechas de pago, modalidades,
lineamientos políticos y otros.
j) Apoyar en la formulación de estrategias, marketing, lineamientos políticos, objetivos y metas
de la administración económica, financiera y patrimonial de la institución.
k) Registrar, sistematizar y controlar los documentos referidos a transferencias de matrícula,
anulaciones de matrícula, devolución de dinero cambios de sección, medias becas, etc.
l) Administrar, implementar en lo concerniente a los exámenes de selección y mantener
actualizado el banco de datos.
m) Elaborar el informe estadístico sobre rendimiento académico de cada docente por cada
examen.
n) Mantener el control estricto, actualizado y archivado del historial académico y ético de cada
docente en sus respectivos file personal.
o) Elaborar las boletas de calificaciones de los estudiantes por cada examen.
p) Presentar sugerencias y conclusiones sobre diagnósticos y situaciones varias del Centro Preuniversitario.
q) Controlar permanentemente la atención y los servicios al público usuario.
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r) Supervisar la adecuada organización de los archivos académicos y administrativos del Centro
Pre-universitario.
s) Elaborar el inventario de bienes y muebles del Centro Pre-universitario, anualmente.
t) Elaborar estadísticas y relaciones nominales en diferentes modalidades, antes y después de
los procesos de admisión.
u) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección del Centro Pre Universitario y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director del
Centro Pre universitario
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario o estudios superiores de Administración, o
Contabilidad, Economía, Computación o carreras afines al ámbito de competencia.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en procesos del sistema administrativo gubernamental,
desarrollo de centros empresariales o de producción, especialización manejo de archivos
y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Certificación de Computación e Informática y manejo de herramientas
y aplicativos informáticos a nivel de usuario (Procesador de texto, Hoja de calculo,
Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener experiencia laboral mínima de dos años relacionadas con las funciones del cargo.
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5.

ORGANOS DE LINEA:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
RECTORADO

CONSEJO DE
FACULTAD

DECANO
COMISIONES

OFICINA ACAD.Y

PERMANENTES Y

AMDVA

ESPECIALES

DEPARTAMENTO

DIRECCION DE

CENTRO O

CENTRO DE

ACADEMICO

ESCUELA

INSTITUTO DE

EXTENSION Y

(DPTO CIENCIAS BASICAS Y
DPTO DE CIENCIAS
EMPRESARIALES)

PROFESIONAL

INVESTIGACION

PROYECCION
UNIVERSITARIA

5.1 ORGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO DE FACULTAD
FUNCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD
a) Elegir al Decano de acuerdo a la Ley y Estatuto Institucional.
b) Elegir y/o ratificar a los directores y/o coordinadores de Escuelas Académico Profesionales,
Departamentos Académicos, del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social y de
los Institutos de Investigación.
c) Aprobar y proponer al Consejo Universitario el Plan anual de funcionamiento y desarrollo de
la facultad y evaluar su ejecución.
d) Aprobar los Planes de Trabajo Académico, Administrativo y Económico de todas las unidades
que constituyen la Facultad y elevarlos al Consejo Universitario para su ratificación, de ser
necesario.
e) Formular y aprobar el proyecto de presupuesto de la facultad y elevarlo al Consejo
Universitario para su ratificación y ejecutarlo una vez aprobado de conformidad con sus
objetivos, metas y normas establecidas.
f) Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión y supresión de Escuelas Académico
Profesionales, Institutos de Investigación y Centros de Extensión Universitaria y Proyección
Social.
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g) Coordinar y ratificar la currícula de Formación Profesional y Académica, presentado por cada
Escuela Académico Profesional.
h) Aprobar el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales a propuesta de las
Escuelas respectivas y determinación sobre la revalidación y reconocimiento de los
conferidos por las Universidades extranjeras, de acuerdo al reglamento respectivo y dar
cuenta al Consejo Universitario.
i) Aprobar y proponer anualmente al Consejo Universitario para su ratificación las plazas del
personal docente de las Escuelas Académicos Profesionales que debe someterse a concurso,
para nombramiento, ratificación, ascenso, contratación, rescisión de contrato o promoción
de docentes, previa evaluación de conformidad con el Estatuto y el Reglamento respectivo.
j) Convocar y llevar a cabo los concursos de ingreso a la docencia, nombramiento, promoción de
docentes, ratificación en la categoría y cambios de clase, elevándose al Consejo Universitario
para su ratificación.
k) Aprobar y elevar al Consejo Universitario para su ratificación las plazas administrativas,
nombramientos, contratación, promoción, ascensos y remoción del personal administrativo,
previa evaluación y concurso.
l) Otorgar y aceptar becas a los profesores, estudiantes y personal no docente y gestionar ante
los Organismos Nacionales, Extranjeros o Internacionales, así como suscribir convenios con
los mismos objetivos.
m) Aprobar las licencias de los profesores y de personal administrativo, de conformidad con el
Reglamento y disposiciones legales pertinentes y elevarlas al Consejo Universitario para su
ratificación.
o) Proponer la suscripción de Convenios de la Facultad con otras Universidades y acordar
contratos que tiendan a promover el desarrollo de la facultad.
p) Nombrar Comisiones Permanentes y Transitorias y proponer directores, coordinadores o
jefes de departamento, que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones.
q) Formular y aprobar los planes de estudio de acuerdo con sus requerimientos curriculares y
elevarlo al Consejo Universitario para su ratificación.
r) Aprobar y proponer anualmente al Consejo Universitario el número de vacantes de la
Facultad por modalidad para el Concurso de Admisión, CEPRE en concordancia con su
presupuesto y Plan de Desarrollo.
s) Recepcionar y resolver las solicitudes de tacha contra los profesores por aspectos académicos
y/o éticos debidamente comprobados.
t) Resolver en primera instancia, los procesos disciplinarios de docentes, estudiantes, personal
administrativo y de servicios de Facultad, de acuerdo con el Reglamento y disposiciones
legales vigentes.
u) Ejercer las demás atribuciones que se establecen en el Estatuto y en las disposiciones
institucionales vigentes.
DECANATO
FUNCIONES DEL DECANO
a) Representar a la Facultad en todos los actos públicos internos y externos cuando el caso así lo
requiera.
b) Presidir el Consejo de Facultad y la Junta de Facultad, participar como miembro de la
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.
c) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Facultad;
d) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, Junta de Facultad y Consejo de Facultad,
los lineamientos y acciones de política, las estrategias, objetivos y metas generales
establecidas por la Facultad.
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e) Coordinar, orientar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación los Planes
Operativos y de Desarrollo, Presupuesto General, los Programas de Racionalización, así como
los Programas de Investigación, Proyección Social, de Administración y Asuntos Académicos.
f) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario los Planes de Estudios, syllabus,
programas curriculares, métodos y técnicas de enseñanza, metodologías de la investigación
pedagógica, académica y sistemas de evaluación de proyectos de investigación.
g) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, los acuerdos tomados en Consejo de
Facultad, tales como: la creación, fusión y/o supresión de Departamentos Académicos,
Institutos de Investigación y otras unidades administrativas.
h) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar los Planes Operativos, el Presupuesto Anual, los
Programas de Racionalización, Planes de Estudio, Programas Curriculares y los Proyectos de
Investigación de las dependencias a su cargo;
i) Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales, financieras a través del estudio
y análisis de los Planes de Estudio y análisis de los programas, proyectos en general, con fines
de pronunciamiento sobre la adecuación a los objetivos y metas institucionales.
j) Mantener vínculos a través de la Presidencia de la C.O. ó Rectorado con organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados, que tenga relación con el desarrollo
científico, cultural, formación académica, profesional y técnica, así mismo con instituciones
similares.
k) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario el número de vacantes que deberá
anualmente contar la Facultad, en base a estudios y análisis de la oferta y demanda de
profesionales en el mercado; y
l) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Ley Universitaria, el Estatuto, el
Reglamento de la Universidad y otras de la administración pública.
ESTRUCTURA ORGANICA DE CARGOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
RECTORADO

SECRETARIO
ACADEMICO O TECNICO

DECANO

COMISIONES
ESPECIALES Y
PERMANENTES

SECRETARIO
ACADEMICO O TECNICO

JEFE DEPARTAMENTO
ACADEMICO
DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

DIRECTOR ESCUELA
PROFESIONAL DE
ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

JEFE DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE
CIENCIAS BASICAS Y
HUMANIDADES

JEFE DE CENTRO

JEFE DE CENTRO

O INSTITUTO DE

DE PROYECCION

INVESTIGACION

Y EXTENSION
UNIVERSITARIA

DOCENTE PRINCIPAL

TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DOCENTE PRINCIPAL

DOCENTE ASOCIADO

TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DOCENTE ASOCIADO

DOCENTE AUXILIAR

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III
(ADMINISTRADOR RED)

DOCENTE AUXILIAR
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CUADRO ORGANICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
TOTAL
ORGANO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DECANO
RE
1
SECRETARIO ACADEMICO
RE
1
82
TECNICO ADMINISTRATIVO (SECRETARIO (A))
SP-AP
1
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL
RE
1
81
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SP-AP
1
83
TECNICO ADMINISTRATIVO (OPERADOR PAD)
SP-AP
1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III (ADMINISTRADOR
SP-AP
84
1
RED PAD)
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BASICAS Y HUMANIDADES
JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
RE
1
DOCENTE ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA
RE
DOCENTE ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
RE
DOCENTE AUXILIAR A DEDICACION EXCLUSIVA
RE
DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO
RE
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES
JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
DOCENTE ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA
DOCENTE ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
DOCENTE AUXILIAR A DEDICACION EXCLUSIVA
DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO
JEFES DE PRACTICAS

RE

1

RE
RE
RE
RE
RE

UNIDAD ORGANICA: CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION
DIRECTOR DE INVESTIGACION
RE
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA
DIRECTOR DE CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION
UNIVERSITARIA

RE

1
1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EMPRESA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DECANO

DENOMINACION

CODIGO
54420007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Representar a la Facultad en todos los actos públicos internos y externos cuando el caso así lo
requiera.
b) Presidir el Consejo de Facultad y la Junta de Facultad, participar como miembro de la
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.
c) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Facultad;
d) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, Junta de Facultad y Consejo de Facultad,
los lineamientos y acciones de política, las estrategias, objetivos y metas generales
establecidas por la Facultad.
e) Coordinar, orientar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación los Planes
Operativos y de Desarrollo, Presupuesto General, los Programas de Racionalización, así como
los Programas de Investigación, Proyección Social, de Administración y Asuntos Académicos.
f) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario los Planes de Estudios, syllabus,
programas curriculares, métodos y técnicas de enseñanza, metodologías de la investigación
pedagógica, académica y sistemas de evaluación de proyectos de investigación.
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g) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, los acuerdos tomados en Consejo de
Facultad, tales como: la creación, fusión y/o supresión de Departamentos Académicos,
Institutos de Investigación y otras unidades administrativas.
h) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar los Planes Operativos, el Presupuesto Anual, los
Programas de Racionalización, Planes de Estudio, Programas Curriculares y los Proyectos de
Investigación de las dependencias a su cargo;
i) Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales, financieras a través del estudio
y análisis de los Planes de Estudio y análisis de los programas, proyectos en general, con fines
de pronunciamiento sobre la adecuación a los objetivos y metas institucionales.
j) Mantener vínculos a través de la Presidencia de la C.O. ó Rectorado con organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados, que tenga relación con el desarrollo
científico, cultural, formación académica, profesional y técnica, así mismo con instituciones
similares.
k) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario el número de vacantes que deberá
anualmente contar la Facultad, en base a estudios y análisis de la oferta y demanda de
profesionales en el mercado; y
l) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Ley Universitaria, el Estatuto, el
Reglamento de la Universidad y otras de la administración pública.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicerrector o Vice
Administrativo de la Comisión
Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Secretario Académico
Director de Escuela Profesional
Director de Centro de Investigación
Director de Proyección y extensión
Universitario
Jefe de Departamento Académico DE
Ciencias Empresariales
Jefe de Departamento Ciencias Básicas y
Humanidades
Docentes Universitarios y
Trabajadores Administrativos de la
Facultad

IV.REQUISITOS MINIMOS






Ser Profesor Universitario Ordinario de la Facultad con no menos de 10 años de
antigüedad en la docencia universitaria, de los cuales no menos de tres deben serlo en la
categoría y dedicación en la Universidad Nacional José María Arguedas.
Tener el grado de Maestro o Doctor en la especialidad.
Presentar constancia de registro de inscripción de grado académico otorgado por la
Asamblea Nacional de Rectores de acuerdo a Ley Nº 25064.
En caso de obtener grados académicos en el extranjero, estos deberán estar revalidados
o reconocidos de acuerdo a las normas legales vigentes.
Y otros señalados por ley.
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5.2 ORGANOS DE APOYO
OFICINA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA
FUNCIONES DE LA SECRETARIA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA:
a) Organizar, conducir, supervisar y evaluar el proceso de matrícula de la Facultad;
b) Organizar, emitir y mantener actualizado el registro académico de notas, actas, certificados,
historiales académicos en la Facultad.
c) Tramitar y registrar la ejecución de las prácticas Pre-profesionales, así como los trabajos de
investigación de los estudiantes y/o graduados.
d) Utilizar los procesos y procedimientos propios para la expedición del Diploma de Grados y
Titulo según reglamento académico general.
e) Tramitar y ejecutar las acciones académicas y administrativas de graduación y titulación,
previamente establecida.
f) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Presupuesto de la Facultad en coordinación con la
Comisión de Economía y Planificación;
g) Propiciar el apoyo material de Logística a la Facultad.
h) Participar en la formulación del Proyecto de Presupuesto a la Facultad en coordinación con la
Comisión de Economía y Planificación.
i) Formular los cuadros estadísticos sobre la marcha académica de los alumnos de la Facultad
por cada carrera profesional.
j) Ejecutar y evaluar el servicio de asesoría y orientación académica y administrativa al
estudiante así también el de biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación y Bienestar.
k) Realizar las acciones referentes a los servicios generales, mantenimiento y seguridad;
impresiones y publicaciones y de trámite documentario.
l) Llevar el control de los activos fijos y materiales de la Facultad y proporcionar los medios
para su permanencia, protección y mantenimiento; y
m) Otras funciones de apoyo académico y administrativo que se asigne el Decano.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA ACADEMICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

SECRETARIO
ACADEMICO.

-

54420007

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar y registrar actos públicos en las que intervenga la Facultad en coordinación con las
comisiones.
b) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas de la Facultad;
c) Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías
de apoyo a los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación,
registro, distribución e información de la documentación que ingresa y/o egresa de la
facultad.
d) Actuar como fedatario en la expedición y autenticación de las copias de las actas del consejo
de facultad y otros documentos emitidos por la facultad.
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e) Apoyar al decano de la Facultad en la formulación del plan operativo anual y participar en la
elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer mes de
cada año siguiente al año próximo pasado.
f) Elaborar y preparar en coordinación con el Decano la agenda para las sesiones ordinarias y
extraordinarias del consejo de facultad y citar a sus miembros y llevar el respetivo libro de
actas.
g) Actuar como Secretario del Consejo de Facultad y redactar las actas de las sesiones de
Consejo de Facultad, Actas de las Sustentaciones de Título Profesional de las diferentes
modalidades y lo referente al bachillerato, atendiendo actualizado el Libro de Registro de
Graduados, y Titulados de la Facultad.
h) Firmar con el Decano las comunicaciones oficiales de la Facultad y atiende la correspondencia
o comunicaciones que concierne al Consejo o sus miembros.
i) Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula,
retiro de asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, pre actas, actas
promocionales, duplicados de actas promocionales, certificados de estudios, constancias,
tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas pre profesionales,
obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos,
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.).
j) Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos,
certificados y constancias de conformidad con el reglamento pertinente.
k) Mantener al día los Libros de Actas de las Sesiones de Consejo de Facultad y Junta de
Facultad, los registros de sustentación de título en las diferentes modalidades y demás
archivos afines a las acciones del Consejo de Facultad.
l) Recepcionar reclamos administrativos referentes a los acuerdos de Consejo de Facultad.
m) Coordinar con la Comisión de Asuntos Académicos para alistar y tramitar los expedientes
para la obtención del bachillerato.
n) Actuar como maestro de ceremonias.
o) Dar cuenta al Consejo de Facultad los títulos para su aprobación.
p) Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad.
q) Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que
deben darse a conocer a la comunidad universitaria.
r) Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en
coordinación con los directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al
reglamento de grados y títulos.
s) Procesar expedientes de graduación y titulación aprobados por el Consejo de Facultad; y
refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad,
dando fé de la veracidad de los documentos y del trámite con su firma.
t) Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica.
u) Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales.
v) Formular y proyectar resoluciones decanales y del Consejo de Facultad, disponiendo su
transcripción y refrendarlas con el Decano.
w) Participar como Secretario en los concursos de plazas docentes y administrativas, procesadas
en la Facultad.
x) Absolver consultas académico administrativas que se le formulen, respecto a los acuerdos del
Consejo de Facultad, en el horario establecido.
y) Registrar la designación de jurados de sustentación, comisiones, grados, proyectos de
investigación.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano, Consejo de
Facultad y las normas legales vigentes
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III (Secretario)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

SECRETARIA

54420006

SP-AP/82

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar y registrar los expedientes remitidos por mesa de partes y verificar requisitos.
b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la ejecución actividades referentes a la recepción,
registro, clasificación, distribución, coordinación y archivo del movimiento documentario y
correspondencia del decanato.
c) Redactar, recepcionar y tramitar los documentos administrativos y académicos generados
por la Decanatura y Secretaria Académica como: cartas, oficios, constancias, etc.
d) Coordinar reuniones de los estudiantes, docentes y público en general, así como jefes de
áreas.
e) Recepcionar al público usuario, brindando atención personalizada y buen trato y se muestra
diligente al requerimiento y tramitación de documentos e información.
f) Organizar y mantener actualizado el archivo documentario del Decanato.
g) Facilitar y asesorar a los docentes sobre los procedimientos administrativos.
h) Organizar y promover reuniones de trabajo, confraternidad y solidaridad entre docentes y
estudiantes y tiene predisposición de apoyo.
i) Absolver y atender consultas personales, telefónica y por internet del público en general
j) Llevar el control de los activos fijos y materiales de la oficina.
k) Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y preparar la agenda
con la documentación respectiva.
l) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro requerimiento a los
profesores, empleados administrativos, estudiantes y público en general sobre trámites y
acerca del estado situacional de gestión documentaria.
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m) Elaborar la constancia de expedito y egresado.
n) Elaborar y actualizar directorios interno y externo a nivel local, regional, nacional e
internacional.
o) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso documentario
complejo y reservado.
p) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de Facultad;
q) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares.
r) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las dependencias
correspondientes en el período establecido.
s) Recopilar información requerida por el Decano y/o Secretario Académico.
t) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el
decanato.
u) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.
v) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano y Secretaria
Académica.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Decanatura
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario de Secretaria Ejecutiva o Grado Académico de
Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión
administrativa y asistencia gerencial.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

5.3 ORGANOS DE LINEA

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FUNCIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS:
a) Formular, coordinar y controlar el cumplimiento de objetivos y metas para la consecución de
la hoja de cálculo encía académica de los estudiantes.
b) Formular coordinadamente con el Departamento Académico de la Facultad, los pre-requisitos
de cada una de las asignaturas que conforman la curricula de estudios.
c) Establecer y publicar con oportunidad el dictado de asignatura, semestralmente y por cada
ciclo académico.
d) Formular el requerimiento anual y/o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de la Escuela Profesional en coordinación con el Jefe de Departamento.
e) Sancionar en primera instancia sobre la pérdida de la condición de estudiantes de acuerdo a
normas previamente establecidas por la UNAJMA.
f) Proponer ante al Consejo de Facultad el número de vacantes para los procesos de admisión.
g) Proponer al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados y Títulos Profesionales.
h) Actualizar periódicamente el currículo de estudios de formación profesional; y conocer y
coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de Estudios.
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i) Programar y supervisar y evaluar el desarrollo del calendario académico y funcionamiento de
la escuela Académico Profesional.
j) Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas PRE
profesionales de los alumnos.
k) Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia, los reclamos presentados por los
estudiantes, derivados del trabajo académico.
l) Formular en coordinación con la Oficina Académica y Administrativa los cuadros estadísticos
sobre la marcha académica de los alumnos de la Escuela.
m) Coordinar y calendarizar los procesos evaluativos parciales, finales y otros, y controlar la
ejecución de los mismos.
n) Coordinar y proponer el asesoramiento de tesis de PRE grado requerido por los alumnos.
o) Coordinar y supervisar los procesos de matriculas; y
p) Otras funciones que le sean asignadas por el Decano.
ESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE ESCUELA
PROFESIONAL

-

54420017

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional.
b) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer para su
aprobación en el Consejo de Facultad.
c) Elaborar y aprobar el Plan Operativo, Plan de Trabajo, Plan Estratégico, y el Presupuesto de la
Escuela Profesional, delimitando políticas, acciones, actividades, programas, objetivos y
metas.
d) Evaluar y aprobar los syllabus de las asignaturas de acuerdo a los requerimientos
curriculares de la Facultad.
e) Administrar el Plan de Estudios de la carrera profesional y evaluar integralmente cada
periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de adecuar a las exigencias de la realidad acorde
con los avances científicos y tecnológicos de la especialidad.
f) Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continuo del plan
de estudios de la escuela Profesional y proponer reajustes permanentes, promoviendo elevar
el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico.
g) Coordinar la actividad de enseñanza-aprendizaje de sus miembros y supervisar el
cumplimiento del avance silábico
h) Formular y fundamentar la creación de nuevas plazas docentes de acuerdo a necesidad ante
el Consejo de facultad.
i) Distribuir la carga lectiva y elaborar los horarios de clase y elevar a Consejo de Facultad para
su aprobación.
j) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades culturales.
k) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados por los
docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su aprobación, los viajes deben estar
fundamentados y sustentados debidamente.
l) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración del Consejo de
Facultad y Consejo universitario.
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m) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos concordante
con el Estatuto Universitario.
n) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, económicas y
administrativas que estime conveniente para mejorar y garantizar la eficiente formación
profesional de estudiantes.
o) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las actividades académico administrativas de la Escuela de Formación Profesional.
p) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional.
q) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el registro del avance y
rendimiento académico semestral.
r) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los alumnos de las
Escuelas de formación profesionales.
s) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico en la formulación de
cargas académicas para cada docente y en coordinación con la Oficina de Recursos Humano,
pronunciarse sobre los cargos administrativos y sobre el personal que los ocupa.
t) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su funcionamiento
económico.
u) Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de
los alumnos.
v) Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados
a asuntos académicos.
w) Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las
asignaturas que conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que
conforman los planes de estudios y el sistema único de evaluación al estudiante.
x) Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a
las escuelas académicas profesionales.
y) Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el
cronograma de matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de
facultad.
z) Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos
académicos.
aa)
Programar y supervisar las prácticas pre profesionales, así como la elaboración,
presentación y sustentación de las tesis de los alumnos.
bb)
Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o
temas de investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título
profesional.
cc)Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de
nivelación curricular, supervisando su desarrollo.
dd)
Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel
académico y científico de las escuelas académicos profesionales, así como para conceder
grados y títulos.
ee)
Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, Reglamento de
Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Texto Único de
Procedimientos Administrativos, de la Universidad.
ff) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano, Consejo de
Facultad y las normas legales vigentes.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
Técnico Administrativo II
Técnico Administrativo (Operador PAD)
Asistente Administrativo III
(Administrador Red Pad)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

54420016

SP-AP/81

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, ejecutar y controlar acciones de administración documentaria y evalúa los
registros académicos de la Escuela.
b) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos únicos,
especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos de gestión académico –
administrativas.
c) Realizar el proceso de matrícula y desmatrícula de alumnos, conforme al calendario de
actividades académicas y administrativas.
a) Digitar y mecanografiar constancias y certificaciones (hojas de notas, constancias de
matrícula, constancia de egresados, constancia de prácticas pre-profesionales, memorandos
para docentes designados) para evaluar exámenes de subsanación, proveídos de carácter
académico diversos de estudio codificados, especificando código de alumno, número de
recibo de tesorería en pie de página del responsable.
b) Mecanografiar y reportar documentación Administrativa diversa, y destinarlo a las unidades
correspondientes previa firma y sello del responsable del área correspondiente.
c) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela Profesional por años
y modalidades.
d) Redactar, recepcionar, tramitar y archivar documentos de gestión administrativa como:
oficios, cartas, memorándums, informes y otros que sean solicitados por las diferentes
oficinas internas y externas, requiere para los exámenes de admisión.
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e) Registrar, clasificar y distribuir la documentación de información Académica elaborada en la
dependencia y remitir a las unidades correspondientes.
f) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y desmatriculados,
especificando los respectivos índices académicos semestrales por serie de estudios, código de
alumnos, año de ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia,
número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas matriculados,
desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y elevar a las instancias
correspondientes (VPAC, Oficina de Registro Académicos, Oficina de Investigación y a la
Oficina de Planificación y Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del
Director de Escuela.
g) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos a los
Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de Escuela, dentro de los
(05) días posteriores a la culminación del acto de la matrícula.
h) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en todos los actos
administrativos y académicos.
i) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como el registro de
inventario de bienes fungibles y de capital.
j) Expedir récords académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de cada Semestre
Académico consignando información completa sobre todo relacionados al rendimiento
académico.
k) Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del historial académico del alumnado
en general, Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones por alumno y series de
estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como de los egresados.
l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal de alumnos
matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y distribuir a los Departamentos
Académicos, según corresponda.
m) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre aspectos
académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de trámites específicos, reclamos u
otros de interés, con la celeridad y precisión, estableciendo un horario de atención fija.
n) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos para mejorar la
productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda la Escuela, propiciando
calidad y hoja de calculoencia.
o) Orientar y hacer conocer a los usuarios y al público en general en lo relacionado a las
gestiones y trámites administrativos contenidos en el TUPA que se presentan ante la Escuela
y a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos.
p) Ordenar los files de alumnos, y de candidatos al grado de Bachiller para ser revisados por la
comisión, registrar y tramitar a la Oficina de Secretaria Académica.
q) Recibir, registrar y distribuir los expedientes que ingresan a la Comisión de Asuntos
Académicos de la Facultad.
r) Apoyar en la verificación de la información insertada a la base con los borradores reportados.
s) Coordinar actividades de mecanografía y tramitación con las diversas comisiones de la
documentación relacionada con:f. Expedientes de Grados y Títulos, Expedientes de Practicas
Pre Profesionales, Expedientes de Exámenes de Subsanación, Expedientes de Actualización
de Matriculas, Expedientes de Proyección Social, Expedientes de Licencias de estudios, salud
y otros, Expedientes de Convalidaciones, Expedientes de Traslados Internos y Externos,
Expedientes de Sanciones y Ameritamiento y otros.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.

225

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario o Grado Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión y
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

OPERADOR PAD

54420016

SP-AP/83

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Atender los servicios de Internet en forma permanente, brindar mantenimiento e instalación
de equipos de computadora y otros equipos informáticos.
b) Elaborar programas sencillos para dependencias solicitantes e instalación del sistema
operativo y programas a las computadoras.
c) Mantener coordinación estrecha, con los secretarios de las Escuelas de Formación Profesional
y tener actualizado la base de datos relacionados para cumplir actividades de apoyo
académico.
d) Brindar atención integral al sistema de calificación a los alumnos de las Escuelas
Profesionales de la Facultad.
e) Revisar y manejar servicios técnicos para dar mantenimiento correctivo y preventivo de los
equipos informáticos.
f) Brindar servicios técnicos para optimizar los ordenadores, instalación de redes en las
dependencias que lo requieren.
g) Brindar mantenimiento e instalación de las redes, computadoras, impresoras de las
diferentes dependencias de la universidad, detectando y en su caso corrigiendo las fallas que
se presenten en el software y hardware.
h) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
a) Migrar los datos en caso de cambios de hardware y software.
b) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos.
c) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar.
d) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
e) Formular propuestas de aplicación y/o adopción de tecnologías de información en la
Universidad; a nivel de todo el sistema administrativo.
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f) Asesorar a los usuarios en el manejo de red, así como en el uso de sistemas de comunicación
y en el manejo de los diferentes paquetes informáticos.
g) Realizar labores de matrículas y control de alumnos en el Centro de Informática.
h) Cablear e instalar el sistema de red con internet a las oficinas que los requieran.
i) Controlar el funcionamiento de las computadoras y sus sistemas operativos, así como la
calidad de los documentos procesados.
j) Evaluar el rendimiento del sistema implementado en las diferentes oficinas administrativas.
k) Realizar la instalación de software, aplicaciones sistemas dedicados y equipos de cómputo en
las facultades y oficinas de la universidad.
l) Efectuar la digitalización y procesamiento de datos a los sistemas desarrollados por la oficina.
m) Digitar los documentos que le soliciten.
n) Dar la relación respectivo de equipo de computo y de comunicación adquirida por la
Universidad ó que se encuentren en uso.
o) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de sistemas informáticos
(procesamiento automático de datos), internet, redes y sistemas, procedimientos de la
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

ADMINISTRADOR DE RED
PAD

54420016

SP-AP/84

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar al director de la escuela profesional en la formulación del plan operativo anual.
b) Investigar a la utilización potencial de los computadores y formular planes de trabajo para el
desarrollo de sistemas.
c) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
generales.
d) Diseñar los sistemas y supervisar el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones.
e) Implementar y evaluar el software y el hardware y, otros mecanismos similares; orientar su
uso y preparar los estimados de tiempos y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas.
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f) Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada afín de poder cumplir los
requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.
g) Planificar, organizar, racionalizar, conservar y dirigir el uso de equipos de procesamiento y
atención a docentes y estudiantes.
h) Apoyar como asistente en el dictado de clases de las Asignaturas de Computación e
Informática de la Facultad.
i) Brindar servicios de Internet relacionados a la actividad académica e investigación.
j) Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
k) Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y sistema de gestión de base
de datosorios de la Escuela Profesional y Centro de Cómputo.
l) Preparar y consolidar el sistema integrado de administración de las unidades de la Escuela
Profesional y apoyar a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de la Facultad en el
almacenamiento y seguridad de los calificativos obtenidos por los alumnos en época de
exámenes.
m) Elaborar la reglamentación general del centro de cómputo y de la prestación de servicios de
docentes y estudiantes.
n) Elaborar el Plan de Trabajo y cuadro de necesidades del centro de cómputo.
o) Organizar y coordinar la atención y prestación de equipos y sistema de gestión de base de
datosorios para el desarrollo académico de las diferentes materias que comprende la
formación académico profesional.
p) Asesorar a los usuarios en la utilización del hardware y software del Centro de Cómputo.
q) Informar las actividades realizadas a la secretaría administrativa y al Director de la Escuela
Profesional.
r) Efectuar el mantenimiento de los equipos informáticos y sistema de gestión de base de
datosorios de la Escuela Profesional y del Centro de Cómputo.
s) Supervisar la actualización de la base de datos de docentes, administrativos y alumnos en lo
concerniente a matrícula, evaluaciones, actas promocionales y registros académicos.
t) Facilitar el sistema de gestión de base de datos y el manejo de los equipos a los alumnos y
personal docente de la Facultad.
u) Dar seguridad a los equipos y demás bienes del Centro de Cómputo y conservar los equipos
de cómputo en condiciones idóneas.
v) Apoyar en las labores académicas y administrativas en la Facultad y centro de cómputo en
cuanto se refiere a tareas de Computación e Informática.
w) Registrar los datos del usuario, así como el tiempo y alquiler de las computadoras.
x) Analizar e interpretar los datos estadísticos, cuadros, diagramas, gráficos y otros similares.
y) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de nuevos software y
reparación de hardware y sistemas informáticos (procesamiento automático de datos),
internet, redes y sistemas, relaciones humanas y trato al público.
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 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet,
etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y CIENCIAS BASICAS
Y HUMANIDADES
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y CIENCIAS
BASICAS Y HUMANIDADES:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar sus planes de desarrollo y de funcionamiento, de conformidad
con los fines y principios de la Universidad y a las políticas de la Facultad.
b) Coordinar las actividades de sus integrantes orientados a cumplir con los requerimientos de
la Facultad a través de sus secciones.
c) Programar, ejecutar y evaluar la currícula de estudios y los sílabos de las asignaturas según
el perfil académico-profesional de la carrera profesional de las facultades y comprometerse e
involucrarse por el buen nivel académico y mejoramiento continuo.
d) Promover y proponer el perfeccionamiento y actualización académica de los docentes, en el
cumplimiento de las funciones de investigación, enseñanza y proyección social.
e) Proponer a la Facultad los candidatos para el goce del año sabático
f) Brindar servicios académicos a otras Facultades a través de sus disciplinas de acuerdo a los
requerimientos que se establezcan.
g) Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas y lectivas de los
docentes.
h) Actualizar permanentemente el contenido y la bibliografía de los syllabus de las asignaturas
según los Planes de Estudio.
i) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
j) Evaluar en forma permanentemente la bibliografía especializada por cada asignatura.
k) Programar y controlar la presentación en su oportunidad y el desarrollo del syllabus.
l) Proponer y aprobar los cuadros de convalidación de asignaturas de acuerdo a los Planes de
Estudios.
m) Aplicar el reglamento correspondiente para la distribución de carga horaria o lectiva de los
docentes.
n) Promover y desarrollar la investigación y la proyección social en función de la enseñanza,
campo de su competencia y del desarrollo regional, nacional y universal, entre sus miembros.
o) Las demás que le señale el Reglamento Interno de cada Facultad.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE
CIENCIAS EMPRESARIALES Y CIENCIAS BASICAS Y HUMANIDADES
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE
DEPARTAMENTO
ACADEMICO

-

54420027

RE/SN (2)
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su
competencia.
b) Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la Facultad.
c) Estructurar, programar, ejecutar, actualizar y evaluar los contenidos de los sílabos de las
asignaturas de acuerdo a los requerimientos curriculares de las facultades según el perfil
académico profesional correspondiente y remitir al Decano para su aprobación en Consejo de
Facultad dentro del plazo establecido.
d) Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y
problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región.
e) Proponer la distribución de asignaturas a los docentes de acuerdo a su especialidad.
f) Recepcionar, revisar el contenido esquemático, analizar el programa de las unidades de
conformidad con la sumilla, objetivos, sistemas de evaluaciones, medios y materiales de
enseñanza y bibliografía actualizada de los sílabos.
g) Controlar bajo responsabilidad el cumplimiento de la conducción de clases evaluando el
cumplimiento del avance del silabo informando por escrito al Decano, mensualmente. Así
mismo controlar el horario de atención a los alumnos.
h) Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda.
i) Formular el cuadro de requerimiento de personal docente para el desarrollo académico.
j) Convocar y dirigir el pleno de docentes ordinario y/o extraordinario una vez al mes
k) Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático.
l) Dictaminar, opinar de los docentes y jefes de prácticas de su Departamento en relación a su
separación, ratificación o promoción, así como de las licencias de sus docentes.
m) Proponer al Consejo de Facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel
académico y científico de la facultad.
n) Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y
canalizar las peticiones de los docentes miembros del departamento académico.
o) Confeccionar y administrar los horarios y la carga académica docente del Departamento a su
cargo, previa su conformidad y de acuerdo a la directiva y demás disposiciones y distribuir a
las instancias correspondientes antes del inicio de las clases de cada semestre académico.
p) Racionalizar, determinar y administrar la carga horaria y la programación de evaluaciones de
los cursos, correspondientes al Plan de Estudios vigente, asignados a los docentes del
Departamento Académico correspondiente.
q) Monitorear, coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico, las
actividades de enseñanza y asistencia de los profesores del departamento académico a su
cargo, informando al Decano.
r) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le compete;
asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con fines de promoción,
ratificación, cambio de régimen de dedicación o separación y reingreso, informando al
Decano de Facultad sobre la labor de enseñanza de estos profesores.
s) Controlar los períodos de designación de los docentes en las correspondientes categorías
para su respectiva ratificación o conformación y elaborar bajo responsabilidad el reporte a
las instancias correspondientes en forma oportuna.
t) Planificar, propiciar, organizar y ejecutar eventos de capacitación y perfeccionamiento y
promover actividades culturales para el personal docente, administrativo y estudiantes.
u) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
v) Evaluar el Plan de Estudios vigente en coordinación con la Comisión de Planificación,
Economía y Evaluación y la Comisión de Asuntos Académicos de la Facultad.
w) Supervisar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales según reglamento interno.
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x) Evaluar permanentemente la bibliografía especializada.
y) Elaborar, proponer y aprobar en coordinación con el Presidente de la Comisión de Asuntos
Académicos, el horario de clases para cada semestre.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad y
las normas legales vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Docente Ordinario (Principal, Asociado y
Auxiliar)
Jefes de Practicas

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido por la Junta de profesores ordinarios del Departamento por un
período de dos años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DOCENTE
UNIVERSITARIO

-

54420027

RE/85-117

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, coordinar y desarrollar el currículo de estudios a través del curso a su cargo, su
correspondiente sílabo.
b) Planificar, investigar y actualizar en conocimientos necesarios en función a los objetivos del
curso y de cada sesión en la duración de cada semestre académico.
c) Desarrollar las clases de los cursos asignados en las aulas correspondientes, con libertad de
pensamiento y en el marco de la currícula de estudios y del perfil profesional de la Facultad.
d) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son encomendadas;
e) Realizar constante perfeccionamiento y actualización permanentemente en SUS
conocimientos y capacidad docente relacionados con los cursos asignados, desarrollando
labor intelectual y actividades creativas de tecnología educativa universitaria.
f) Evaluar el grado de conocimiento transferido y adquirido por los alumnos en concordancia al
desarrollo de las clases y tareas asignadas.
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g) Actúa y hace presencia docente dentro de la ética profesional y conducta de las relaciones
propias del claustro universitario.
h) Presentar informes semestrales a la jefatura del Departamento Académico, sobre el
desarrollo de actividades lectivas y del avance de los sílabos programado.
i) Participar como ponente o asistente en actividades culturales, científicas, tecnológicas y otros
de carácter académico-profesional a invitación de instituciones u organizaciones públicas y
privadas, sin carácter de lucro y autorizadas por el Jefe de Departamento Académico
correspondiente y el Decano de la Facultad.
j) Participar en reuniones y en las comisiones que se le asigne en el Departamento Académico y
Decanato.
k) Brinda asesoramiento y orientación académica al estudiantado, usuarios y otros que lo
requieran.
l) Realizar labor de investigación y proyección social.
m) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y realizar
cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen.
n) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad política
partidaria, en el ejercicio de su cargo.
o) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional.
p) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, regionales y
locales, contribuyendo a la solución de los mismos.
q) Respetar y defender los derechos humanos y observar conducta digna.
r) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe de Practicas

IV.REQUISITOS MINIMOS
 PROFESOR PRINCIPAL
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor, correspondiente a la especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado cinco años de labor docente en la categoría de profesor asociado.
 PROFESOR ASOCIADO
Tener grado académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado tres años de labor docente en la categoría de Profesor Auxiliar.
 PROFESOR AUXILIAR
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado por lo menos un trabajo de investigación y proyección social. Haber
desempeñado tres años de labor destacada en el área de su especialidad o tres años en la
docencia universitaria o de jefe de práctica.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

JEFE DE PRACTICAS

-

54420027

CLASIFICACION
CAP Nº
RE/118-119

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar en la formación del estudiante, mediante la experimentación, demostración y
comprobación de clases teóricas.
b) Efectuar las coordinaciones pertinentes para las prácticas de los estudiantes.
c) Conducir y supervisar las prácticas de los estudiantes.
d) Preparar los materiales de prácticas de los estudiantes.
e) Realizar labores de investigación y proyección social.
f) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS




Título Profesional, por excepción el Grado Académico de Bachiller Universitario
Haber participado en labores de investigación y proyección social.
El Jefe de Prácticas es considerado un cargo administrativo.
CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION
FUNCIONES DEL CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION:

a) Formular, proponer y ejecutar el Plan de Investigación a corto, mediano y largo plazo, que
coadyuven al desarrollo institucional, regional y nacional.
b) Asesorar los proyectos de investigación presentados por los docentes, estudiantes, graduados
y administrativos.
c) Elaborar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación el Reglamento Interno del
Instituto de Investigación.
d) Proponer al Consejo de Facultad el Proyecto de Presupuesto de Investigación y gestionar la
infraestructura adecuada para desarrollar los proyectos de investigación.
e) Agrupar a los profesores de la Facultad dedicados a la Investigación.
f) Coordinar y ejecutar los proyectos de investigación de sus miembros.
g) Coordinar la participación en las investigaciones de los profesores que no integran el
Instituto y la participación de los estudiantes.
h) Publicar anualmente el resumen de las investigaciones y un informe del avance de los
proyectos en ejecución.
i) Las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto.

233

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL CENTRO O INSTITUTO DE
INVESTIGACION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DEL CENTRO O
INSTITUTO DE
INVESTIGACION

-

54420037

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Representar al Instituto de Investigación de la Facultad.
b) Planificar, organizar, controlar y evaluar la ejecución de las acciones de investigación a nivel
de la facultad e informar permanentemente al Decano de la Facultad
c) Promover, coordinar y ejecutar las labores y proyectos de Investigación en la Facultad, que
sirvan como apoyo a la enseñanza, permitiendo una formación profesional actualizada y
dinámica, según Reglamentos, Normas y Directivas que establezca el Consejo de Investigación
de la Universidad.
d) Elaborar, aprobar y proponer al Decano el Plan de Trabajo, el Plan Operativo de su
dependencia para su consideración y consolidación en el Decanato.
e) Formular el plan de desarrollo de investigación del instituto en concordancia con el plan
operativo y el plan de desarrollo de la Facultad y de la Dirección de Investigación de la
Universidad.
f) Elaborar y proponer al pleno del Instituto, Reglamento y Directivas del Instituto,
lineamientos de política, acciones, programas y objetivos (metas) en materia de investigación.
g) Asesorar y dar opinión sobre los proyectos de investigación presentados por los docentes y
administrativos adscritos a la facultad y publicaciones de las investigaciones de la facultad y
poner a consideración de los Órganos competentes para la toma de decisiones.
h) Recepcionar, revisar y aprobar los proyectos de investigación, informes de avances para su
remisión y registro en la Dirección de Investigación de la Universidad.
i) Dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades y desarrollo de las investigaciones de
los miembros docentes conformantes del Instituto de Investigación e informar los avances a
la Dirección de Investigación.
j) Proponer la aprobación de los proyectos de investigación presentados por los miembros
docentes para su aprobación por el Consejo de Facultad y la Dirección de Investigación.
k) Proponer, coordinar y dar cumplimiento a los convenios firmados y los que se deriven del
Instituto de Investigación y Consejo de Facultad.
l) Coordinar la formulación de los Planes de Investigación Científica de los docentes de la
Facultad, orientados a la formación profesional y proyección social.
m) Orientar la investigación científica como actividad multidisciplinaria tendiente a generar
nuevos conocimientos y tecnologías en el campo de acción de la Facultad y su carreas
profesionales.
n) Aprobar el Plan de Investigación que presenten los docentes para fines de ascenso, así como
los resultados.
o) Renovar continuamente la metodología y sistema para el desarrollo de la investigación, a
través de Programas de Capacitación, reunión y actividades promocionales.
p) Coordinar, opinar y aprobar sobre planes o proyectos de tesis, y orientar técnicoprofesionalmente y/o metodológicamente los trabajos de investigación de los estudiantes
cuando el o los asesores y/o co-asesores no han observado o incumplido los cánones
establecidos como norma institucional para la investigación.
q) Capacitar a los investigadores en diferentes teorías, metodologías, métodos, técnicas y uso de
herramientas científicas.
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r) Preparar y mantener actualizado el banco de información de proyectos de investigación
desarrollados por los investigadores adscritos al Instituto de la Facultad.
s) Organizar jornadas, exposiciones de proyectos y trabajos de investigación.
t) Presidir al Comité de Evaluación de los proyectos de año sabático y publicación de la Facultad
para cumplir con sus acciones.
u) Controlar y evaluar los trabajos de investigación y autorizar la publicación de los mismos.
v) Participar o conformar el Consejo de Investigación para ver asuntos de orientación,
promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas, desarrollo y finalización de
los trabajos de investigación científica, humanística y tecnológica de la Universidad.
w) Publicar y difundir los resúmenes, resultados de los trabajos de investigación, y tesis
encomendadas por los jurados, que constituyen patrimonio intelectual de la Universidad
x) Coordinar y evaluar la formación de investigadores y áreas de investigación.
y) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido por la Junta de Investigadores de la Facultad entre los docentes
que hayan realizado investigación permanente y de reconocida trayectoria por un
período de dos años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA
a) Planificar y desarrollar planes y programas de extensión y proyección universitaria que
permitan integrar a la Universidad con la Comunidad, a través de la Facultad.
b) Difundir el acervo y conocimientos culturales, científicos y tecnológicos, destinados a la
aplicación práctica a nuestra realidad.
c) Organizar y difundir actividades para la preservación y renacimiento de la cultura, arte,
valores, identidad y conciencia regional y nacional, así como lo relacionado a la formación
artística y recreativa al servicio de la comunidad.
d) Apoyar, asesorar y brindar cooperación y asistencia técnica a las organizaciones laborales y
populares en materias especializadas en el ámbito que le compete.
e) Fomentar la actualización y especialización profesional.
f) Elaborar y elevar al Consejo de Facultad para su aprobación el Reglamento Interno de la
Coordinación de Proyección Social.
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g) Organizar la producción de bienes y servicios de la Facultad en el ámbito que le compete.
h) Reglamentar la participación de profesores y estudiantes.
i) Implementar las políticas que al respecto plantea el Comité de Extensión Universitaria y
Proyección Social.
j) Participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de la Comunidad y ofrecer
servicios asistenciales de todo tipo.
k) Suscribir convenios que les permita utilizar los medios de comunicación del Estado y
privados.
l) Otros que señale el Consejo de Facultad, su propio Reglamento y la normatividad vigente.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE EXTENSION Y PROYECCION
UNIVERSITARIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE CENTRO DE
EXTENSION Y
PROYECCION
UNIVERSITARIO

-

54420047

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, coordinar, promover y participar en acciones y actividades culturales, artísticas,
recreativas, científicas, educativas, sociales, económicas y promocionales para elevar el nivel
de vida de la comunidad y resolver problemas existentes.
b) Elaborar planes de Proyección Social a corto, mediano y largo plazo que coadyuven al
desarrollo institucional, regional y nacional.
c) Promover, coordinar y ejecutar programas de proyección y extensión así como capacitación
en la zona de influencia de la Universidad y la Facultad.
d) Elaborar y proponer a las instancias correspondientes el Plan de Trabajo Anual, Plan de
Desarrollo, además formular el Plan Operativo de su dependencia y Proyecto de Presupuesto
y Reglamento Interno del Centro de Proyección y Extensión Universitario.
e) Recepcionar, revisar y aprobar los proyectos de proyección social, informes de avance para
su registro en la Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad.
f) Asesorar los proyectos de Proyección Social, presentados por los docentes, personal
administrativo, estudiantes y egresados de la Facultad.
g) Elevar a la Dirección de Proyección y Extensión Universitaria, la nómina de los alumnos
participantes y la de sus asesores.
h) Elaborar y proponer lineamientos de política de proyección a la comunidad y extensión
universitaria, determinando objetivos y metas.
i) Organizar y programar actividades de servicio a la comunidad en forma permanente y
conjuntamente con la participación activa de los estudiantes y demás Órganos conformantes
de la Facultad.
j) Participar en el Consejo de Proyección y Extensión Universitaria para ver asuntos de
orientación, promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas de Extensión y
Proyección Universitaria de la Universidad.
k) Promover convenios con instituciones similares y otros, a nivel local, nacional e internacional.
l) Representar al Centro de Proyección y Extensión Universitaria de la Facultad.
m) Organizar y promover actividades curriculares y académicas tales como conferencias,
cursillos, seminarios, talleres y otros eventos similares dirigidos a la comunidad.
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n) Conducir y desarrollar cursos de capacitación interna, asesoría, consultoría educación y
participación externa de acuerdo a la demanda de la Facultad y de la comunidad.
o) Coordinar y procurar el auspicio de instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras
en el financiamiento, cooperación técnica y convenios, para desarrollar las actividades
programadas.
p) Proyectar y trasmitir las actividades, investigaciones y servicios de la Facultad a la
comunidad de acuerdo a sus necesidades con el concurso de sus integrantes.
q) Orientar la función de la universidad y en especial de la Facultad hacia la vinculación con la
comunidad.
r) Controlar y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar
permanentemente al Decano de la Facultad.
s) Supervisar, registrar y certifica las labores de los grupos de Proyección Social.
t) Canalizar y tramitar las actividades de los grupos de Proyección Social.
u) Desarrollar mejor forma de organización comunitaria, empleo de tecnología moderna y
nuevos temas de investigación.
v) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido designado por el Consejo de Facultad y de reconocida trayectoria
por un período de dos años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
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FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RECTORADO

CONSEJO DE
FACULTAD

DECANO

COMISIONES
OFICINA ACAD.Y

PERMANENTES Y

AMDVA

ESPECIALES

DEPARTAMENTO

DIRECCION

DEPARTAMENTO

DIRECCION

CENTRO O

CENTRO DE

ACADEMICO

ESCUELA

ACADEMICO

ESCUELA

INSTITUTO DE

EXTENSION Y

DE INGENIERIA DE

PROFESIONAL DE

DE INGENIERIA

PROFESIONAL

INVESTIGACION

SISTEMAS

INGENIERIA DE

AGROINDUSTRIAL

AGROINDUSTRIAL

PROYECCION
UNIVERSITARIA

SISTEMAS

5.4 ORGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO DE FACULTAD
FUNCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD
a) Elegir al Decano de acuerdo a la Ley y Estatuto Institucional.
b) Elegir y/o ratificar a los directores y/o coordinadores de Escuelas Académico Profesionales,
Departamentos Académicos, del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social y de
los Institutos de Investigación.
c) Aprobar y proponer al Consejo Universitario el Plan anual de funcionamiento y desarrollo de
la facultad y evaluar su ejecución.
d) Aprobar los Planes de Trabajo Académico, Administrativo y Económico de todas las unidades
que constituyen la Facultad y elevarlos al Consejo Universitario para su ratificación, de ser
necesario.
e) Formular y aprobar el proyecto de presupuesto de la facultad y elevarlo al Consejo
Universitario para su ratificación y ejecutarlo una vez aprobado de conformidad con sus
objetivos, metas y normas establecidas.
f) Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión y supresión de Escuelas Académico
Profesionales, Institutos de Investigación y Centros de Extensión Universitaria y Proyección
Social.
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g) Coordinar y ratificar la currícula de Formación Profesional y Académica, presentado por cada
Escuela Académico Profesional.
h) Aprobar el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales a propuesta de las
Escuelas respectivas y determinación sobre la revalidación y reconocimiento de los
conferidos por las Universidades extranjeras, de acuerdo al reglamento respectivo y dar
cuenta al Consejo Universitario.
i) Aprobar y proponer anualmente al Consejo Universitario para su ratificación las plazas del
personal docente de las Escuelas Académicos Profesionales que debe someterse a concurso,
para nombramiento, ratificación, ascenso, contratación, rescisión de contrato o promoción
de docentes, previa evaluación de conformidad con el Estatuto y el Reglamento respectivo.
j) Convocar y llevar a cabo los concursos de ingreso a la docencia, nombramiento, promoción de
docentes, ratificación en la categoría y cambios de clase, elevándose al Consejo Universitario
para su ratificación.
k) Aprobar y elevar al Consejo Universitario para su ratificación las plazas administrativas,
nombramientos, contratación, promoción, ascensos y remoción del personal administrativo,
previa evaluación y concurso.
l) Otorgar y aceptar becas a los profesores, estudiantes y personal no docente y gestionar ante
los Organismos Nacionales, Extranjeros o Internacionales, así como suscribir convenios con
los mismos objetivos.
m) Aprobar las licencias de los profesores y de personal administrativo, de conformidad con el
Reglamento y disposiciones legales pertinentes y elevarlas al Consejo Universitario para su
ratificación.
o) Proponer la suscripción de Convenios de la Facultad con otras Universidades y acordar
contratos que tiendan a promover el desarrollo de la facultad.
p) Nombrar Comisiones Permanentes y Transitorias y proponer directores, coordinadores o
jefes de departamento, que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones.
q) Formular y aprobar los planes de estudio de acuerdo con sus requerimientos curriculares y
elevarlo al Consejo Universitario para su ratificación.
r) Aprobar y proponer anualmente al Consejo Universitario el número de vacantes de la
Facultad por modalidad para el Concurso de Admisión, CEPRE en concordancia con su
presupuesto y Plan de Desarrollo.
s) Recepcionar y resolver las solicitudes de tacha contra los profesores por aspectos académicos
y/o éticos debidamente comprobados.
t) Resolver en primera instancia, los procesos disciplinarios de docentes, estudiantes, personal
administrativo y de servicios de Facultad, de acuerdo con el Reglamento y disposiciones
legales vigentes.
u) Ejercer las demás atribuciones que se establecen en el Estatuto y en las disposiciones
institucionales vigentes.
DECANATO
FUNCIONES DEL DECANO
a) Representar a la Facultad en todos los actos públicos internos y externos cuando el caso así lo
requiera.
b) Presidir el Consejo de Facultad y la Junta de Facultad, participar como miembro de la
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.
c) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Facultad;
d) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, Junta de Facultad y Consejo de Facultad,
los lineamientos y acciones de política, las estrategias, objetivos y metas generales
establecidas por la Facultad.
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e) Coordinar, orientar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación los Planes
Operativos y de Desarrollo, Presupuesto General, los Programas de Racionalización, así como
los Programas de Investigación, Proyección Social, de Administración y Asuntos Académicos.
f) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario los Planes de Estudios, syllabus,
programas curriculares, métodos y técnicas de enseñanza, metodologías de la investigación
pedagógica, académica y sistemas de evaluación de proyectos de investigación.
g) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, los acuerdos tomados en Consejo de
Facultad, tales como: la creación, fusión y/o supresión de Departamentos Académicos,
Institutos de Investigación y otras unidades administrativas.
h) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar los Planes Operativos, el Presupuesto Anual, los
Programas de Racionalización, Planes de Estudio, Programas Curriculares y los Proyectos de
Investigación de las dependencias a su cargo;
i) Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales, financieras a través del estudio
y análisis de los Planes de Estudio y análisis de los programas, proyectos en general, con fines
de pronunciamiento sobre la adecuación a los objetivos y metas institucionales.
j) Mantener vínculos a través de la Presidencia de la C.O. ó Rectorado con organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados, que tenga relación con el desarrollo
científico, cultural, formación académica, profesional y técnica, así mismo con instituciones
similares.
k) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario el número de vacantes que deberá
anualmente contar la Facultad, en base a estudios y análisis de la oferta y demanda de
profesionales en el mercado; y
l) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Ley Universitaria, el Estatuto, el
Reglamento de la Universidad y otras de la administración pública.
ESTRUCTURA ORGANICA DE CARGOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RECTORADO

TECNICO ADMINISTRATIVO
III
(SECRETARIA)

DECANO

SECRETARIO
ACADEMICO O
TECNICO

JEFE
DEPARTAMENTO
ACADEMICO
DE INGENIERIA DE
SISTEMAS

DIRECTOR
ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERIA DE
SISTEMAS

JEFE
DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE
INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

DIRECTOR
ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL

JEFE DE CENTRO O
INSTITUTO DE
INVESTIGACION

JEFE DE CENTRO
DE PROYECCION Y
EXTENSION
UNIVERSITARIA

ESPECIALISTA EN

ANALISTA DE

LABORATORIO

SISTEMAS PAD

DOCENTE
PRINCIPAL

COMISIONES
ESPECIALES Y
PERMANENTES

DOCENTE
PRINCIPAL

TECNICO
ADMINISTRATIVO
III
TECNICO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
III
DOCENTE
ASOCIADO

ADMINISTRATIVO
III (SECRETARIO)

DOCENTE
ASOCIADO

DOCENTE
AUXILIAR

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
III
(ADMINISTRADOR
RED)

TECNICO
ADMINISTRATIVO

TECNICO
ADMINISTRATIVO
III

III

(ADMINISTRADOR
RED PAD)

DOCENTE
AUXILIAR

AUXILIAR EN SIST.
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE
LABORATORIO
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CUADRO ORGANICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Nº
CARGO ESTRUCTURAL
CLASIFICACION
TOTAL
ORGANO: FACULTAD DE INGENIERIA
DECANO
RE
1
SECRETARIO ACADEMICO
RE
1
122
TECNICO ADMINISTRATIVO III (SECRETARIA)
SP-AP
1
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL
RE
1
121
ANALISTA DE SISTEMAS PAD
SP-AP
1
124
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SP-AP
1
123
TECNICO ADMINISTRATIVO (OPERADOR PAD)
SP-AP
1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III (ADMINISTRADOR
SP-AP
121
1
RED PAD)
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS
JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
RE
1
DOCENTE ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA
RE
DOCENTE ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
RE
DOCENTE AUXILIAR A DEDICACION EXCLUSIVA
RE
DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO
RE
JEFE DE PRACTICAS
RE
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL
RE
1
160
TECNICO ADMINISTRATIVO II
SP-AP
1
161-164
ESPECIALISTA EN LABORATORIO
SP-AP
1
165
TECNICO ADMINISTRATIVO II (SECRETARIA)
SP-AP
1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO III (ADMINISTRADOR
SP-AP
166
1
RED PAD)
AUXILIAR EN LABORATORIO
167
AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO I
168
UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
DOCENTE ASOCIADO A DEDICACION EXCLUSIVA
DOCENTE ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
DOCENTE AUXILIAR A DEDICACION EXCLUSIVA
DOCENTE AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO
JEFES DE PRACTICAS

RE

1

RE
RE
RE
RE
RE

UNIDAD ORGANICA: CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION
DIRECTOR DE INVESTIGACION
RE
UNIDAD ORGANICA: CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA
DIRECTOR DE CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION
UNIVERSITARIA

RE

1
1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
DECANO

DENOMINACION

CODIGO
54421007

CLASIFICACION
CAP Nº
RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Representar a la Facultad en todos los actos públicos internos y externos cuando el caso así lo
requiera.
b) Presidir el Consejo de Facultad y la Junta de Facultad, participar como miembro de la
Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.
c) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y del Consejo de Facultad;
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d) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, Junta de Facultad y Consejo de Facultad,
los lineamientos y acciones de política, las estrategias, objetivos y metas generales
establecidas por la Facultad.
e) Coordinar, orientar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación los Planes
Operativos y de Desarrollo, Presupuesto General, los Programas de Racionalización, así como
los Programas de Investigación, Proyección Social, de Administración y Asuntos Académicos.
f) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario los Planes de Estudios, syllabus,
programas curriculares, métodos y técnicas de enseñanza, metodologías de la investigación
pedagógica, académica y sistemas de evaluación de proyectos de investigación.
g) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario, los acuerdos tomados en Consejo de
Facultad, tales como: la creación, fusión y/o supresión de Departamentos Académicos,
Institutos de Investigación y otras unidades administrativas.
h) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar los Planes Operativos, el Presupuesto Anual, los
Programas de Racionalización, Planes de Estudio, Programas Curriculares y los Proyectos de
Investigación de las dependencias a su cargo;
i) Identificar las necesidades de recursos humanos, materiales, financieras a través del estudio
y análisis de los Planes de Estudio y análisis de los programas, proyectos en general, con fines
de pronunciamiento sobre la adecuación a los objetivos y metas institucionales.
j) Mantener vínculos a través de la Presidencia de la C.O. ó Rectorado con organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados, que tenga relación con el desarrollo
científico, cultural, formación académica, profesional y técnica, así mismo con instituciones
similares.
k) Presentar y sustentar ante el Consejo Universitario el número de vacantes que deberá
anualmente contar la Facultad, en base a estudios y análisis de la oferta y demanda de
profesionales en el mercado; y
l) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Ley Universitaria, el Estatuto, el
Reglamento de la Universidad y otras de la administración pública.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Vicerrector o Vice
Administrativo de la Comisión
Organizadora
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Secretario Académico
Director de Escuela Profesional (2)
Jefe de Departamento Académico (2)
Director de Centro de Investigación
Director de Proyección y extensión
Universitario
Docentes Universitarios y
Trabajadores Administrativos de la
Facultad

IV.REQUISITOS MINIMOS



Ser Profesor Universitario Ordinario de la Facultad con no menos de 10 años de
antigüedad en la docencia universitaria, de los cuales no menos de tres deben serlo en la
categoría y dedicación en la Universidad Nacional José María Arguedas.
Tener el grado de Maestro o Doctor en la especialidad.
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Presentar constancia de registro de inscripción de grado académico otorgado por la
Asamblea Nacional de Rectores de acuerdo a Ley Nº 25064.
En caso de obtener grados académicos en el extranjero, estos deberán estar revalidados
o reconocidos de acuerdo a las normas legales vigentes.
Y otros señalados por ley.
5.5 ORGANOS DE APOYO
OFICINA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA

FUNCIONES DE LA SECRETARIA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA:
a) Organizar, conducir, supervisar y evaluar el proceso de matrícula de la Facultad;
b) Organizar, emitir y mantener actualizado el registro académico de notas, actas, certificados,
historiales académicos en la Facultad.
c) Tramitar y registrar la ejecución de las prácticas Pre-profesionales, así como los trabajos de
investigación de los estudiantes y/o graduados.
d) Utilizar los procesos y procedimientos propios para la expedición del Diploma de Grados y
Titulo según reglamento académico general.
e) Tramitar y ejecutar las acciones académicas y administrativas de graduación y titulación,
previamente establecida.
f) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Presupuesto de la Facultad en coordinación con la
Comisión de Economía y Planificación;
g) Propiciar el apoyo material de Logística a la Facultad.
h) Participar en la formulación del Proyecto de Presupuesto a la Facultad en coordinación con la
Comisión de Economía y Planificación.
i) Formular los cuadros estadísticos sobre la marcha académica de los alumnos de la Facultad
por cada carrera profesional.
j) Ejecutar y evaluar el servicio de asesoría y orientación académica y administrativa al
estudiante así también el de biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación y Bienestar.
k) Realizar las acciones referentes a los servicios generales, mantenimiento y seguridad;
impresiones y publicaciones y de trámite documentario.
l) Llevar el control de los activos fijos y materiales de la Facultad y proporcionar los medios
para su permanencia, protección y mantenimiento; y
m) Otras funciones de apoyo académico y administrativo que se asigne el Decano.
ESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA OFICINA ACADEMICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

SECRETARIO
ACADEMICO.

-

54421007

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar y registrar actos públicos en las que intervenga la Facultad en coordinación con las
comisiones.
b) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas de la Facultad.
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c) Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías
de apoyo a los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación,
registro, distribución e información de la documentación que ingresa y/o egresa de la
facultad.
d) Actuar como fedatario en la expedición y autenticación de las copias de las actas del consejo
de facultad y otros documentos emitidos por la facultad.
e) Apoyar al decano de la Facultad en la formulación del plan operativo anual y participar en la
elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer mes de
cada año siguiente al año próximo pasado.
f) Elaborar y preparar en coordinación con el Decano la agenda para las sesiones ordinarias y
extraordinarias del consejo de facultad y citar a sus miembros y llevar el respetivo libro de
actas.
g) Actuar como Secretario del Consejo de Facultad y redactar las actas de las sesiones de
Consejo de Facultad, Actas de las Sustentaciones de Título Profesional de las diferentes
modalidades y lo referente al bachillerato, atendiendo actualizado el Libro de Registro de
Graduados, y Titulados de la Facultad.
h) Firmar con el Decano las comunicaciones oficiales de la Facultad y atiende la correspondencia
o comunicaciones que concierne al Consejo o sus miembros.
i) Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula,
retiro de asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, pre actas, actas
promocionales, duplicados de actas promocionales, certificados de estudios, constancias,
tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas pre profesionales,
obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos,
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.).
j) Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos,
certificados y constancias de conformidad con el reglamento pertinente.
k) Mantener al día los Libros de Actas de las Sesiones de Consejo de Facultad y Junta de
Facultad, los registros de sustentación de título en las diferentes modalidades y demás
archivos afines a las acciones del Consejo de Facultad.
l) Recepcionar reclamos administrativos referentes a los acuerdos de Consejo de Facultad.
m) Coordinar con la Comisión de Asuntos Académicos para alistar y tramitar los expedientes
para la obtención del bachillerato.
n) Actuar como maestro de ceremonias.
o) Dar cuenta al Consejo de Facultad los títulos para su aprobación.
p) Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad.
q) Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que
deben darse a conocer a la comunidad universitaria.
r) Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en
coordinación con los directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al
reglamento de grados y títulos.
s) Procesar expedientes de graduación y titulación aprobados por el Consejo de Facultad; y
refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad,
dando fé de la veracidad de los documentos y del trámite con su firma.
t) Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica.
u) Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales.
v) Formular y proyectar resoluciones decanales y del Consejo de Facultad, disponiendo su
transcripción y refrendarlas con el Decano.
w) Participar como Secretario en los concursos de plazas docentes y administrativas, procesadas
en la Facultad.
x) Absolver consultas académico administrativas que se le formulen, respecto a los acuerdos del
Consejo de Facultad, en el horario establecido.
y) Registrar la designación de jurados de sustentación, comisiones, grados, proyectos de
investigación.
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z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano y Consejo de
Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ingeniería
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III (Secretario)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

SECRETARIA

54421006

SP-AP/122

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar y registrar los expedientes remitidos por mesa de partes y verificar requisitos.
b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la ejecución actividades referentes a la recepción,
registro, clasificación, distribución, coordinación y archivo del movimiento documentario y
correspondencia del decanato.
c) Redactar, recepcionar y tramitar los documentos administrativos y académicos generados
por la Decanatura y Secretaria Académica como: cartas, oficios, constancias, etc.
d) Coordinar reuniones de los estudiantes, docentes y público en general, así como jefes de
áreas.
e) Recepcionar al público usuario, brindando atención personalizada y buen trato y se muestra
diligente al requerimiento y tramitación de documentos e información.
f) Organizar y mantener actualizado el archivo documentario del Decanato.
g) Facilitar y asesorar a los docentes sobre los procedimientos administrativos.
h) Organizar y promover reuniones de trabajo, confraternidad y solidaridad entre docentes y
estudiantes y tiene predisposición de apoyo.
i) Absolver y atender consultas personales, telefónica y por internet del público en general
j) Llevar el control de los activos fijos y materiales de la oficina.
k) Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y preparar la agenda
con la documentación respectiva.
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l) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro requerimiento a los
profesores, empleados administrativos, estudiantes y público en general sobre trámites y
acerca del estado situacional de gestión documentaria.
m) Elaborar la constancia de expedito y egresado.
n) Elaborar y actualizar directorios interno y externo a nivel local, regional, nacional e
internacional.
o) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso documentario
complejo y reservado.
p) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de Facultad.
q) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares.
r) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las dependencias
correspondientes en el período establecido.
s) Recopilar información requerida por el Decano y/o Secretario Académico.
t) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el
decanato.
u) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.
v) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano y Secretaria
Académica.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Decanatura
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario de Secretaria Ejecutiva o Grado Académico de
Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión
administrativa y asistencia gerencial.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de tres años en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

5.6 ORGANOS DE LINEA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS

FUNCIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS:
a) Formular, coordinar y controlar el cumplimiento de objetivos y metas para la consecución de
la hoja de calculoencia académica de los estudiantes.
b) Formular coordinadamente con el Departamento Académico de la Facultad, los pre-requisitos
de cada una de las asignaturas que conforman la curricula de estudios.
c) Establecer y publicar con oportunidad el dictado de asignatura, semestralmente y por cada
ciclo académico.
d) Formular el requerimiento anual y/o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de la Escuela Profesional en coordinación con el Jefe de Departamento.
e) Sancionar en primera instancia sobre la pérdida de la condición de estudiantes de acuerdo a
normas previamente establecidas por la UNAJMA.
f) Proponer ante al Consejo de Facultad el número de vacantes para los procesos de admisión.

246

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

g) Proponer al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados y Títulos Profesionales.
h) Actualizar periódicamente el currículo de estudios de formación profesional; y conocer y
coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de Estudios.
i) Programar y supervisar y evaluar el desarrollo del calendario académico y funcionamiento de
la escuela Académico Profesional.
j) Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas PRE
profesionales de los alumnos.
k) Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia, los reclamos presentados por los
estudiantes, derivados del trabajo académico.
l) Formular en coordinación con la Oficina Académica y Administrativa los cuadros estadísticos
sobre la marcha académica de los alumnos de la Escuela.
m) Coordinar y calendarizar los procesos evaluativos parciales, finales y otros, y controlar la
ejecución de los mismos.
n) Coordinar y proponer el asesoramiento de tesis de PRE grado requerido por los alumnos.
o) Coordinar y supervisar los procesos de matriculas; y
p) Otras funciones que le sean asignadas por el Decano.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA DE SISTEMAS
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE ESCUELA
PROFESIONAL

-

54421017

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional.
b) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer para su
aprobación en el Consejo de Facultad.
c) Elaborar y aprobar el Plan Operativo, Plan de Trabajo, Plan Estratégico, y el Presupuesto de la
Escuela Profesional, delimitando políticas, acciones, actividades, programas, objetivos y
metas.
d) Evaluar y aprobar los syllabus de las asignaturas de acuerdo a los requerimientos
curriculares de la Facultad.
e) Administrar el Plan de Estudios de la carrera profesional y evaluar integralmente cada
periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de adecuar a las exigencias de la realidad acorde
con los avances científicos y tecnológicos de la especialidad.
f) Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continuo del plan
de estudios de la escuela Profesional y proponer reajustes permanentes, promoviendo elevar
el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico.
g) Coordinar la actividad de enseñanza-aprendizaje de sus miembros y supervisar el
cumplimiento del avance silábico.
h) Formular y fundamentar la creación de nuevas plazas docentes de acuerdo a necesidad ante
el Consejo de facultad.
i) Distribuir la carga lectiva y elaborar los horarios de clase y elevar a Consejo de Facultad para
su aprobación.
j) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades culturales.
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k) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados por los
docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su aprobación, los viajes deben estar
fundamentados y sustentados debidamente.
l) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración del Consejo de
Facultad y Consejo universitario.
m) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos concordante
con el Estatuto Universitario.
n) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, económicas y
administrativas que estime conveniente para mejorar y garantizar la eficiente formación
profesional de estudiantes.
o) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las actividades académico administrativas de la Escuela de Formación Profesional.
p) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional.
q) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el registro del avance y
rendimiento académico semestral.
r) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los alumnos de las
Escuelas de formación profesionales.
s) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico en la formulación de
cargas académicas para cada docente y en coordinación con la Oficina de Recursos Humano,
pronunciarse sobre los cargos administrativos y sobre el personal que los ocupa.
t) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su funcionamiento
económico.
u) Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de
los alumnos.
v) Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados
a asuntos académicos.
w) Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las
asignaturas que conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que
conforman los planes de estudios y el sistema único de evaluación al estudiante.
x) Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a
las escuelas académicas profesionales.
y) Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el
cronograma de matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de
facultad.
z) Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos
académicos.
aa)
Programar y supervisar las prácticas pre profesionales, así como la elaboración,
presentación y sustentación de las tesis de los alumnos.
bb)
Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o
temas de investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título
profesional.
cc)Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de
nivelación curricular, supervisando su desarrollo.
dd)
Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel
académico y científico de las escuelas académicos profesionales, así como para conceder
grados y títulos.
ee)
Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, Reglamento de
Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Texto Único de
Procedimientos Administrativos, de la Universidad.
ff) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano, Consejo de
Facultad y las normas legales vigentes.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ingeniería
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
Analista de Sistemas PAD
Técnico Administrativo III (Operador PAD)
Técnico Administrativo III (Administrador
RED PAD)

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO ESTRUCTURAL
ANALISTA DE SISTEMAS
PAD III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54421015

SP-ES/120

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Coordinar, diseñar y desarrollar sistemas de información requeridos por las Oficinas, como
de asesoría, control y apoyo en la Carrera Profesional y centro de cómputo.
b) Operar el sistema de información académico y administrativo, y prestar servicios
permanentes y sistema de gestión de base de datos de informatización mediante programas a
toda la Carrera Profesional y centro de cómputo.
c) Participa en la formulación de políticas, metodologías y procedimientos para aplicar las
mejores prácticas en el desarrollo de sistemas.
d) Programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red, software
y hardware.
e) Evaluar, formular, proponer y desarrollar proyectos de implementación de sistemas de
información, proyectos de aplicación y adopción de tecnologías de información, métodos y
técnicas para optimizar procedimientos y sistemas informáticos en la Carrera Profesional y
centro de cómputo.
f) Diseñar, proponer e implementar sistemas de información, nuevas tecnologías como
soluciones informáticas y de automatización de los procesos de los sistemas académicos y
administrativos requeridos por los diferentes órganos de la Carrera Profesional.
g) Proponer normas técnicas para la implementación, desarrollo, operación, mantenimiento y
evaluación de los sistemas de información.
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h) Diseñar, proponer y evaluar la aplicación de modelos organizacionales de acuerdo a
paradigmas actuales, conduciendo el sostenimiento del desarrollo organizacional.
i) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
j) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
k) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos, así como migrar los datos en caso
de cambios de hardware o software.
l) Administrar el data center.
m) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar, manuales de operación
y manuales de procedimientos para el manejo de claves de seguridad y velar por su
cumplimiento.
n) Apoyar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual de la Carrera Profesional y
centro de cómputo.
o) Emitir informes técnicos y propuestas de mejora correspondientes en el ámbito de su
competencia.
p) Emitir opinión técnica sobre normas estudios, proyectos, consultas, referidas a los sistemas
de su competencia.
q) Coordinar el apoyo a los usuarios para el correcto uso de software o aplicativos.
r) Plantear a la dirección la expansión de software con el fin de optimizar los servicios y
mejorar la productividad y las plataformas informáticas que pueden ser utilizadas en los
sistemas a desarrollar para la atención de los servicios del área.
s) Evaluar el hardware y software, costos, tiempos y otros requerimientos necesarios para la
atención de los sistemas a desarrollar y optimización de los procesos informáticos.
t) Formular las políticas de seguridad y procedimientos con las mejoras prácticas en el manejo
y almacenamiento de la información.
u) Aplicar las mejores técnicas para un eficiente y eficaz uso de los servidores y base de datos.
v) Diseñar sistemas en su campo de actividad y en las plataformas definidas para la unidad.
w) Es responsabilidad sobre el desarrollo y evaluación del análisis de factibilidad y diseño de
cada proyecto, así como especificación de programas e instrucciones de utilización.
x) Apoyar en la elaboración del análisis y diseño para la automatización de los procesos
requeridos por los diferentes órganos de la Carrera Profesional
y) Asesorar en asuntos de su especialidad.
z) Otras funciones afines a su cargo que le asigne la Dirección de la Escuela Profesional y le
corresponda según su competencia.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Dirección de la
Carrera Profesional.
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
Técnico Administrativo III (Admdor. RED)
Técnico Administrativo III (Operador PAD

IV.REQUISITOS MINIMOS



NIVEL EDUCATIVO: Titulo Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas o Informática
u otra especialidad a fin al cargo.
CAPACITACION:Capacitación especializada en plataformas y sistemas informáticos,
proyectos de administración de tecnologías de información, manejo de base de datos,
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conocimiento en administración de redes alámbricas e inalámbricas. y/o materias afines a
su competencia.
OTROS ESTUDIOS: Dominio de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc),
conocimientos del idioma inglés.
EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de 3 años relacionada con las funciones
inherentes al cargo.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

54421016

SP-AP/124

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, ejecutar y controlar acciones de administración documentaria y evalúa los
registros académicos de la Escuela.
b) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos únicos,
especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos de gestión académico –
administrativas.
c) Realizar el proceso de matrícula y desmatrícula de alumnos, conforme al calendario de
actividades académicas y administrativas.
d) Digitar y mecanografiar constancias y certificaciones (hojas de notas, constancias de
matrícula, constancia de egresados, constancia de prácticas pre-profesionales, memorandos
para docentes designados) para evaluar exámenes de subsanación, proveídos de carácter
académico diversos de estudio codificados, especificando código de alumno, número de
recibo de tesorería en pie de página del responsable.
e) Mecanografiar y reportar documentación Administrativa diversa, y destinarlo a las unidades
correspondientes previa firma y sello del responsable del área correspondiente.
f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela Profesional por años
y modalidades.
g) Redactar, recepcionar, tramitar y archivar documentos de gestión administrativa como:
oficios, cartas, memorándums, informes y otros que sean solicitados por las diferentes
oficinas internas y externas, requiere para los exámenes de admisión.
h) Registrar, clasificar y distribuir la documentación de información Académica elaborada en la
dependencia y remitir a las unidades correspondientes.
i) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y desmatriculados,
especificando los respectivos índices académicos semestrales por serie de estudios, código de
alumnos, año de ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia,
número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas matriculados,
desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y elevar a las instancias
correspondientes (VPAC, Oficina de Registro Académicos, Oficina de Investigación y a la
Oficina de Planificación y Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del
Director de Escuela.
j) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos a los
Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de Escuela, dentro de los
(05) días posteriores a la culminación del acto de la matrícula.
k) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en todos los actos
administrativos y académicos.
l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como el registro de
inventario de bienes fungibles y de capital.
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m) Expedir récords académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de cada Semestre
Académico consignando información completa sobre todo relacionados al rendimiento
académico.
n) Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del historial académico del alumnado
en general, Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones por alumno y series de
estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como de los egresados.
o) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal de alumnos
matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y distribuir a los Departamentos
Académicos, según corresponda.
p) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre aspectos
académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de trámites específicos, reclamos u
otros de interés, con la celeridad y precisión, estableciendo un horario de atención fija.
q) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos para mejorar la
productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda la Escuela, propiciando
calidad y hoja de calculoencia.
r) Orientar y hacer conocer a los usuarios y al público en general en lo relacionado a las
gestiones y trámites administrativos contenidos en el TUPA que se presentan ante la Escuela
y a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos.
s) Ordenar los files de alumnos, y de candidatos al grado de Bachiller para ser revisados por la
comisión, registrar y tramitar a la Oficina de Secretaria Académica.
t) Recibir, registrar y distribuir los expedientes que ingresan a la Comisión de Asuntos
Académicos de la Facultad.
u) Apoyar en la verificación de la información insertada a la base con los borradores reportados.
v) Coordinar actividades de mecanografía y tramitación con las diversas comisiones de la
documentación relacionada con: Expedientes de Grados y Títulos, Expedientes de Practicas
Pre Profesionales, Expedientes de Exámenes de Subsanación, Expedientes de Actualización
de Matriculas, Expedientes de Proyección Social, Expedientes de Licencias de estudios, salud
y otros, Expedientes de Convalidaciones, Expedientes de Traslados Internos y Externos,
Expedientes de Sanciones y Ameritamiento y otros.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario o Grado Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión y
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

252

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

OPERADOR PAD

54421016

SP-AP/123

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Atender los servicios de Internet en forma permanente, brindar mantenimiento e instalación
de equipos de computadora y otros equipos informáticos.
b) Elaborar programas sencillos para dependencias solicitantes e instalación del sistema
operativo y programas a las computadoras.
c) Mantener coordinación estrecha, con los secretarios de las Escuelas de Formación Profesional
y tener actualizado la base de datos relacionados para cumplir actividades de apoyo
académico.
d) Brindar atención integral al sistema de calificación a los alumnos de las Escuelas
Profesionales de la Facultad.
e) Revisar y manejar servicios técnicos para dar mantenimiento correctivo y preventivo de los
equipos informáticos.
f) Brindar servicios técnicos para optimizar los ordenadores, instalación de redes en las
dependencias que lo requieren.
g) Brindar mantenimiento e instalación de las redes, computadoras, impresoras de las
diferentes dependencias de la universidad, detectando y en su caso corrigiendo las fallas que
se presenten en el software y hardware.
h) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
i) Migrar los datos en caso de cambios de hardware y software.
j) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos.
k) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar.
l) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
m) Formular propuestas de aplicación y/o adopción de tecnologías de información en la
Universidad; a nivel de todo el sistema administrativo.
n) Asesorar a los usuarios en el manejo de red, así como en el uso de sistemas de comunicación
y en el manejo de los diferentes paquetes informáticos.
o) Realizar labores de matrículas y control de alumnos en el Centro de Informática.
p) Cablear e instalar el sistema de red con internet a las oficinas que los requieran.
q) Controlar el funcionamiento de las computadoras y sus sistemas operativos, así como la
calidad de los documentos procesados.
r) Evaluar el rendimiento del sistema implementado en las diferentes oficinas administrativas.
s) Realizar la instalación de software, aplicaciones sistemas dedicados y equipos de cómputo en
las facultades y oficinas de la universidad.
t) Efectuar la digitalización y procesamiento de datos a los sistemas desarrollados por la oficina.
u) Digitar los documentos que le soliciten.
v) Dar la relación respectivo de equipo de computo y de comunicación adquirida por la
Universidad ó que se encuentren en uso.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de sistemas informáticos
(procesamiento automático de datos), internet, redes y sistemas, procedimientos de la
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet,
etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

ADMINISTRADOR DE RED
PAD

54421016

SP-AP/121

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar al director de la escuela profesional en la formulación del plan operativo anual.
b) Investigar a la utilización potencial de los computadores y formular planes de trabajo para el
desarrollo de sistemas.
c) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
generales.
d) Diseñar los sistemas y supervisar el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones.
e) Implementar y evaluar el software y el hardware y, otros mecanismos similares; orientar su
uso y preparar los estimados de tiempos y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas.
f) Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada afín de poder cumplir los
requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.
g) Planificar, organizar, racionalizar, conservar y dirigir el uso de equipos de procesamiento y
atención a docentes y estudiantes.
h) Apoyar como asistente en el dictado de clases de las Asignaturas de Computación e
Informática de la Facultad.
i) Brindar servicios de Internet relacionados a la actividad académica e investigación.
j) Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.
k) Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y sistema de gestión de base
de datosorios de la Escuela Profesional y Centro de Cómputo.
l) Preparar y consolidar el sistema integrado de administración de las unidades de la Escuela
Profesional y apoyar a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de la Facultad en el
almacenamiento y seguridad de los calificativos obtenidos por los alumnos en época de
exámenes.
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m) Elaborar la reglamentación general del centro de cómputo y de la prestación de servicios de
docentes y estudiantes.
n) Elaborar el Plan de Trabajo y cuadro de necesidades del centro de cómputo.
o) Organizar y coordinar la atención y prestación de equipos y sistema de gestión de base de
datosorios para el desarrollo académico de las diferentes materias que comprende la
formación académico profesional.
p) Asesorar a los usuarios en la utilización del hardware y software del Centro de Cómputo.
q) Informar las actividades realizadas a la secretaría administrativa y al Director de la Escuela
Profesional.
r) Efectuar el mantenimiento de los equipos informáticos y sistema de gestión de base de
datosorios de la Escuela Profesional y del Centro de Cómputo.
s) Supervisar la actualización de la base de datos de docentes, administrativos y alumnos en lo
concerniente a matrícula, evaluaciones, actas promocionales y registros académicos.
t) Facilitar el sistema de gestion de base de datoso y el manejo de los equipos a los alumnos y
personal docente de la Facultad.
u) Dar seguridad a los equipos y demás bienes del Centro de Cómputo y conservar los equipos
de cómputo en condiciones idóneas.
v) Apoyar en las labores académicas y administrativas en la Facultad y centro de cómputo en
cuanto se refiere a tareas de Computación e Informática.
w) Registrar los datos del usuario, así como el tiempo y alquiler de las computadoras.
x) Analizar e interpretar los datos estadísticos, cuadros, diagramas, gráficos y otros similares.
y) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de nuevos software y
reparación de hardware y sistemas informáticos (procesamiento automático de datos),
internet, redes y sistemas, relaciones humanas y trato al público.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
INFORMATICA:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar sus planes de desarrollo y de funcionamiento, de conformidad
con los fines y principios de la Universidad y a las políticas de la Facultad.
b) Programar, ejecutar y evaluar la currícula de estudios y los sílabos de las asignaturas según
el perfil académico-profesional de la carrera profesional de las facultades y comprometerse e
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involucrarse por el buen nivel académico y mejoramiento continuo en coordinación con el
director de la escuela profesional de ingeniería de sistemas.
c) Promover y proponer el perfeccionamiento y actualización académica de los docentes, en el
cumplimiento de las funciones de investigación, enseñanza y proyección social.
d) Proponer ante la facultad a los fines de docencia, investigación, proyección social, extensión
universitaria y producción de bienes y servicios.
e) Proponer a la Facultad los candidatos para el goce del año sabático.
f) Brindar servicios académicos a otras Facultades a través en las asignaturas de su especialidad
o afines, para evitar duplicidad de las mismas.
g) Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas y lectivas de los
docentes.
h) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
i) Evaluar en forma permanentemente la bibliografía especializada por cada asignatura.
j) Programar y controlar la presentación en su oportunidad y el desarrollo del syllabus.
k) Proponer y aprobar los cuadros de convalidación de asignaturas de acuerdo a los Planes de
Estudios.
l) Aplicar el reglamento correspondiente para la distribución de carga horaria o lectiva de los
docentes.
m) Promover y desarrollar la investigación y la proyección social en función de la enseñanza,
campo de su competencia y del desarrollo regional, nacional y universal, entre sus miembros.
n) Las demás que le señale el Reglamento Interno de cada Facultad.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE
INGENIERIA Y TECNOLOGICA INFORMATICA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE
DEPARTAMENTO
ACADEMICO

-

54421027

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su
competencia.
b) Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la Facultad.
c) Estructurar, programar, ejecutar, actualizar y evaluar los contenidos de los sílabos de las
asignaturas de acuerdo a los requerimientos curriculares de las facultades según el perfil
académico profesional correspondiente y remitir al Decano para su aprobación en Consejo de
Facultad dentro del plazo establecido.
d) Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y
problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región.
e) Proponer la distribución de asignaturas a los docentes de acuerdo a su especialidad.
f) Recepcionar, revisar el contenido esquemático, analizar el programa de las unidades de
conformidad con la sumilla, objetivos, sistemas de evaluaciones, medios y materiales de
enseñanza y bibliografía actualizada de los sílabos.
g) Controlar bajo responsabilidad el cumplimiento de la conducción de clases evaluando el
cumplimiento del avance del silabo informando por escrito al Decano, mensualmente. Así
mismo controlar el horario de atención a los alumnos.
h) Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda.
i) Formular el cuadro de requerimiento de personal docente para el desarrollo académico.
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j) Convocar y dirigir el pleno de docentes ordinario y/o extraordinario una vez al mes.
k) Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático.
l) Dictaminar, opinar de los docentes y jefes de prácticas de su Departamento en relación a su
separación, ratificación o promoción, así como de las licencias de sus docentes.
m) Proponer al Consejo de Facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel
académico y científico de la facultad.
n) Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y
canalizar las peticiones de los docentes miembros del departamento académico.
o) Confeccionar y administrar los horarios y la carga académica docente del Departamento a su
cargo, previa su conformidad y de acuerdo a la directiva y demás disposiciones y distribuir a
las instancias correspondientes antes del inicio de las clases de cada semestre académico.
p) Racionalizar, determinar y administrar la carga horaria y la programación de evaluaciones de
los cursos, correspondientes al Plan de Estudios vigente, asignados a los docentes del
Departamento Académico correspondiente.
q) Monitorear, coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico, las
actividades de enseñanza y asistencia de los profesores del departamento académico a su
cargo, informando al Decano.
r) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le compete;
asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con fines de promoción,
ratificación, cambio de régimen de dedicación o separación y reingreso, informando al
Decano de Facultad sobre la labor de enseñanza de estos profesores.
s) Controlar los períodos de designación de los docentes en las correspondientes categorías
para su respectiva ratificación o conformación y elaborar bajo responsabilidad el reporte a
las instancias correspondientes en forma oportuna.
t) Planificar, propiciar, organizar y ejecutar eventos de capacitación y perfeccionamiento y
promover actividades culturales para el personal docente, administrativo y estudiantes.
u) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
v) Evaluar el Plan de Estudios vigente en coordinación con la Comisión de Planificación,
Economía y Evaluación y la Comisión de Asuntos Académicos de la Facultad.
w) Supervisar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales según reglamento interno.
x) Evaluar permanentemente la bibliografía especializada.
y) Elaborar, proponer y aprobar en coordinación con el Presidente de la Comisión de Asuntos
Académicos, el horario de clases para cada semestre.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad y
las normas legales vigentes.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ingeniería
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Docente Ordinario (Principal, Asociado y
Auxiliar)
Jefes de Practicas

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido por la Junta de profesores ordinarios del Departamento por un
período de dos años de acuerdo al reglamento.
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 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DOCENTE
UNIVERSITARIO

-

54421027

RE/125-157

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, coordinar y desarrollar el currículo de estudios a través del curso a su cargo, su
correspondiente sílabo.
b) Planificar, investigar y actualizar en conocimientos necesarios en función a los objetivos del
curso y de cada sesión en la duración de cada semestre académico.
c) Desarrollar las clases de los cursos asignados en las aulas correspondientes, con libertad de
pensamiento y en el marco de la currícula de estudios y del perfil profesional de la Facultad.
d) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son encomendadas.
e) Realizar constante perfeccionamiento y actualización permanentemente en SUS
conocimientos y capacidad docente relacionados con los cursos asignados, desarrollando
labor intelectual y actividades creativas de tecnología educativa universitaria.
f) Evaluar el grado de conocimiento transferido y adquirido por los alumnos en concordancia al
desarrollo de las clases y tareas asignadas.
g) Actúa y hace presencia docente dentro de la ética profesional y conducta de las relaciones
propias del claustro universitario.
h) Presentar informes semestrales a la jefatura del Departamento Académico, sobre el
desarrollo de actividades lectivas y del avance de los sílabos programado.
i) Participar como ponente o asistente en actividades culturales, científicas, tecnológicas y otros
de carácter académico-profesional a invitación de instituciones u organizaciones públicas y
privadas, sin carácter de lucro y autorizadas por el Jefe de Departamento Académico
correspondiente y el Decano de la Facultad.
j) Participar en reuniones y en las comisiones que se le asigne en el Departamento Académico y
Decanato.
k) Brinda asesoramiento y orientación académica al estudiantado, usuarios y otros que lo
requieran.
l) Realizar labor de investigación y proyección social.
m) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y realizar
cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen.
n) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad política
partidaria, en el ejercicio de su cargo.
o) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional.
p) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, regionales y
locales, contribuyendo a la solución de los mismos.
q) Respetar y defender los derechos humanos y observar conducta digna.
r) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe de Practicas

IV.REQUISITOS MINIMOS
 PROFESOR PRINCIPAL
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor, correspondiente a la especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado cinco años de labor docente en la categoría de profesor asociado.
 PROFESOR ASOCIADO
Tener grado académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado tres años de labor docente en la categoría de Profesor Auxiliar.
 PROFESOR AUXILIAR
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado por lo menos un trabajo de investigación y proyección social. Haber
desempeñado tres años de labor destacada en el área de su especialidad o tres años en la
docencia universitaria o de jefe de práctica.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

JEFE DE PRACTICAS

-

54421027

CLASIFICACION
CAP Nº
RE/158-159

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar en la formación del estudiante, mediante la experimentación, demostración y
comprobación de clases teóricas.
b) Efectuar las coordinaciones pertinentes para las prácticas de los estudiantes.
c) Conducir y supervisar las prácticas de los estudiantes.
d) Preparar los materiales de prácticas de los estudiantes.
e) Realizar labores de investigación y proyección social.
f) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS




Título Profesional, por excepción el Grado Académico de Bachiller Universitario
Haber participado en labores de investigación y proyección social.
El Jefe de Prácticas es considerado un cargo administrativo.
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
FUNCIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL:

a) Formular, coordinar y controlar el cumplimiento de objetivos y metas para la consecución de
la escuela profesional.
b) Formular coordinadamente con el Departamento Académico de la Facultad, los pre-requisitos
de cada una de las asignaturas que conforman la curricula de estudios.
c) Establecer y publicar con oportunidad el dictado de asignatura, semestralmente y por cada
ciclo académico.
d) Formular el requerimiento anual y/o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de la Escuela Profesional en coordinación con el Jefe de Departamento.
e) Sancionar en primera instancia sobre la pérdida de la condición de estudiantes de acuerdo a
normas previamente establecidas por la UNAJMA.
f) Proponer ante al Consejo de Facultad el número de vacantes para los procesos de admisión.
g) Proponer al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados y Títulos Profesionales.
h) Actualizar periódicamente el currículo de estudios de formación profesional; y conocer y
coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de Estudios.
i) Programar y supervisar y evaluar el desarrollo del calendario académico y funcionamiento de
la escuela Académico Profesional.
j) Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas PRE
profesionales de los alumnos.
k) Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia, los reclamos presentados por los
estudiantes, derivados del trabajo académico.
l) Formular en coordinación con la Oficina Académica y Administrativa los cuadros estadísticos
sobre la marcha académica de los alumnos de la Escuela.
m) Coordinar y calendarizar los procesos evaluativos parciales, finales y otros, y controlar la
ejecución de los mismos.
n) Coordinar y proponer el asesoramiento de tesis de PRE grado requerido por los alumnos.
o) Coordinar y supervisar los procesos de matriculas; y
p) Otras funciones que le sean asignadas por el Decano.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DIRECTOR DE ESCUELA
PROFESIONAL

-

54421037

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional.
b) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer para su
aprobación en el Consejo de Facultad.
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c) Elaborar y aprobar el Plan Operativo, Plan de Trabajo, Plan Estratégico, y el Presupuesto de la
Escuela Profesional, delimitando políticas, acciones, actividades, programas, objetivos y
metas.
d) Evaluar y aprobar los syllabus de las asignaturas de acuerdo a los requerimientos
curriculares de la Facultad.
e) Administrar el Plan de Estudios de la carrera profesional y evaluar integralmente cada
periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de adecuar a las exigencias de la realidad acorde
con los avances científicos y tecnológicos de la especialidad.
f) Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento contínuo del plan
de estudios de la escuela Profesional y proponer reajustes permanentes, promoviendo elevar
el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico.
g) Coordinar la actividad de enseñanza-aprendizaje de sus miembros y supervisar el
cumplimiento del avance silábico.
h) Formular y fundamentar la creación de nuevas plazas docentes de acuerdo a necesidad ante
el Consejo de facultad.
i) Distribuir la carga lectiva y elaborar los horarios de clase y elevar a Consejo de Facultad para
su aprobación.
j) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades culturales.
k) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados por los
docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su aprobación, los viajes deben estar
fundamentados y sustentados debidamente.
l) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración del Consejo de
Facultad y Consejo universitario.
m) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos concordante
con el Estatuto Universitario.
n) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, económicas y
administrativas que estime conveniente para mejorar y garantizar la eficiente formación
profesional de estudiantes.
o) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las actividades académico administrativas de la Escuela de Formación Profesional.
p) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional.
q) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el registro del avance y
rendimiento académico semestral.
r) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los alumnos de las
Escuelas de formación profesionales.
s) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico en la formulación de
cargas académicas para cada docente y en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos,
pronunciarse sobre los cargos administrativos y sobre el personal que los ocupa.
t) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su funcionamiento
económico.
u) Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de
los alumnos.
v) Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados
a asuntos académicos.
w) Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las
asignaturas que conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que
conforman los planes de estudios y el sistema único de evaluación al estudiante.
x) Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a
las escuelas académicas profesionales.
y) Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el
cronograma de matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de
facultad.
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z) Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las
asignaturas de las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos
académicos.
aa)
Programar y supervisar las prácticas pre profesionales, así como la elaboración,
presentación y sustentación de las tesis de los alumnos.
bb)
Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o
temas de investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título
profesional.
cc)Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de
nivelación curricular, supervisando su desarrollo.
dd)
Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel
académico y científico de las escuelas académicos profesionales, así como para conceder
grados y títulos.
ee)
Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, Reglamento de
Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Texto Único de
Procedimientos Administrativos, de la Universidad.
ff) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano, Consejo de
Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL

EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ingeniería
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Técnico Administrativo III
Especialista en Laboratorio (4)
Técnico Administrativo III (Secretaria)
Técnico Administrativo III (Administrador
de Red Pad)
Auxiliar de laboratorio
Auxiliar de Sistema Administrativo I

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO II

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

54421036

SP-AP/160

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, ejecutar y controlar acciones de administración documentaria y evalúa los
registros académicos de la Escuela.
b) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos únicos,
especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos de gestión académico –
administrativas.
c) Realizar el proceso de matrícula y desmatrícula de alumnos, conforme al calendario de
actividades académicas y administrativas.
d) Digitar y mecanografiar constancias y certificaciones (hojas de notas, constancias de
matrícula, constancia de egresados, constancia de prácticas pre-profesionales, memorandos
para docentes designados) para evaluar exámenes de subsanación, proveídos de carácter
académico diversos de estudio codificados, especificando código de alumno, número de
recibo de tesorería en pie de página del responsable.
e) Mecanografiar y reportar documentación Administrativa diversa, y destinarlo a las unidades
correspondientes previa firma y sello del responsable del área correspondiente.
f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela Profesional por años
y modalidades.
g) Redactar, recepcionar, tramitar y archivar documentos de gestión administrativa como:
oficios, cartas, memorándums, informes y otros que sean solicitados por las diferentes
oficinas internas y externas, requiere para los exámenes de admisión.
h) Registrar, clasificar y distribuir la documentación de información Académica elaborada en la
dependencia y remitir a las unidades correspondientes.
i) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y desmatriculados,
especificando los respectivos índices académicos semestrales por serie de estudios, código de
alumnos, año de ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia,
número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas matriculados,
desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y elevar a las instancias
correspondientes (VPAC, Oficina de Registro Académicos, Oficina de Investigación y a la
Oficina de Planificación y Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del
Director de Escuela.
j) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos a los
Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de Escuela, dentro de los
(05) días posteriores a la culminación del acto de la matrícula.
k) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en todos los actos
administrativos y académicos.
l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como el registro de
inventario de bienes fungibles y de capital.
m) Expedir récords académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de cada Semestre
Académico consignando información completa sobre todo relacionados al rendimiento
académico.
n) Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del historial académico del alumnado
en general, Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones por alumno y series de
estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como de los egresados.
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o) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal de alumnos
matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y distribuir a los Departamentos
Académicos, según corresponda.
p) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre aspectos
académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de trámites específicos, reclamos u
otros de interés, con la celeridad y precisión, estableciendo un horario de atención fija.
q) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos para mejorar la
productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda la Escuela, propiciando
calidad para el cumplimiento de los objetivos.
r) Orientar y hacer conocer a los usuarios y al público en general en lo relacionado a las
gestiones y trámites administrativos contenidos en el TUPA que se presentan ante la Escuela
y a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos.
s) Ordenar los files de alumnos, y de candidatos al grado de Bachiller para ser revisados por la
comisión, registrar y tramitar a la Oficina de Secretaria Académica.
t) Recibir, registrar y distribuir los expedientes que ingresan a la Comisión de Asuntos
Académicos de la Facultad.
u) Apoyar en la verificación de la información insertada a la base con los borradores reportados.
v) Coordinar actividades de mecanografía y tramitación con las diversas comisiones de la
documentación relacionada con: Expedientes de Grados y Títulos, Expedientes de Practicas
Pre Profesionales, Expedientes de Exámenes de Subsanación, Expedientes de Actualización
de Matriculas, Expedientes de Proyección Social, Expedientes de Licencias de estudios, salud
y otros, Expedientes de Convalidaciones, Expedientes de Traslados Internos y Externos,
Expedientes de Sanciones y ameritamiento y otros.
w) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario o Grado Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión y
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN
LABORATORIO

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

APOYO LABORATORIO

54421036

SP-AP/161-164

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Elaborar, recepcionar, catalogar y codificar muestras de laboratorio de acuerdo a normas
establecidas.
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b) Atención a los Profesores y Alumnos en la realización de las prácticas del Laboratorio.
c) Brindar y velar por el mantenimiento a los equipos, microscopios, materiales y reactivos.
d) Preparar muestras, soluciones variadas y químicas, facilitar reactivos y medios de acuerdo a
las prácticas realizadas en laboratorio y/o investigación, según las necesidades y
requerimiento.
e) Supervisar la producción de biológicos, inoculaciones, radió fármacos, kit, radio análisis y/o
electro análisis, en los campos clínicos, químico, microbiológico y similares.
f) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de pruebas químicas, bacteriológicas.
Inmunológicas, biológicas, así como cortes histológicos y citológicos.
g) Preparación de medios de cultivo, colorantes, conservación de cepas (Bacterias, hongos,
levaduras) coloración de láminas.
h) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o trabajos de
investigación;
i) Preparación de reactivos, materiales, montaje de equipos, preservación de especímenes,
disección y conservación de animales, montaje de láminas, selección de material.
j) Destilar H2O para la preparación de reactivos de laboratorio.
k) Preparar materiales y equipos para las diferentes prácticas a pedido del profesor..
l) Ejecutar el control, mantenimiento y limpieza de los equipos de laboratorio y microscopios
para las diferentes prácticas.
m) Controlar y verificar el uso de los instrumentos y el buen estado de los materiales de vidrios y
equipos a la hora de su devolución.
n) Mantener el laboratorio, equipos y materiales en orden y limpios, antes y después de las
prácticas de laboratorio en forma diaria.
o) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las prácticas de los
alumnos.
p) Controlar mediante kárdex los insumos, material y equipo de laboratorio.
q) Llevar el control diario de asistencia de los docentes que realizan sus prácticas y clase en el
laboratorio.
r) Realizar periódicamente inventarios de insumos, material y equipo de laboratorio, velando
por su seguridad.
s) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las prácticas con
estudiantes y trabajos de investigación.
t) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e investigación en
el laboratorio.
u) Informar sobre el requerimiento de materiales, equipos del laboratorio
v) Llevar el registro de muestras, resultados e informes que se procesan en el laboratorio.
w) Recolección de muestra para análisis e investigación.
x) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los fines que
persigue el laboratorio.
y) Formular y recibir los pedidos de reactivos y materiales para uso del laboratorio o gabinete.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal
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IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Título No Universitario en Laboratorio u otra especialidad afín al
cargo.
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en relaciones públicas, gestión y
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de dos años en las labores del cargo y
preferentemente en la Administración Pública.

.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
TECNICO
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

OPERADOR PAD

54421036

SP-AP/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Atender los servicios de Internet en forma permanente, brindar mantenimiento e instalación
de equipos de computadora y otros equipos informáticos.
b) Elaborar programas sencillos para dependencias solicitantes e instalación del sistema
operativo y programas a las computadoras.
c) Mantener coordinación estrecha, con los secretarios de las Escuelas de Formación Profesional
y tener actualizado la base de datos relacionados para cumplir actividades de apoyo
académico.
d) Brindar atención integral al sistema de calificación a los alumnos de las Escuelas
Profesionales de la Facultad.
e) Revisar y manejar servicios técnicos para dar mantenimiento correctivo y preventivo de los
equipos informáticos.
f) Brindar servicios técnicos para optimizar los ordenadores, instalación de redes en las
dependencias que lo requieren.
g) Brindar mantenimiento e instalación de las redes, computadoras, impresoras de las
diferentes dependencias de la universidad, detectando y en su caso corrigiendo las fallas que
se presenten en el software y hardware.
h) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de lenguas y organización
de datos.
i) Migrar los datos en caso de cambios de hardware y software.
j) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos.
k) Elaborar el manual de usuario de los nuevos sistemas a implementar.
l) Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de los nuevos flujos
de información.
m) Formular propuestas de aplicación y/o adopción de tecnologías de información en la
Universidad; a nivel de todo el sistema administrativo.
n) Asesorar a los usuarios en el manejo de red, así como en el uso de sistemas de comunicación
y en el manejo de los diferentes paquetes informáticos.
o) Realizar labores de matrículas y control de alumnos en el Centro de Informática.
p) Cablear e instalar el sistema de red con internet a las oficinas que los requieran.
q) Controlar el funcionamiento de las computadoras y sus sistemas operativos, así como la
calidad de los documentos procesados.
p) Evaluar el rendimiento del sistema implementado en las diferentes oficinas administrativas.
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q) Realizar la instalación de software, aplicaciones sistemas dedicados y equipos de cómputo en
las facultades y oficinas de la universidad.
r) Efectuar la digitalización y procesamiento de datos a los sistemas desarrollados por la oficina.
s) Digitar los documentos que le soliciten.
t) Dar la relación respectivo de equipo de computo y de comunicación adquirida por la
Universidad ó que se encuentren en uso.
u) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de sistemas informáticos
(procesamiento automático de datos), internet, redes y sistemas, procedimientos de la
administración gubernamental, trámite administrativo y registros académicos.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.

.

I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO III

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION CAP Nº

ADMINISTRADOR DE RED
PAD

54421036

SP-AP/166

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Apoyar al director de la escuela profesional en la formulación del plan operativo anual.
b) Investigar a la utilización potencial de los computadores y formular planes de trabajo para el
desarrollo de sistemas.
c) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
generales.
d) Diseñar los sistemas y supervisar el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones.
e) Implementar y evaluar el software y el hardware y, otros mecanismos similares; orientar su
uso y preparar los estimados de tiempos y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas.
f) Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada afín de poder cumplir los
requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.
g) Planificar, organizar, racionalizar, conservar y dirigir el uso de equipos de procesamiento y
atención a docentes y estudiantes.
h) Apoyar como asistente en el dictado de clases de las Asignaturas de Computación e
Informática de la Facultad.
i) Brindar servicios de Internet relacionados a la actividad académica e investigación.
j) Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.

267

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

k) Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo y sistema de gestión de base
de datosorios de la Escuela Profesional y Centro de Cómputo.
l) Preparar y consolidar el sistema integrado de administración de las unidades de la Escuela
Profesional y apoyar a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de la Facultad en el
almacenamiento y seguridad de los calificativos obtenidos por los alumnos en época de
exámenes.
m) Elaborar la reglamentación general del centro de cómputo y de la prestación de servicios de
docentes y estudiantes.
n) Elaborar el Plan de Trabajo y cuadro de necesidades del centro de cómputo.
o) Organizar y coordinar la atención y prestación de equipos y sistema de gestión de base de
datosorios para el desarrollo académico de las diferentes materias que comprende la
formación académico profesional.
p) Asesorar a los usuarios en la utilización del hardware y software del Centro de Cómputo.
q) Informar las actividades realizadas a la secretaría administrativa y al Director de la Escuela
Profesional.
r) Efectuar el mantenimiento de los equipos informáticos y sistema de gestión de base de
datosorios de la Escuela Profesional y del Centro de Cómputo.
s) Supervisar la actualización de la base de datos de docentes, administrativos y alumnos en lo
concerniente a matrícula, evaluaciones, actas promocionales y registros académicos.
t) Facilitar el sistema de gestión de base de datos o y el manejo de los equipos a los alumnos y
personal docente de la Facultad.
u) Dar seguridad a los equipos y demás bienes del Centro de Cómputo y conservar los equipos
de cómputo en condiciones idóneas.
v) Apoyar en las labores académicas y administrativas en la Facultad y centro de cómputo en
cuanto se refiere a tareas de Computación e Informática.
w) Registrar los datos del usuario, así como el tiempo y alquiler de las computadoras.
x) Analizar e interpretar los datos estadísticos, cuadros, diagramas, gráficos y otros similares.
y) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Director de la
Escuela Profesional
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Titulo No Universitario en Computación o Informática o Grado
Académico de Bachiller u otro similar
 CAPACITACION: Certificación y Especialización en manejo de nuevos software y
reparación de hardware y sistemas informáticos (procesamiento automático de datos),
internet, redes y sistemas, relaciones humanas y trato al público.
 OTROS ESTUDIOS: Dominio y manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel
de usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet,
etc.).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia mínima de un año en las labores del cargo,
preferentemente en la Administración Pública.
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I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
DENOMINACION
ESTRUCTURAL
AUXILIAR
LABORATORIO I

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54421036

SP-AP/167

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Operar equipos electrónicos diversos por disposición del Responsable del Laboratorio.
b) Controlar el estado y funcionamiento de los equipos electrónicos de la Carrera Profesional y
la Facultad.
c) Controlar y distribuir el material de laboratorio en cada mesa de práctica y velar por su
distribución en buen estado.
d) Revisar y determinar el estado de conservación de los equipos electrónicos y facilitar su
reparación con la debida anticipación.
e) Organizar, clasificar y supervisar el buen uso de los equipos e instrumentos, materiales,
reactivos e insumos aplicando las normas de seguridad e higiene del laboratorio, e informa
periódicamente el movimiento de descripción de uso
f) Emitir informes con respecto a desperfectos de los equipos.
g) Controlar mediante kárdex el ingreso y salida de material y equipo del laboratorio, que son
requeridas para el uso en laboratorio.
h) Controlar el buen funcionamiento de los equipos y conserva los materiales y reactivos en
buen estado.
i) Realizar periódicamente inventarios de los materiales, insumos y equipos del laboratorio.
j) Apoyar en reparaciones sencillas.
k) Lavado de materiales, secado y esterilización.
l) Autoclavar los reactivos a gases y/o materiales contaminados.
m) Mantener el orden y limpieza de los ambientes, equipos y aparatos en forma diaria, antes y
después de cada práctica de Laboratorio
n) Apoyar en la preparación de los equipos, aparatos, instrumentos y materiales de enseñanza
para las prácticas y elaborar el material complementario de enseñanza, necesario para las
prácticas realizadas en el laboratorio.
o) Atender a los alumnos en la entrega y recepción de materiales de prácticas y apoyar en el
control del uso de los materiales e instrumentos.
p) Recepcionar documentos y distribuir los emitidos por el Laboratorio.
q) Realizar los pedidos de equipos, aparatos, materiales, e insumos para la implementación del
laboratorio y el mantenimiento de los equipos y aparatos de laboratorio.
r) Informar sobre el requerimiento de materiales y equipos para las prácticas.
s) Prestar apoyo facilitando equipos, instrumental y materiales para las prácticas con
estudiantes y en los trabajos de investigación.
t) Apoyar en la ejecución de las prácticas, facilitando instrumental, equipos y materiales para
las prácticas de los estudiantes en los trabajos de laboratorio y de investigación, velando por
el cuidado, conservación y uso racional.
u) Efectuar el pedido de materiales de Laboratorio, inventariar, custodiar y facilitar para las
prácticas.
v) Apoyar en la preparación de materiales, soluciones variadas, muestras, extraer muestras,
facilitar reactivos, participar en cultivos biológicos que se practican en el Laboratorio, de
acuerdo a las necesidades que se requieren para las prácticas de laboratorio.
w) Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes del laboratorio para prácticas de
laboratorio o para trabajos encargados por el jefe inmediato.
x) Apoyar a su jefe inmediato en la realización de las prácticas de laboratorio en los cursos
programados en el semestre académico.
y) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Director.
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III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Dirección de la
Escuela Profesional.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción Secundaria completa o estudios técnicos relacionado al
área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en relaciones públicas y humanas, redacción de documentos
diversos y sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de calculo, Programa de presentación , Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL
AUXILIAR DE
ADMINISTRATIVO I

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

54421036

SP-AP/168

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
b) Recibir, clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar trámite de la
misma y su posterior archivamiento.
c) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos del sistema
académico.
d) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo
permanentemente actualizado.
e) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación derivadas de las
oficinas respectivas.
f) Tramitar documentación administrativa y académica y llevar los archivos correspondientes.
g) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en general según
indicación del jefe inmediato;
h) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos (normas legales,
resoluciones, directivas, circulares y otro).
i) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna distribución a los
servidores de la dependencia.
j) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y comunicar el mensaje al interesado.
k) Participar en análisis e investigaciones sencillas.
l) Elaborar informes sencillos que le sean requeridas.
m) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en general según
indicación del jefe inmediato.
n) Digitar cuadros y documentos diversos correspondientes al sistema académico.
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o) Mantener actualizado los archivos de las normas, directivas, y resoluciones dados por la
universidad referente al sistema académico y administrativo.
p) Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar de acuerdo al TUPA vigente.
q) Mantener las Actas de Evaluación Final en Óptimo Estado, cuidando que las mismas no se
deterioren.
r) Mantener actualizado el Archivo Físico de Planes de Estudio de las diferentes Escuelas de
Formación Profesional.
s) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que acude a la Oficina.
t) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe
inmediato.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente a la Dirección de la
Escuela Profesional.
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 NIVEL EDUCATIVO: Instrucción secundaria completa o estudios técnicos no universitarios
relacionado al área.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en relaciones públicas y humanas, redacción de documentos
diversos y sistemas administrativos y/o materias afines a su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas, aplicativos y paquetes informáticos a nivel de
usuario (Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA: Tener experiencia laboral mínima de un año en actividades y el ejercicio
propio de la especialidad.
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
AGROINDUSTRIAL:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar sus planes de desarrollo y de funcionamiento, de conformidad
con los fines y principios de la Universidad y a las políticas de la Facultad.
b) Coordinar las actividades de sus integrantes orientados a cumplir con los requerimientos de
la Facultad a través de sus secciones.
c) Programar, ejecutar y evaluar la currícula de estudios y los sílabos de las asignaturas según
el perfil académico-profesional de la carrera profesional de las facultades y comprometerse e
involucrarse por el buen nivel académico y mejoramiento continuo.
d) Promover y proponer el perfeccionamiento y actualización académica de los docentes, en el
cumplimiento de las funciones de investigación, enseñanza y proyección social.
e) Proponer a la Facultad los candidatos para el goce del año sabático
f) Brindar servicios académicos a otras Facultades a través de sus disciplinas de acuerdo a los
requerimientos que se establezcan.
g) Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas y lectivas de los
docentes.
h) Actualizar permanentemente el contenido y la bibliografía de los syllabus de las asignaturas
según los Planes de Estudio.
i) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
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j) Evaluar en forma permanentemente la bibliografía especializada por cada asignatura.
k) Programar y controlar la presentación en su oportunidad y el desarrollo del syllabus.
l) Proponer y aprobar los cuadros de convalidación de asignaturas de acuerdo a los Planes de
Estudios.
m) Aplicar el reglamento correspondiente para la distribución de carga horaria o lectiva de los
docentes.
n) Promover y desarrollar la investigación y la proyección social en función de la enseñanza,
campo de su competencia y del desarrollo regional, nacional y universal, entre sus miembros.
o) Las demás que le señale el Reglamento Interno de cada Facultad.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE
INGENIERIA Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE
DEPARTAMENTO
ACADEMICO

-

54421047

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su
competencia.
b) Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la Facultad.
c) Estructurar, programar, ejecutar, actualizar y evaluar los contenidos de los sílabos de las
asignaturas de acuerdo a los requerimientos curriculares de las facultades según el perfil
académico profesional correspondiente y remitir al Decano para su aprobación en Consejo de
Facultad dentro del plazo establecido.
d) Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y
problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región.
e) Proponer la distribución de asignaturas a los docentes de acuerdo a su especialidad.
f) Recepcionar, revisar el contenido esquemático, analizar el programa de las unidades de
conformidad con la sumilla, objetivos, sistemas de evaluaciones, medios y materiales de
enseñanza y bibliografía actualizada de los sílabos.
g) Controlar bajo responsabilidad el cumplimiento de la conducción de clases evaluando el
cumplimiento del avance del silabo informando por escrito al Decano, mensualmente. Así
mismo controlar el horario de atención a los alumnos.
h) Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda.
i) Formular el cuadro de requerimiento de personal docente para el desarrollo académico.
j) Convocar y dirigir el pleno de docentes ordinario y/o extraordinario una vez al mes
k) Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático.
l) Dictaminar, opinar de los docentes y jefes de prácticas de su Departamento en relación a su
separación, ratificación o promoción, así como de las licencias de sus docentes.
m) Proponer al Consejo de Facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel
académico y científico de la facultad.
n) Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y
canalizar las peticiones de los docentes miembros del departamento académico.
o) Confeccionar y administrar los horarios y la carga académica docente del Departamento a su
cargo, previa su conformidad y de acuerdo a la directiva y demás disposiciones y distribuir a
las instancias correspondientes antes del inicio de las clases de cada semestre académico.
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p) Racionalizar, determinar y administrar la carga horaria y la programación de evaluaciones de
los cursos, correspondientes al Plan de Estudios vigente, asignados a los docentes del
Departamento Académico correspondiente.
q) Monitorear, coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico, las
actividades de enseñanza y asistencia de los profesores del departamento académico a su
cargo, informando al Decano.
r) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le compete;
asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con fines de promoción,
ratificación, cambio de régimen de dedicación o separación y reingreso, informando al
Decano de Facultad sobre la labor de enseñanza de estos profesores.
s) Controlar los períodos de designación de los docentes en las correspondientes categorías
para su respectiva ratificación o conformación y elaborar bajo responsabilidad el reporte a
las instancias correspondientes en forma oportuna.
t) Planificar, propiciar, organizar y ejecutar eventos de capacitación y perfeccionamiento y
promover actividades culturales para el personal docente, administrativo y estudiantes.
u) Proponer la creación, implementación de laboratorios, gabinetes, talleres, etc.
v) Evaluar el Plan de Estudios vigente en coordinación con la Comisión de Planificación,
Economía y Evaluación y la Comisión de Asuntos Académicos de la Facultad.
w) Supervisar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales según reglamento interno.
x) Evaluar permanentemente la bibliografía especializada.
y) Elaborar, proponer y aprobar en coordinación con el Presidente de la Comisión de Asuntos
Académicos, el horario de clases para cada semestre.
z) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ingeniería
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Docente Ordinario (Principal, Asociado y
Auxiliar)
Jefes de Prácticas y ayudantes de Cátedra.

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Ser Docente Ordinario y de la especialidad, estar adscrito al Departamento Académico de
Ingeniería Agroindustrial y ser elegido por la mitad más uno de la junta de profesores
Ordinarios del Departamento por un periodo de dos (02) años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

DOCENTE
UNIVERSITARIO

-

54421047

RE/169-201
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II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Planificar, coordinar y desarrollar el currículo de estudios a través del curso a su cargo, su
correspondiente sílabo.
b) Planificar, investigar y actualizar en conocimientos necesarios en función a los objetivos del
curso y de cada sesión en la duración de cada semestre académico.
c) Desarrollar las clases de los cursos asignados en las aulas correspondientes, con libertad de
pensamiento y en el marco de la currícula de estudios y del perfil profesional de la Facultad.
d) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son encomendadas;
e) Realizar constante perfeccionamiento y actualización permanentemente en SUS
conocimientos y capacidad docente relacionados con los cursos asignados, desarrollando
labor intelectual y actividades creativas de tecnología educativa universitaria.
f) Evaluar el grado de conocimiento transferido y adquirido por los alumnos en concordancia al
desarrollo de las clases y tareas asignadas.
g) Actúa y hace presencia docente dentro de la ética profesional y conducta de las relaciones
propias del claustro universitario.
h) Presentar informes semestrales a la jefatura del Departamento Académico, sobre el
desarrollo de actividades lectivas y del avance de los sílabos programado.
i) Participar como ponente o asistente en actividades culturales, científicas, tecnológicas y otros
de carácter académico-profesional a invitación de instituciones u organizaciones públicas y
privadas, sin carácter de lucro y autorizadas por el Jefe de Departamento Académico
correspondiente y el Decano de la Facultad.
j) Participar en reuniones y en las comisiones que se le asigne en el Departamento Académico y
Decanato.
k) Brinda asesoramiento y orientación académica al estudiantado, usuarios y otros que lo
requieran.
l) Realizar labor de investigación y proyección social.
m) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y realizar
cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen.
n) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad política
partidaria, en el ejercicio de su cargo.
o) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional.
p) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, regionales y
locales, contribuyendo a la solución de los mismos.
q) Respetar y defender los derechos humanos y observar conducta digna.
r) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
Tiene mando sobre los siguientes cargos:
Jefe de Practicas

IV.REQUISITOS MINIMOS
 PROFESOR PRINCIPAL
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor, correspondiente a la especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado cinco años de labor docente en la categoría de profesor asociado.
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 PROFESOR ASOCIADO
Tener grado académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado trabajos de investigación y proyección social.
Haber desempeñado tres años de labor docente en la categoría de Profesor Auxiliar.
 PROFESOR AUXILIAR
Tener Grado Académico de Maestro o Doctor o Título Profesional correspondiente a la
especialidad.
Haber realizado por lo menos un trabajo de investigación y proyección social. Haber
desempeñado tres años de labor destacada en el área de su especialidad o tres años en la
docencia universitaria o de jefe de práctica.
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

JEFE DE PRACTICAS

-

54421047

CLASIFICACION
CAP Nº
RE/202-203

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Participar en la formación del estudiante, mediante la experimentación, demostración y
comprobación de clases teóricas.
b) Efectuar las coordinaciones pertinentes para las prácticas de los estudiantes.
c) Conducir y supervisar las prácticas de los estudiantes.
d) Preparar los materiales de prácticas de los estudiantes.
e) Realizar labores de investigación y proyección social.
f) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Jefe del Departamento
Académico.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Jefe del
Departamento Académico de la Facultad
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS




Título Profesional, por excepción el Grado Académico de Bachiller Universitario
Haber participado en labores de investigación y proyección social.
El Jefe de Prácticas es considerado un cargo administrativo.
CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION
FUNCIONES DEL CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACION:

a) Formular, proponer y ejecutar el Plan de Investigación a corto, mediano y largo plazo, que
coadyuven al desarrollo institucional, regional y nacional.
b) Asesorar los proyectos de investigación presentados por los docentes, estudiantes, graduados
y administrativos.
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c) Elaborar y proponer al Consejo de Facultad para su aprobación el Reglamento Interno del
Instituto de Investigación.
d) Proponer al Consejo de Facultad el Proyecto de Presupuesto de Investigación y gestionar la
infraestructura adecuada para desarrollar los proyectos de investigación.
e) Agrupar a los profesores de la Facultad dedicados a la Investigación.
f) Coordinar y ejecutar los proyectos de investigación de sus miembros.
g) Coordinar la participación en las investigaciones de los profesores que no integran el
Instituto y la participación de los estudiantes.
h) Publicar anualmente el resumen de las investigaciones y un informe del avance de los
proyectos en ejecución.
i) Las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL CENTRO O INSTITUTO DE
INVESTIGACION
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DEL CENTRO O
INSTITUTO DE
INVESTIGACION

-

54421057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Representar al Instituto de Investigación de la Facultad.
b) Planificar, organizar, controlar y evaluar la ejecución de las acciones de investigación a nivel
de la facultad e informar permanentemente al Decano de la Facultad
c) Promover, coordinar y ejecutar las labores y proyectos de Investigación en la Facultad, que
sirvan como apoyo a la enseñanza, permitiendo una formación profesional actualizada y
dinámica, según Reglamentos, Normas y Directivas que establezca el Consejo de Investigación
de la Universidad.
d) Elaborar, aprobar y proponer al Decano el Plan de Trabajo, el Plan Operativo de su
dependencia para su consideración y consolidación en el Decanato.
e) Formular el plan de desarrollo de investigación del instituto en concordancia con el plan
operativo y el plan de desarrollo de la Facultad y de la Dirección de Investigación de la
Universidad.
f) Elaborar y proponer al pleno del Instituto, Reglamento y Directivas del Instituto,
lineamientos de política, acciones, programas y objetivos (metas) en materia de investigación.
g) Asesorar y dar opinión sobre los proyectos de investigación presentados por los docentes y
administrativos adscritos a la facultad y publicaciones de las investigaciones de la facultad y
poner a consideración de los Órganos competentes para la toma de decisiones.
h) Recepcionar, revisar y aprobar los proyectos de investigación, informes de avances para su
remisión y registro en la Dirección de Investigación de la Universidad.
i) Dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades y desarrollo de las investigaciones de
los miembros docentes conformantes del Instituto de Investigación e informar los avances a
la Dirección de Investigación.
j) Proponer la aprobación de los proyectos de investigación presentados por los miembros
docentes para su aprobación por el Consejo de Facultad y la Dirección de Investigación.
k) Proponer, coordinar y dar cumplimiento a los convenios firmados y los que se deriven del
Instituto de Investigación y Consejo de Facultad.
l) Coordinar la formulación de los Planes de Investigación Científica de los docentes de la
Facultad, orientados a la formación profesional y proyección social
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m) Orientar la investigación científica como actividad multidisciplinaria tendiente a generar
nuevos conocimientos y tecnologías en el campo de acción de la Facultad y su carreas
profesionales.
n) Aprobar el Plan de Investigación que presenten los docentes para fines de ascenso, así como
los resultados.
o) Renovar continuamente la metodología y sistema para el desarrollo de la investigación, a
través de Programas de Capacitación, reunión y actividades promocionales
p) Coordinar, opinar y aprobar sobre planes o proyectos de tesis, y orientar técnicoprofesionalmente y/o metodológicamente los trabajos de investigación de los estudiantes
cuando el o los asesores y/o co-asesores no han observado o incumplido los cánones
establecidos como norma institucional para la investigación.
q) Capacitar a los investigadores en diferentes teorías, metodologías, métodos, técnicas y uso de
herramientas científicas.
r) Preparar y mantener actualizado el banco de información de proyectos de investigación
desarrollados por los investigadores adscritos al Instituto de la Facultad.
s) Organizar jornadas, exposiciones de proyectos y trabajos de investigación.
t) Presidir al Comité de Evaluación de los proyectos de año sabático y publicación de la Facultad
para cumplir con sus acciones.
u) Controlar y evaluar los trabajos de investigación y autorizar la publicación de los mismos.
v) Participar o conformar el Consejo de Investigación para ver asuntos de orientación,
promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas, desarrollo y finalización de
los trabajos de investigación científica, humanística y tecnológica de la Universidad.
w) Publicar y difundir los resúmenes, resultados de los trabajos de investigación, y tesis
encomendadas por los jurados, que constituyen patrimonio intelectual de la Universidad
x) Coordinar y evaluar la formación de investigadores y áreas de investigación.
y) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido por la Junta de Investigadores de la Facultad entre los docentes
que hayan realizado investigación permanente y de reconocida trayectoria por un
período de dos años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad.
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CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION UNIVERSITARIA
a) Planificar y desarrollar planes y programas de extensión y proyección universitaria que
permitan integrar a la Universidad con la Comunidad, a través de la Facultad.
b) Difundir el acervo y conocimientos culturales, científicos y tecnológicos, destinados a la
aplicación práctica a nuestra realidad.
c) Organizar y difundir actividades para la preservación y renacimiento de la cultura, arte,
valores, identidad y conciencia regional y nacional, así como lo relacionado a la formación
artística y recreativa al servicio de la comunidad.
d) Apoyar, asesorar y brindar cooperación y asistencia técnica a las organizaciones laborales y
populares en materias especializadas en el ámbito que le compete.
e) Fomentar la actualización y especialización profesional.
f) Elaborar y elevar al Consejo de Facultad para su aprobación el Reglamento Interno de la
Coordinación de Proyección Social.
g) Organizar la producción de bienes y servicios de la Facultad en el ámbito que le compete.
h) Reglamentar la participación de profesores y estudiantes.
i) Implementar las políticas que al respecto plantea el Comité de Extensión Universitaria y
Proyección Social.
j) Participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de la Comunidad y ofrecer
servicios asistenciales de todo tipo.
k) Suscribir convenios que les permita utilizar los medios de comunicación del Estado y
privados.
l) Otros que señale el Consejo de Facultad, su propio Reglamento y la normatividad vigente.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS DE EXTENSION Y PROYECCION
UNIVERSITARIA
I.IDENTIFICACION DEL CARGO
CARGO
ESTRUCTURAL

DENOMINACION

CODIGO

CLASIFICACION
CAP Nº

JEFE DE CENTRO DE
EXTENSION Y
PROYECCION
UNIVERSITARIO

-

54421057

RE/SN

II.FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Organizar, coordinar, promover y participar en acciones y actividades culturales, artísticas,
recreativas, científicas, educativas, sociales, económicas y promocionales para elevar el nivel
de vida de la comunidad y resolver problemas existentes.
b) Elaborar planes de Proyección Social a corto, mediano y largo plazo que coadyuven al
desarrollo institucional, regional y nacional.
c) Promover, coordinar y ejecutar programas de proyección y extensión así como capacitación
en la zona de influencia de la Universidad y la Facultad.
d) Elaborar y proponer a las instancias correspondientes el Plan de Trabajo Anual, Plan de
Desarrollo, además formular el Plan Operativo de su dependencia y Proyecto de Presupuesto
y Reglamento Interno del Centro de Proyección y Extensión Universitario.
e) Recepcionar, revisar y aprobar los proyectos de proyección social, informes de avance para
su registro en la Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad.
f) Asesorar los proyectos de Proyección Social, presentados por los docentes, personal
administrativo, estudiantes y egresados de la Facultad.
g) Elevar a la Dirección de Proyección y Extensión Universitaria, la nómina de los alumnos
participantes y la de sus asesores.
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h) Elaborar y proponer lineamientos de política de proyección a la comunidad y extensión
universitaria, determinando objetivos y metas.
i) Organizar y programar actividades de servicio a la comunidad en forma permanente y
conjuntamente con la participación activa de los estudiantes y demás Órganos conformantes
de la Facultad.
j) Participar en el Consejo de Proyección y Extensión Universitaria para ver asuntos de
orientación, promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas de Extensión y
Proyección Universitaria de la Universidad.
k) Promover convenios con instituciones similares y otros, a nivel local, nacional e internacional.
l) Representar al Centro de Proyección y Extensión Universitaria de la Facultad.
m) Organizar y promover actividades curriculares y académicas tales como conferencias,
cursillos, seminarios, talleres y otros eventos similares dirigidos a la comunidad.
n) Conducir y desarrollar cursos de capacitación interna, asesoría, consultoría educación y
participación externa de acuerdo a la demanda de la Facultad y de la comunidad.
o) Coordinar y procurar el auspicio de instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras
en el financiamiento, cooperación técnica y convenios, para desarrollar las actividades
programadas.
p) Proyectar y trasmitir las actividades, investigaciones y servicios de la Facultad a la
comunidad de acuerdo a sus necesidades con el concurso de sus integrantes.
q) Orientar la función de la universidad y en especial de la Facultad hacia la vinculación con la
comunidad.
r) Controlar y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar
permanentemente al Decano de la Facultad.
s) Supervisar, registrar y certifica las labores de los grupos de Proyección Social.
t) Canalizar y tramitar las actividades de los grupos de Proyección Social.
u) Desarrollar mejor forma de organización comunitaria, empleo de tecnología moderna y
nuevos temas de investigación.
v) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por el Decano de Facultad.
III.LINEAS DE AUTORIDAD
DEPENDENCIA LINEAL O JERARQUICA
DEPENDENCIA FUNCIONAL
EJERCE MANDO O SUPERVISION SOBRE

Reporta directamente al Decano o
Coordinador de la Facultad de Ciencias de
la Empresa
No aplica
No ejerce supervisión de personal

IV.REQUISITOS MINIMOS
 DOCENTE UNIVERSITARIO ORDINARIO
Tener el grado de Maestro o Doctor, acreditando título profesional afín a la carrera
profesional, y ser elegido designado por el Consejo de Facultad y de reconocida trayectoria
por un período de dos años de acuerdo al reglamento.
 CAPACITACION:
Capacitación especializada en la gestión académica y administrativa y/o materias afines a
su competencia.
 OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas y aplicativos informáticos a nivel de usuario
(Procesador de texto, Hoja de cálculo, Programa de presentación, Internet, etc).
 EXPERIENCIA:
Tener amplia experiencia en el área o similar a la especialidad.
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