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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 

PRESENTACION 
 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional José María 

Arguedas se constituye en el instrumento normativo que regula la organización institucional, define su 

naturaleza y jurisdicción, establece sus funciones generales y las funciones específicas de sus 

órganos y unidades orgánicas componentes, así como sus niveles jerárquicos de autoridad,  

dependencia y responsabilidad, dentro del marco de la Ley Universitaria, Estatuto Institucional, 

Proyecto de Desarrollo Institucional, orientados al logro de la misión, visión y objetivos institucionales, 

contemplando también las Relaciones Interinstitucionales, Régimen Laboral y Económico. 

El ámbito de aplicación de las normas contenidas en el presente Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) comprende a todos los órganos y unidades orgánicas de la UNAJMA. Las 

disposiciones establecidas son de cumplimiento obligatorio por el personal que conforman 

cada uno de las unidades orgánicas integrantes de la Universidad. 

El Reglamento de Organización y Funciones, de la UNAJMA, documento normativo de 

gestión institucional se ha elaborado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que 

aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización 

y Funciones  (ROF), de entidades de la Administración Pública y la Ley Marco de la 

Modernización de la Administración Pública.  

La UNAJMA fue creada por Ley Nº 28372 del 01 de noviembre del 2004, es considerada como la 

institución de educación superior de excelencia académica con reconocimiento regional nacional e 

internacional y se constituye en referente del servicio de calidad académica a la sociedad  en base al 

fortalecimiento sostenido de sus ejes principales de desarrollo como son la enseñanza, la 

investigación y la proyección social. Tiene sus sedes académicas en el Barrio Totoral y Ccoyahuacho 

distrito de San Jerónimo y Santa Rosa en el distrito de Talavera, desarrollando sus actividades 

académicas y administrativas con carácter permanente.       

                                DIRECCIÓN DE PLANIFICACION   

             UNIDAD DE RACIONALIZACION 
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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 
    
ARTICULO 1º 

 
La Universidad Nacional José María Arguedas, es un organismo público, autónomo, 
descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía, 
normativa, académica, administrativa, económica y de gobierno de conformidad con 
la Constitución Política del Estado y la Ley Universitaria vigentes; constituida por 
profesores, estudiantes y graduados; se dedica al estudio, la enseñanza, la 
investigación científica, la proyección social y extensión universitaria y se halla 
comprometida con desarrollo integral del ámbito local, regional y nacional. 

 
ARTICULO 2º 

 
Son fines y objetivos de la Universidad: 

a)  Crear, conservar, acrecentar, fomentar y transmitir la cultura, la ciencia y la 
técnica, con sentido crítico, afirmando preferentemente la identidad, 
conciencia e integración local, regional y nacional y la práctica de los valores 
universales. 

b) Impulsar y contribuir a la investigación científica, tecnológica y humanística y 
al análisis de la problemática local, regional, nacional e internacional, 
formulando y proponiendo alternativas de solución. 

c)  Formar profesionales e investigadores de alta calidad académica en el 
campo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo a las necesidades locales, 
regionales y nacionales, desarrollando los valores éticos, la identidad 
regional y nacional, el sentido de responsabilidad y voluntad de servicio. 

d)  Realizar, promover e impulsar acciones de extensión y promoción 
universitaria hacia la comunidad, transfiriendo el legado cultural, científico, 
tecnológico y artístico. 

e)  Realizar investigaciones y proyectos en los diferentes campos del 
conocimiento y  la tecnología, que propendan al desarrollo integral de 
acuerdo a las necesidades de la región y del país. 

f)  Planificar la conservación y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales renovables y no renovables de la región y del país. 

g)  Participar activamente en el desarrollo de la conciencia e identidad cultural 
regional y nacional con espíritu solidario y sensibilidad social con el objetivo 
de promover y transformar nuestra sociedad. 

h)  Velar por el patrimonio de la Universidad, la defensa institucional y de sus 
miembros. 

i)  Propender a que sus funciones académicas, administrativas y de gobierno, 
responden a los principios de una planificación integral en todo sus niveles, 
promoviendo la capacitación y perfeccionamiento entre el personal docente 
y administrativo y actualización constante de sus graduados. 

j)  Respetar los derechos humanos en todas las acciones que impliquen el que 
hacer de la vida universitaria. 
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ARTICULO 3º 

 
Son funciones generales de la Universidad: 

a) Formar humanistas científicos y profesionales del más alto nivel académico 
conscientes de la realidad regional y nacional y sus necesidades priorizadas, 
comprometidos con su desarrollo sostenible permanente e integral y difusión 
del saber y la cultura universal. 

b) Desarrollar la ciencia y tecnología mediante la investigación como función 
obligatoria para el mejoramiento de los niveles de vida y uso adecuado de los 
recursos naturales de la región y del país. 

c) Establecer múltiples formas de acceso a la Universidad, para que la mayoría 
de la población encuentre oportunidades de superación participando en 
cursos y en servicios que respondan a sus necesidades y aspiraciones de 
capacitación, especialización y adiestramiento. 

d) Desarrollar sus actividades académicas administrativas y productivas bajo 
los principios éticos, legales, técnico-normativos establecidos para los 
organismos del sector público. 

e) Atender con la prestación de servicios administrativos y académicos, así 
como la infraestructura física y equipamiento, para dar una adecuada y 
permanente comodidad al desarrollo de las actividades académico 
profesionales del estudiantado, plana docente y personal administrativo; con 
biblioteca virtual, textos, material educativo y de laboratorio moderno. 

f) Propender, fomentar y estimular al personal docente y administrativo 
ofreciendo programas y servicios de salud, bienestar y recreación, a cambio 
de actitud y mentalidad positiva, que coadyuve en la mejora de los niveles de 
eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo universitario. 

g) Impulsar el desarrollo permanente de sus cuadros docentes y 
administrativos. 

h) Fomentar actividades culturales, artísticas y deportivas de los miembros de la 
comunidad universitaria extendiendo sus actividades a la comunidad y otras 
instituciones culturales, sociales, económicas de la región y el país. 

i) Mantener relación funcional, sectorial y multisectorial con todos los 
organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con miras a 
concentrar acciones para el desarrollo institucional, regional en todos sus 
niveles y ámbitos. 

j) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones inherentes a su 
institucionalidad. 

 
ARTICULO 4º 

 
La Base Legal que regula el funcionamiento general de la Institución es la 
siguiente: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Universitaria –Ley N° 23733 y sus modificatorias. 

 Ley de Creación de la Universidad Nacional José María Arguedas – Ley 
Nº 28372. 

 Estatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas vigentes. 

 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que establece los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública. 

 Ley Marco de la Modernización del Estado – Ley N° 27658. 
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 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad 
Nacional José María Arguedas aprobado por CONAFU. 
 
 
 

 Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, que aprueba los Lineamientos para 
la elaboración y aprobación del CAP de la Entidades de la Administración 
Pública 

 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su normatividad vigente. 

 Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Resolución de Contraloría General Nº 459-2008-CG Reglamento de los 
Órganos de Control Institucional. 

 Ley 28740 – SINEACE. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
 
 

TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

 
 
ARTICULO 5º 
 
Para el cumplimiento de sus fines, funciones y objetivos, la Universidad Nacional 
José María Arguedas (UNAJMA) cuenta con la estructura orgánica administrativa y 
académica siguiente: 
 

1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 
 

1.1  Presidencia de la Comisión de Gobierno  
1.2   Vice Presidencia Académica de la Comisión de Gobierno 
1.3   Vice Presidencia Administrativo de la Comisión de Gobierno 
 

2. DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
2.1 Comité Electoral 
2.2 Tribunal de Honor 
2.3 Comisiones Permanentes y Especiales 
2.4 Comisión Permanente de Procesos Administrativos 

 
      3.  ÓRGANOS DE CONTROL: 

3. 1 Oficina de Control Interno 
 

      4.  ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO: 
4. 1 Oficina de Asesoría Jurídica. 
4. 2 Dirección  de Planificación  
       4. 2. 1 Unidad  de Planeamiento Estratégico 
       4. 2. 2 Unidad de Presupuesto  
       4. 2. 3 Unidad de Racionalización 
       4. 2. 4 Unidad de Estadística 
       4. 2. 5 Unidad de Programación e Inversiones 
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      5.  ÓRGANOS DE APOYO: 
            DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE GOBIERNO 
 
 

5 1 Oficina de Secretaria General 
                  5. 1. 1  Unidad de Secretaria Administrativa 
                  5. 1. 2  Unidad de Trámite Documentario  
   5. 1. 3  Unidad de Certificados, Grados y Títulos 
   5. 1. 4  Unidad de Archivo Central 
          5. 2  Oficina de Promoción e Imagen Institucional 
          5. 3  Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

 
          DEPENDIENTES DE VICEPRESIDENCIA ACADEMICA 
          5. 4  Oficina de Bienestar Universitario  
                   5. 4. 1  Centro Médico, Odontológico y Psicológico 
                   5. 4. 2  Oficina de Servicio Social y Apoyo al Estudiante 
               5. 4. 2. 1   Unidad de Servicio Social 
                                5. 4. 2. 2   Unidad de Servicio de Alimentación 
                                5. 4. 2. 3   Unidad de Recreación y Deporte 
          5. 5  Dirección de Investigación 
        5. 5. 1  Unidad de Gestión de la Investigación 
          5. 6  Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria 
                  5.6.1 Unidad de Actividades Culturales,  Artística y Extensión 
Universitaria 
                  5.6.2  Cátedra Universitaria José María Arguedas     
          5. 7  Oficina de Calidad Educativa 
  5. 7. 1  Unidad de Gestión de la Calidad y Acreditación 
          5. 8  Oficina de Registros Académicos 
                  5. 8. 1  Unidad de Registro Académico y Archivo 
                  5. 8. 2  Unidad de Procesamiento y Estadística Académica 
          5. 9  Oficina de Biblioteca Central 
                  5. 9. 1  Unidad Técnica de Procesamiento de Información. 
          5.10 Oficina de Admisión 
                  5. 10. 1  Unidad Administrativa de Procesos de Admisión 
          5. 11 Centro de Idiomas 
          5. 12 Centro Preuniversitario  

 
          DEPENDIENTES DE VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA 
          5.13 Dirección de Administración 
                  5. 13. 1 Oficina de Contabilidad 
                                5. 15. 1.1 Sistema Integrado de Administración Financiera  
                  5. 13. 2  Oficina de Tesorería 
                                5. 13. 2. 1 Unidad de Ingresos y Egresos  
                                5. 13. 2. 2 Unidad de Registro Contable 
                  5. 13. 3  Oficina de Recursos Humanos 
                                5. 13. 3. 1 Unidad de Gestión de Personal  
                                5. 13. 3. 2 Unidad de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 
                                5. 13.  3. 3 Unidad de Escalafón  
                  5. 13. 4  Oficina de Logística y Patrimonio 
                                5. 13. 1 Unidad de Adquisiciones 
                                5. 13. 2 Unidad de Control Patrimonial 
                                5. 13. 3 Unidad de Almacén Central 
          5.14 Oficina de Servicios Generales 
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                               5. 14. 5. 1 Unidad de Administración y Mantenimiento 
                    5. 14. 5. 2 Unidad de Transporte y Maestranza 
                    5. 14. 5. 3 Unidad de Seguridad y Vigilancia  

          5.15 Dirección de Infraestructura  
 
 
                  5. 15. 1 Unidad de Estudios y Proyectos. 
                  5. 15. 2 Unidad de Administración de Obras e Ingeniería 
          5.16 Oficina de Sistemas de Información 
                   5. 16. 1  Unidad de Desarrollo, Innovación y Capacitación de Sistemas 
                   5.16. 2 Unidad de Administración de Redes, Telecomunicaciones y 
Centro de Datos  
                   5. 15.  3  Unidad de Soporte Técnico   
        5. 17  Oficina de Producción de Bienes y Servicios 
                  5. 17. 1 Instituto de Informática 
                  5. 17. 2 Centro de Producción Agrícola y Pecuaria 
       5. 17. 3 Centro de Educación Continua  
                  5.17.  4 Centro de Capacitación y Asesoramiento Empresarial 
                  5.17.  5 Centro de Producción Agroindustrial 

 
6. ÓRGANOS DE LÍNEA 

FACULTADES  
6.1   ORGANOS DE GOBIERNO 

                    6. 1. 1 Consejo de Facultad  
                    6. 1. 2 Coordinación de Facultad 
 

6. 2   ORGANOS DE LINEA O EJECUTIVOS 
  6. 2. 1 Escuela Académica Profesional   
  6. 2. 2 Departamento Académico 
  6. 2. 3 Centros o Instituto de Investigación   
  6. 2. 4  Centro de Extensión y Proyección Social 

 
 
6. 3   ORGANOS DE APOYO 
         6. 3. 1  Secretaría Técnica 

                     6. 3. 2 Coordinación de Registro y Archivo Académicos  
                     6. 3. 3 Coordinación de Investigación 
                     6. 3. 4 Coordinación de Proyección Social  

 
 
6. 4.  ORGANOS DE LINEA 

  6. 4. 1 Escuela Académica Profesional   
  6. 4. 2 Departamento Académico 
  6. 4. 3 Centros o Instituto de Investigación   
 

ARTICULO 6º 
 
La organización académica y administrativa de la Universidad Nacional José María 
Arguedas se sustenta en el Régimen Facultativo legislado por la Ley Universitaria y 
previsto en el Estatuto y otras normas afines. Para lograr sus fines y cumplir con sus 
funciones, se practican principios de integración, descentralización, 
desconcentración, delegación de funciones y atribuciones; la racionalización de 
recursos humanos, financieros, materiales y la simplificación de procedimientos 
académicos y administrativos. 
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CAPITULO II 
 DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

 
2.1. COMISION DE GOBIERNO 

 
 

ARTICULO 7º 
 
La Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional José María Arguedas está 
conformada por los siguientes órganos: 
 

- El Presidente de la comisión de Gobierno 
- El Vicepresidente Académico de la Comisión de Gobierno 
- El Vicepresidente Administrativo de la Comisión de Gobierno 

 
ARTICULO 8º 
 
La Comisión de Gobierno es el máximo órgano de dirección, promoción, ejecución y 
control de la Universidad Nacional José María Arguedas, responsable de conducir 
el sistema de educación universitaria, ejerce funciones propias del órgano en 
relación con el cumplimiento de las normas señaladas en la Ley Universitaria Nº 
23733, el Estatuto Universitario y disposiciones en los Sistemas Nacionales de la 
Administración Pública. 
 
ARTICULO 9º 
 
La Comisión de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar a propuesta del Presidente el Plan Anual de Funcionamiento y 

Desarrollo y de la Universidad. 
b) Establecer las políticas para implementar una gestión de calidad, formular y 

aprobar el Reglamento General de la Universidad y los Reglamentos Internos 
Especiales y elevándolos al CONAFU para su ratificación. 

c) Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autorizar los actos y 
contratos que atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su 
economía. 

d) Aprobar el Calendario Académico anual, de acuerdo a la propuesta de la 
Vicepresidencia Académica. 

e) Aprobar la creación, fusión, supresión y/o reorganización de las Facultades 
Escuelas Académico Profesionales, Departamentos Académicos, Centros, 
Institutos. para  elevarlos al CONAFU para su verificación, aprobación y 
conformidad. 

f) Aprobar los planes de estudio y sus modificaciones propuesto por las 
facultades, departamentos académicos, escuelas o secciones académico – 
profesionales, centros de aplicación, institutos y demás unidades académicas, 
previa autorización del CONAFU. 

g) Conferir grados académicos y títulos profesionales aprobados por las 
facultades y carreras profesionales, certificaciones, distinciones honorificas y 
menciones de segunda especialidad o diplomas de las carreras técnicas que se 
encuentren creadas. 
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h) Aprobar anualmente el número de vacantes para el concurso de admisión, 
previa propuesta de las Facultades y Escuelas en concordancia con el 
presupuesto y el plan de desarrollo de la Universidad. 

i) Nombrar, contratar, remover y ratificar a los profesores y personal 
administrativo de la Universidad, a propuesta en su caso, de las respectivas 
Facultades. 

 
 
j) Declarar o disponer en receso temporal o continuidad del funcionamiento 

académico de una o más facultades, escuela académica profesional o de la 
universidad, cuando las circunstancias así lo requieran, con cargo a informar al 
CONAFU y a la Asamblea Nacional de Rectores. 

 
 
k) Ejercer instancia revisora al poder disciplinario sobre docentes, estudiantes y 

personal administrativo y de servicios. 
l) Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados 

específicamente a otras autoridades universitarias. 
m) Las demás funciones y atribuciones que la Constitución, la Ley Universitaria, 

Estatuto y Reglamento General  le confiera o le delegue el CONAFU. 
 
 

2.2. PRESIDENCIA DE LA COMISION DE GOBIERNO 
 

 
ARTICULO 10º 
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno es el personero y representante legal de 
la Universidad y preside la Comisión de Gobierno y ejecuta los acuerdos de los 
órganos de la Alta Dirección. 
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno es la máxima autoridad académica y 
administrativa de la Universidad, ostenta la representación de ésta. Ejerce la 
dirección de gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación 
aprobadas por los órganos de gobierno y ejecuta sus acuerdos. Le corresponden 
cuantas competencias no sean expresamente atribuidas a otros órganos. 
 
ARTICULO 11º 
 
Son funciones, atribuciones y responsabilidades del Presidente de la Comisión de 
Gobierno: 
 
a) Cumple y hace cumplir las Leyes pertinentes y sus normas complementarias 

sobre la Universidad, el presente Reglamento y acuerdos de la Comisión de 
Gobierno. 

b) Convoca y preside las sesiones de la Comisión de Gobierno. 
c) Dirige la actividad académica, la gestión administrativa, así como la actividad 

económica y financiera de la Institución. 
d) Presenta a la Comisión de Gobierno, 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 de Gobierno. 
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f) Propone a la Comisión de Gobierno, 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 de Gobierno. 
 
 
 

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 de Gobierno, 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 de Gobierno, 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 de Gobierno. 

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 de Gobierno. 

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 
 
 

2.3. VICEPRESIDENCIA ACADEMICA DE LA COMISION DE 
GOBIERNO 

 
ARTICULO 12º 
 
El Vicepresidente Académico de la Comisión de Gobierno es el representante y 
responsable de la gestión académica de la Institución y por su naturaleza se 
encarga de la conducción y organización interna en el aspecto académico, 
encaminados al logro de los fines y objetivos de la Universidad. 
 
El Vicepresidente Académico de la Comisión de Gobierno, está encargado de dirigir 
y conducir la ejecución del Plan Académico de la Institución, realiza sus acciones a 
través de los órganos de línea, dependencias y demás unidades orgánicas a su 
cargo que la Ley, el Estatuto y Reglamento Interno le otorga. 
 
ARTICULO 13º 
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Son funciones, atribuciones y responsabilidades del Vice Presidente Académico de 
la Comisión de Gobierno:  
 
a) 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. 
 
 

b) Coordinar, dirigir, evaluar el funcionamiento de las actividades académicas que 
comprende el desarrollo de la enseñanza, investigación, extensión y proyección 
universitaria de la UNAJMA. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Propiciar y apoyar actividades de extensión universitaria y proyección social, 
como contribución al desarrollo e interrelación de la comunidad en general. 

f) 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 de 
Gobierno. 

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 de Gobierno por línea de autoridad en 
caso de ausencia de éste. 

l)  Proponer a la Comisión de Gobierno 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. 

ll) Proponer a la C.G. 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. 

m)  Proponer la Reglamentación para la ratificación y/o asenso docente, para su 
aprobación en la Comisión de Gobierno. 

n) Otras que le confiere la Ley, el presente Reglamento y/o la Comisión de 
Gobierno. 
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2.4. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA COMISION 
DE GOBIERNO 

 

ARTICULO 14º 
 
El Vicepresidente Administrativo de la Comisión de Gobierno es el representante y 
responsable de la gestión administrativa y económica de la Institución y por su 
naturaleza se encarga de la conducción y organización interna en el aspecto 
administrativo, logístico, económico y financiero de la Universidad, encaminado al 
logro de los fines y objetivos de la Universidad. 
 
 
 
El Vicepresidente Administrativo de la Comisión de Gobierno, está encargado de 
dirigir y conducir la ejecución del Plan Administrativo de la Institución, realiza sus 
acciones a través de los órganos de apoyo, asesoramiento y demás unidades 
orgánicas y dependencias a su cargo que la Ley, el Estatuto y Reglamento Interno le 
otorga. 
 
ARTICULO 15º 

 
Son funciones, atribuciones y responsabilidades del Vice Presidente Administrativo 
de la Comisión de Gobierno:  
 
a) 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 de Gobierno. 

k) Proponer a la Comisión de Gobierno, los Estados Financieros y Balance anual 
para una adecuada toma de decisiones. 
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l) Proponer el Escalafón y la Estructura de Plazas del Personal Administrativo, 
según las funciones de la Institución; para su aprobación en la Comisión de 
Gobierno. 

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 de 
Gobierno. 

 
 
                                                     CAPITULO III 
  
             3.1. DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION  
 
ARTÍCULO  16º 
 
 Los Órganos Consultivos y de Coordinación, son los encargados de coordinar 
actividades académicas y administrativas de la universidad, de acuerdo a las 
disposiciones emanadas del Consejo Universitario. Estas Comisiones no tienen 
carácter resolutivo ni ejecutivo, emiten sólo informes y/o dictámenes de asuntos que 
se someten a su consideración.  
 
Entre las principales comisiones se tienen:  
02.1 Comité Electoral  
02.2 Tribunal de Honor  

02.3 Comisiones Permanentes y Especiales  

02.4 Comisión Permanente de Procesos Administrativos  

02.5 Comisión Permanente de Admisión  
 
                                   3.2 EL COMITÉ ELECTORAL  
 
ARTÍCULO 17º 
 
 El Comité Electoral Universitario, es elegido anualmente en la primera Asamblea  
 
Universitaria y está constituido por tres Profesores Ordinarios Principales, dos 
Asociados, un Auxiliar y por tres estudiantes elegidos entre los propuestos por las 
Facultades, que cumplan los requisitos del art. 60º de la Ley Universitaria. Elegirá 
en el mismo acto, a miembros accesitarios de docentes principales, asociados, 
auxiliares y estudiantes.  
 
ARTÍCULO 18º 
 
 El Comité Electoral, elabora su propio reglamento y es encargado de organizar, 
conducir y controlar los procesos electorales en la Universidad, sus decisiones son 
inapelables, está presidido por el Profesor Ordinario Principal más antiguo, no es 
miembro de la Asamblea Universitaria. Jerárquicamente depende de la Asamblea 
Universitaria.  
 
ARTÍCULO 19º 
 
 Son funciones y atribuciones generales del Comité Electoral:  
 
a) Organizar, conducir y controlar los procesos electorales  

b) Elaborar el cronograma de elecciones.  
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c) Proponer el reglamento de elecciones al Consejo Universitario  

d) Convocar y tener a su cargo la elección de los representantes de las diferentes 
categorías de docentes y estudiantes a la Asamblea Universitaria, Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad y Consejo de Postgrado  

e) Convocar oportunamente y tener a su cargo el proceso de elecciones de las 
autoridades universitarias  

f) Publicar la relación de los candidatos inscritos  

g) Pronunciarse sobre las reclamaciones que se le presenten  

h) Delegar cualquiera de sus funciones en subcomisiones  

i) Las demás que otorga la Ley, el Estatuto y otras disposiciones legales  
 
 
 
                                    3.3. DEL TRIBUNAL DE HONOR  
 
ARTÍCULO 20º 
 El tribunal de Honor, es el órgano encargado de calificar las denuncias que le sean 
remitidas por el Rector de la Universidad, pronunciarse sobre la procedencia de 
administrar proceso administrativo disciplinario, conducir procesar y resolver los 
casos de faltas disciplinarias administrativas o académicas cometidas por los 
profesores y/o estudiantes de la Universidad  
 
ARTÍCULO 21º 
 
 El Tribunal de Honor, está conformado por tres profesores principales, y si faltaran 
por profesores asociados a dedicación exclusiva o tiempo completo, miembros que 
deben gozar de una reconocida trayectoria académica, ética, moral y profesional y 
un representante de los estudiantes en calidad de titulares., así como suplentes en 
cada categoría docente y representación estudiantil.  
 
ARTÍCULO  22º 
 
 El Tribunal de Honor de la Universidad es autónomo en el ejercicio de sus 
funciones y podrá solicitar los informes y documentos que estimen necesarios a los 
responsables de los diferentes órganos académicos y administrativos.  
 
            3.4. DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES  
 
ARTÍCULO  23º 
 
 Las Comisiones Permanentes y Especiales, constituyen órganos de consulta y 
asesoramiento técnico - académico, encargadas de analizar, evaluar y opinar sobre 
asuntos de carácter coyuntural y de importancia estratégica a nivel de la 
Universidad.  
 
ARTÍCULO  24º 
 
 Las comisiones permanentes y especiales se conforman a nivel de Asamblea 
Universitaria y del Consejo Universitario funcionan en sesiones plenarias, en 
comisiones y subcomisiones.  
 
ARTÍCULO 25º 
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 El funcionamiento, responsabilidad, atribuciones, finalidad, objetivos y funciones de 
las comisiones permanentes y especiales, está regulado y aprobado en 
concordancia al Estatuto y Reglamento correspondiente, se ejecuta a nivel de 
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, facultades o Consejo de Facultad.  
 
         3.5. COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS  
 
ARTÍCULO 26º 
 
 La Comisión Permanente de Procesos Administrativos, constituyen órganos de 
consulta y asesoramiento técnico – administrativo y se rige por lo dispuesto en las 
normas de carácter administrativo y son encargadas de analizar, evaluar y opinar 
sobre asuntos de supuestas irregularidades académico o administrativas, 
conducentes a procesos administrativos a causa de indicios razonables de 
responsabilidad administrativa, civil y penal si lo amerita.  
 
ARTÍCULO 27º 
 
 La Comisión Permanente de Procesos Administrativos, es elegida por el Consejo 
universitario a propuesta del Rector.  
 
 

CAPITULO III 
ORGANOS DE CONTROL 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

ARTICULO 28º 

 
La Oficina de Control Interno de la Universidad Nacional José María Arguedas es el 
órgano encargado de realizar el control interno en el ámbito de la Universidad, sus 
funciones la realizan según sus planes y programas anuales acatando dispositivos 
legales y relacionados a la correcta administración de los recursos materiales, 
económicos, financieros y humanos, de conformidad con la Ley del Sistema 
Nacional de Control. 
 
La Oficina de Control Interno está encargada de planificar organizar y ejecutar las 
actividades de control y/o asesoramiento a la gestión universitaria en los aspectos y 
procedimientos técnico legales y normativos, de conformidad a la política 
institucional y la Ley del Sistema Nacional de Control, está a cargo de un Jefe, quien 
depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia y funcionalmente de la 
Contraloría General de la República. 
 
ARTICULO 29º 
 
Son funciones generales de la Oficina de Control Interno: 
 
a) 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. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) 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. 

e) 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  

 
 

f) auditorías podrán ser contratadas por la Universidad con sociedades de 
auditoría, con sujeción al reglamento sobre la materia. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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.  

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

n) 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. 

o) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General 
durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias 
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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. 

p) 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. 

q) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades.  

r) Formular y proponer al Titular de la Universidad, el presupuesto anual del OCI 
para su aprobación correspondiente. 

s) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le 
formule la Contraloría General. 

t) Otras que establezca la Contraloría General, la máxima autoridad de la 
Universidad, las sociedades de auditoría, con sujeción al reglamento de su 
competencia funcional. 

 
 

CAPITULO IV 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

ARTICULO 30º 

 

Los órganos de asesoramiento son los encargados de asesorar, brindar ayuda 
técnica especializada y atender consultas para la Alta Dirección y Órganos de la 
Universidad en asuntos específicos de sus respectivas áreas funcionales. 
 
Los órganos de asesoramiento de la Universidad dependientes de la Presidencia 
son: 

4.1   Oficina de Asesoría Jurídica 
  4.2   Dirección  de Planificación  
 

4.1. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
 

ARTICULO 31º 
 
La Oficina de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de 
atender los asuntos de carácter jurídico, legal y normativo; emitir opinión cuando le 
corresponda o se le solicite; sistematizar el ordenamiento legal de la Universidad, 
así como sugerir las modificaciones de la legislación interna como resultado de su 
función sistematizadora. Está a cargo de un Jefe, desempeñado por un profesional 
abogado calificado, quien depende de la Presidencia. 
 
ARTICULO 32º 
 
La Oficina de Asesoría Jurídica tiene las funciones siguientes: 

 

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. 
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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 y Presupuesto. 

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 de Gobierno, 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. 
 

4.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
 

ARTICULO 33º 

 
La Dirección de Planificación es el órgano encargado de brindar asesoría 
permanente y dar opinión técnica a los órganos de la Alta Dirección, dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad, en aspectos relacionados a los 
procesos y sistemas de planificación, presupuesto, planeamiento estratégico e 
información, racionalización y proyectos de Inversión pública y en otros asuntos 
específicos propios de sus respectivas áreas funcionales para el logro de los 
objetivos y metas institucionales. Está a cargo de un Jefe de Oficina, desempeñado 
por un profesional calificado, quien depende de la Presidencia. 
 
La Dirección de Planificación coordina a nivel interno con Facultades y 
Dependencias para el ejercicio de sus funciones, así como con los órganos 
reguladores y otras entidades públicas y privadas, a nivel externo, en el ámbito de 
su competencia. 
 

ARTICULO 34º 

 
Son funciones y atribuciones de la Dirección de Planificación  las siguientes: 
 
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, 
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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, Planeamiento Estratico 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. 
 
ARTICULO 35º 
 
La Dirección de Planificación  para el mejor desenvolvimiento de sus funciones, 
tiene a su cargo las siguientes unidades operativas: 
 

4.2.1  Unidad de Planeamiento Estratégico 
4.2.2  Unidad de Presupuesto 
4.2.3  Unidad de Racionalización 
4.2.4  Unidad de Estadística 
4.2.5  Unidad de Programación e Inversiones 

 
 

4.2.1.            UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
ARTÍCULO 36º 
 
 La Unidad de Planeamiento Estratégico tiene por finalidad realizar el proceso de 
planificación institucional, elaborando, controlando y evaluando los planes y 
programas de desarrollo de la UNAJMA.  
 
ARTÍCULO 37º 
 
 Son funciones generales de Planeamiento Estratégico  
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a) Planificar el desarrollo institucional, tomando en cuenta la visión y misión y sus 
fines, en concordancia con el desarrollo económico y social de la región y el país.  

b) Proponer las políticas académicas y administrativas en concordancia con los 
lineamientos de política institucional, orientadas al cumplimiento del plan estratégico 
institucional.  

c) Elaborar y evaluar el plan operativo y el plan estratégico de la universidad.  

d) Realizar diagnósticos específicos como base para la planificación institucional, 
que sirvan de insumo pata la formulación de estrategias y toma de decisiones de la 
autoridad.  

 

 

e) Establecer como herramienta básica la prospectiva estratégica como medio de 
anticipación y apropiación del futuro, para la implementación de acciones y metas 
relacionadas a los objetivos estratégicos de la universidad.  

f) Actualizar permanentemente el banco de indicadores, utilizando herramienta de 
medición de las actividades correlacionadas a los planes operativos.  

g) Formular las recomendaciones a las diferentes áreas a fin de que corrijan los 
desvíos y aceleren el logro de los objetivos y metas de todas las unidades  

h) Formular la Memoria Anual de la Universidad.  

i) Otras funciones a fines que determinen la Dirección de Planificación.  
 

 
4.2.2. UNIDAD DE PRESUPUESTO 

 
ARTICULO 38º 
 
La Unidad de Presupuesto es la unidad operativa responsable de la formulación y 
evaluación del Presupuesto de la Universidad, coordina con facultades y 
dependencias para el ejercicio de sus funciones, así como con entidades públicas y 
privadas. Depende directamente de la Dirección de Planificación a través de esta 
mantiene relación funcional con todas las dependencias de la institución. 
 
La Unidad de  Presupuesto conduce el sistema administrativo de presupuesto, el 
proceso de programación, formulación, ejecución, evaluación y control del 
presupuesto de la Universidad.  
 
ARTICULO 39º 
 
La Unidad de Presupuesto tiene las siguientes funciones: 
 
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 y Presupuesto, 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. 
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f) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Dirección de Planificación. 
 

4.2.2. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN 
 
ARTICULO 40º 
 
La Unidad de Racionalización es la unidad operativa encargada del estudio y 
análisis organizacional de la Universidad, de recomendar las acciones de 
simplificación administrativa a seguir en el campo de las funciones, estructuras, 
métodos y procedimientos, de conformidad a las normas vigentes, coordina con 
Facultades y Dependencias para el ejercicio de sus actividades, así como con 
entidades públicas y privadas. Depende directamente de la Dirección de 
Planificación a través de esta mantiene relación funcional con todas las 
dependencias de la institución. 
 
La Unidad de Racionalización conduce el sistema administrativo de racionalización, 
la simplificación administrativa; asesora en la formulación y evaluación de las 
políticas, planes y documentos de gestión institucional de la Universidad (ROF, 
CAP, MOF, TUPA, MAPRO). 
 
ARTICULO 41º 
 
La Unidad de Racionalización tiene las siguientes funciones: 
 
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. 

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 Dirección de Planificación. 
 
 

4.2.3. UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 
ARTICULO 42º 
 
La Unidad de Estadística es la unidad operativa responsable de coordinar, 
consolidar, analizar y procesar la información estadística que se requiere en la 
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Universidad para su difusión y aplicación en la gestión institucional, así como de la 
recopilación y gestión de la información para el procesamiento automático de datos.  
 
La Unidad de Estadística e Información coordina con facultades y dependencias 
para el ejercicio de sus funciones, así como con entidades públicas y privadas. 
Depende directamente de la Dirección de Planificación, a través de esta mantiene 
relación funcional con todas las dependencias de la institución. 
 
ARTICULO 43º 
 
La Unidad de Estadística  tiene las siguientes funciones: 
 
 
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 Dirección de Planificación. 
 
 

4.2.4. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 
 
ARTICULO 44º 
 
La Unidad de Programación e Inversiones es la unidad orgánica responsable de 
conducir la formulación, evaluación, de los estudios de pre inversión, inversión, 
diagnóstico y pronóstico físico de la Universidad, así como coordinar la 
programación financiera de los proyectos de inversión, velando por la asignación de 
recursos presupuestales. La Oficina de Programación de Inversiones coordina con 
Facultades y Dependencias para el ejercicio de sus funciones, así como con 
entidades públicas y privadas. Depende directamente de la Dirección de 
Planificación a través de esta mantiene relación funcional con todas las 
dependencias de la institución. 
 
ARTICULO 45º 
 
La Unidad de Programación e Inversiones tiene las siguientes funciones: 
 
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. 
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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. 

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. 

 
 

CAPITULO V 
ORGANOS DE APOYO 
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ARTICULO 46º 

 
Son los órganos encargados de realizar las actividades necesarias para el 
funcionamiento de los sistemas administrativos de la Institución, de acuerdo a las 
necesidades y normas vigentes. 
 
Los órganos de apoyo son los responsables de proporcionar a los órganos de 
gobierno y demás órganos de la Universidad, los servicios, documentos e 
información especializada que  requieren para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

ARTICULO 47º 

 
Los órganos de apoyo de la Universidad son: 
 
DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DE GOBIERNO 
 

5. 1 Oficina de Secretaria General 
       5. 1. 1 Unidad de Secretaria Administrativa 
       5. 1. 2 Unidad de Trámite Documentario y Archivo  
       5. 1. 3 Unidad de Certificados, Grados y Títulos 
5. 2 Oficina de Promoción e Imagen Institucional 
5. 3 Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
 
DEPENDIENTES DE VICEPRESIDENCIA ACADEMICA 

 
5. 4  Oficina de Bienestar Universitario  
        5. 4. 1 Centro Medico 
        5. 4. 2 Oficina de Servicio Social 
        5. 4. 2.1  Unidad de Servicio de Alimentación 
        5. 4. 2.2  Unidad de Recreación y Deporte 
5. 5  Dirección de Investigación 
        5. 5. 1 Unidad de Gestión de la Investigación 
5. 6  Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria 
5. 7  Oficina de Calidad Educativa 
        5. 7. 1 Unidad de Gestión de la Calidad y Acreditación 
5. 8 Oficina de Registros Académicos 
        5. 8. 1 Unidad de Registro Académico y Archivo 
        5. 8. 2 Unidad de Procesamiento y Estadística Académica 
5. 9  Oficina de Biblioteca Central 
        5. 9. 1 Unidad Técnica de Procesamiento de Información. 
5.10 Oficina de Admisión 
        5.10.1 Unidad Administrativa de Procesos de Admisión     
5.11 Centro de Idiomas 
5.12  Centro Pre Universitario 
 
DEPENDIENTES DE VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
5. 13 Dirección de Administración 
         5.13. 1 Oficina de Contabilidad 
                      5.13. 1. 1 Sistema Integrado de Administración Financiera  
                      5.13. 1. 2 Unidad de Contabilidad  
         5.13. 2 Oficina de Tesorería 

5. 13.2.1 Unidad de Ingresos y Egresos 
5. 13.2.2 Unidad de Registro Contable 
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         5. 13.3  Oficina de Recursos Humanos 
     5. 13. 3. 1 Unidad de Gestión de Personal  
     5. 13. 3. 2 Unidad de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 
     5. 13. 3  3 Unidad de Escalafón  

         5. 13. 4 Oficina de Logística y Patrimonio 
            5. 13. 4. 1 Unidad de Adquisiciones 
     5. 13. 4. 2 Unidad de Control Patrimonial 
     5. 13. 4. 3 Unidad Almacén Central 

5. 14 Oficina de Servicios Generales 
          5. 14. 1 Unidad de Administración y Mantenimiento 
          5. 14. 2 Unidad de Transporte y Maestranza 
          5. 14. 3 Unidad de Seguridad y Vigilancia  
5. 15 Dirección de Infraestructura  
         5. 15.  1 Unidad de Estudios y Proyectos. 
         5. 15.  2 Unidad de Administración de Obras e Ingeniería 
5. 16 Oficina de Sistemas de Información  
          5. 16. 1 Unidad de Desarrollo, Innovación y Capacitación de Sistemas 
          5. 16. 2 Unidad de Administración de Redes, Telecomunicaciones y Centro de 
Datos  
          5. 16. 3  Unidad de Soporte Técnico  
5. 17 Oficina de Producción de Bienes y Servicios 
          5. 17. 1 Instituto de Informática 
          5. 17. 2 Centro de Producción Agraria y Pecuaria  
          5. 17. 3  Centro de Educación Continua 
          5. 17. 4 Centro de Capacitación y Asesoramiento Empresarial 
          5. 17. 5 Centro de Producción Agroindustrial 
 

5. 1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 
 
ARTICULO 48º 
 
La Oficina de Secretaría General de la Universidad Nacional José María Arguedas 
es el órgano de apoyo que depende de la Presidencia de la Comisión de Gobierno; 
de la UNAJMA, encargada de dirigir, organizar y supervisar los procedimientos y la 
gestión documental del sistema de archivo central en materia académica como 
administrativa a nivel institucional. 
 
La Oficina de Secretaria General, es un órgano de apoyo de la Presidencia y de los 
demás órganos de la Alta Dirección, tiene a su cargo la programación y ejecución de 
las acciones relacionadas con la Administración Documentaria y Archivo. Está a 
cargo de un Secretario General que es desempeñado por un docente ordinario ó 
profesional especializado, que actúa como tal en la Comisión de Gobierno. El 
Secretario General es propuesto por el Presidente como funcionario de confianza, 
con voz, pero sin voto y ratificado por la Comisión de Gobierno, el Secretario 
General es el Fedatario de la Universidad y certifica la documentación oficial.  
 
ARTICULO 49º 
 
La Oficina de Secretaria General tiene las funciones siguientes: 
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. 
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c) Elaborar y llevar actualizado el libro de actas de las sesiones de la     Comisión de 
Gobierno. 

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, Reválidas y 

Reconocimientos. 
o)  Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia. 
 
ARTICULO 50º 
 
La Oficina de Secretaria General, para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
tiene las siguientes unidades operativas: 
 
 5. 1. 1 Unidad de Secretaria Administrativa 
 5. 1. 2 Unidad de Trámite Documentario y Archivo 
 5. 1. 3 Unidad de Certificados, Grados y títulos 
                5. 1. 4  Unidad de Archivo Central 
 
ARTICULO 51º 
 
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 de Gobierno, de grados y títulos, transcripciones, 
legalizaciones, y certificaciones. 
 
ARTICULO 52º 
 
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. 
 
ARTICULO 53º 
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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, 
Certificados de Estudios y Certificaciones Oficiales que emite la Universidad y 
publicar los boletines de Grados Académicos, Títulos Profesionales, Reválidas y 
Reconocimientos. 
 
ARTÍCULO  54º 
 
La Unidad de Archivo central lleva los registros especiales para el control, 
codificación y ubicación de los documentos archivados de cada una de las oficinas 
de la Universidad. 

 
5. 2  OFICINA DE PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
ARTICULO 55º 
 
La Oficina de Promoción e Imagen Institucional es un órgano de apoyo dependiente 
del despacho de la Presidencia encardo de conducir y dirigir el sistema de 
comunicación social y se encarga de lograr el posicionamiento de la imagen de la 
Universidad ante la sociedad local, regional, nacional y la comunidad científica 
nacional y mundial; difundiendo e informando sobre las diversas actividades 
académicas y administrativas de la Institución. 
 
La Oficina de Promoción e Imagen Institucional, está a cargo de un profesional 
calificado con categoría de Jefe quien depende de la Presidencia. 
 
ARTICULO 56º 
 
Las Oficina de Promoción e Imagen Institucional tiene las funciones siguientes: 
 
a)  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. 

b)  Proponer y coordinar directamente con la Presidencia y la Alta Dirección, las 
actividades inherentes a la gestión. 

c) Organizar ruedas de prensa y conferencia, atenciones oficiales, comunicados y 
notas de prensa sobre las actividades que la Universidad realiza. 

d)  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. 

e)  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. 

f)  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. 

g) 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. 

h)  Mantener informado a la Presidencia sobre las actividades que le hayan sido 
encomendadas. 



 

 

 

   28 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS 

 

i) 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. 

j)    Otras que le asigne la Alta Dirección y le corresponda según su competencia. 
 
 

5. 3   OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL  
 

ARTICULO 57º 
 
 
 
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, es un órgano de apoyo 
dependiente del despacho de la Presidencia, encargado de la formulación, gestión, 
ejecución y seguimiento de las estrategias, políticas, planes y programas de 
cooperación técnica y de las relaciones interinstitucionales de la Universidad con 
otras instituciones nacionales y extranjeras. Así como Promover y potencializar en 
forma permanente la cooperación técnica y el intercambio académico con 
universidades e instituciones científicas nacionales e internacionales. 
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, está a cargo de un docente 
ordinario y/o profesional calificado con categoría de Jefe quien depende de la 
Presidencia. 
 
ARTICULO 58º 
 
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional tiene las siguientes funciones: 
 
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. 
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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. 
 
 

5. 4  OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
ARTICULO 59º 
 
La Oficina de Bienestar Universitario es un órgano de apoyo dependiente de la Vice 
Presidencia Académica, que tiene como finalidad promover y dirigir los servicios 
asistenciales, de salud, alimentación, recreación y deporte a los estudiantes, al 
personal docente y no docente, a través de sus dependencias y órganos internos 
correspondientes. En su estructura orgánica cuenta con un Jefe que es 
desempeñado por un docente universitario quien depende de la Vicepresidencia 
Académica. 
 
ARTICULO 60º 
 
La Oficina de Bienestar Universitario (OBU) tiene las siguientes funciones: 
 
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 Oficina de Bienestar Universitario, para ofrecer programas 
sociales de calidad. 

d)  Formular y proponer a la Alta Dirección el Presupuesto de la Oficina 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. 
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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. 
 
ARTICULO 61º 
 
La Oficina de Bienestar Universitario (OBU) para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 
 
 5. 4. 1 Centro Medico 
 5. 4. 2 Oficina de Servicio Social 
  5. 4. 2.1 Unidad de Servicio de Alimentación 
  5. 4. 2.2 Unidad de Recreación y Deporte 
 
ARTICULO 62º 
 
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. 
 
ARTICULO 63º 
 
La Oficina de Servicio Social, 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. 
 
ARTICULO 64º 
 
La Oficina de Servicio Social para el mejor cumplimiento de sus funciones cuenta 
con dos unidades operativas a su cargo: 
   
- La Unidad de Servicio de Alimentación, es la unidad operativa encargado de 

administrar, velar y proporcionar la prestación de comedores universitarios de 
calidad a los estudiantes de la Universidad, así como disponer y gestionar las 
medidas y acciones para la conservación y mejoramiento de la infraestructura 
de los comedores en coordinación con los responsables de la administración de 
cada comedor universitario. 
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- La Unidad de  Recreación y Deporte, es la unidad operativa encargado de 

planificar, promover e implementar las actividades deportivas y recreativas 
dentro de una concepción de educación superior integral, como medio de 
conservación física y mental de la comunidad universitaria. 

 
 

5. 5  DIRECCION DE INVESTIGACION 
 

ARTICULO 65º 
 
La Dirección de Investigación, es un órgano de apoyo dependiente de la Vice 
Presidencia Académica, encargado de planificar, programar, coordinar, organizar, 
promover, reglamentar y ejecutar el proceso de investigación científica y tecnológica 
que la Universidad desarrolla y promueve con la finalidad de potenciar la capacidad 
de generar conocimientos e innovación tecnológica y contribuir al desarrollo socio- 
económico del país y la región. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un 
docente ordinario quien depende de la Vicepresidencia Académica. 
 
ARTICULO 66º 
 
La Dirección de Investigación, tiene las siguientes funciones: 
 
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. 
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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 y Presupuesto 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.  
 
ARTICULO 67º 
 
La Dirección de Investigación, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la 
siguiente unidad operativa: 
 

     5. 5. 1 Unidad de Gestión de la Investigación  
  
ARTICULO 68º 
 
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 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. 

 
 

5. 6  DIRECCION DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 
 

ARTICULO 69º 
 
La Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria, es un órgano de apoyo 
dependiente de la Vice Presidencia  Académica, encargado de programar, 
fomentar, ejecutar y difundir las acciones tendientes a la transmisión cultural, 
técnica y científica en el área de influencia a la Universidad. 
Estimula y desarrolla programas de capacitación, perfeccionamiento y apoyo a la 
comunidad universitaria en general. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado 
por un docente ordinario, quien depende jerárquica y administrativamente de la Vice 
Presidencia Académica. 
 
ARTICULO 70º 
 
La Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria tiene las siguientes 
funciones: 
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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. 

 
 

5. 7  OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
ARTICULO 71º 
 
La Oficina de Calidad Educativa, es un órgano de apoyo dependiente de la Vice 
Presidencia  Académica, encargado de planificar, programar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias  y directivas para el 
Sistema de Calidad, Sistema de Evaluación de la Calidad y Sistema de Gestión de 
la Calidad en la UNAJMA. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un 
docente ordinario quien depende de la Vicepresidencia Académica. 
 
ARTICULO 72º 
 
La Oficina de Calidad Educativa, tiene las siguientes funciones: 
 
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.  
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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. 
 
 
l) 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. 

 
ARTICULO 73º 
 
La Oficina de Calidad Educativa para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
la siguiente unidad operativa: 
 
                 5. 7. 1 Unidad de Gestión de la Calidad y Acreditación 
 
ARTICULO 74º 
 
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.  
 
 

5. 8  OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS 
  
ARTICULO 75º 
 
La Oficina de Registros Académicos, es un órgano de apoyo dependiente de la Vice 
Presidencia  Académica, encargado de planificar, centralizar, organizar, ejecutar y 
controlar las acciones, estrategias, políticas, procedimientos  y aplicaciones de la 
administración académica de la Universidad, que involucra la matricula, registro 
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académico y asesoramiento al estudiante de la Universidad, a través de las 
facultades y sus carreras profesionales y demás órganos. Está a cargo de un Jefe 
que es desempeñado por un docente ordinario quien depende de la Vicepresidencia 
Académica.  
 
ARTICULO 76º 
 
La Oficina de Registros Académicos tiene las siguientes funciones: 
 
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. 

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. 
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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. 

 
ARTICULO 77º 
 
La Oficina de Registros Académicos para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con las siguientes unidades operativas: 
 

5. 8. 1 Unidad de Registros Académicos y Archivo 
5. 8. 2 Unidad de Procesamiento y Estadística Académica 
 

 
ARTICULO 78º 
 
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.  

 
ARTICULO 79º 
 
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. 
 
 

5. 9  OFICINA DE BIBLIOTECA CENTRAL 
 

ARTICULO 80º 
 
La Oficina de Biblioteca Central, es un órgano de apoyo dependiente de la Vice 
Presidencia  Académica, encargado de dirigir, coordinar y formular las políticas de 
gestión del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central, buscando servir y contribuir 
al logro de los objetivos de la Universidad. 
El Sistema de Bibliotecas se define como el conjunto de unidades de información 
adscritas a la Oficina de Biblioteca Central que tienen la finalidad de poner a 
disposición de la comunidad universitaria sus recursos y servicios aplicando 
principios, normas, técnicas y tecnología en los procesos comunes que son ámbito 
de su competencia. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un docente 
ordinario quien depende de la Vicepresidencia Académica. 
 
ARTICULO 81º 
 
La Oficina de Biblioteca Central tiene las siguientes funciones: 
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a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades inherentes a la Oficina 
de Biblioteca Central y los sistemas de bibliotecas de la UNAJMA. 

b) 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. 

c) Establecer, fortalecer y orientar las políticas para la integración, organización y 
buen funcionamiento técnico-normativo de las bibliotecas adscritas al Sistema 
de Bibliotecas. 

d) Normar y orientar las políticas para la implementación de nuevos servicios en 
las unidades de información que forman parte del Sistema de Bibliotecas. 

e) 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. 

f)  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. 

g) Programar, organizar y ejecutar cursos de capacitación, formación y 
perfeccionamiento en bibliotecología para los recursos humanos de las 
bibliotecas adscritas al Sistema. 

h)  Conocer y adecuar las normas nacionales e internacionales referentes a 
bibliotecología y disciplinas afines, para la aplicación en el desarrollo de sus 
funciones. 

i)  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. 

j)     Programar la adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Central y 
Sistema de Bibliotecas de acuerdo a sus necesidades programadas. 

k)  Otras funciones relacionadas a su competencia y que le Vicepresidencia 
Académica la asigne.  

 
ARTICULO 82º 
 
La Oficina de Biblioteca Central para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la 
siguiente unidad operativa: 
 

5. 9.1 Unidad Técnica de Procesamiento de Información. 
ARTICULO 83º 
 
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 

 
5. 10  OFICINA DE ADMISION 

 
ARTICULO 84º 
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La Oficina de Admisión, es un órgano autónomo dependiente de la Vice Presidencia  
Académica, encargado de planificar, programar, coordinar, organizar, ejecutar y 
evaluar los procesos de admisión y selección de la universidad en sus distintas 
modalidades. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un docente 
ordinario quien depende de la Vicepresidencia Académica. 
 
ARTICULO 85º 
 
La Oficina de Admisión tiene las siguientes funciones: 
 
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.  

 
ARTICULO 86º 
 
La Oficina de Admisión para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la 
siguiente unidad operativa: 
 

5. 10.1 Unidad Administrativa de Procesos de Admisión 
 
ARTICULO 87º 
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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. 
 
 
                                  5. 11 CENTRO DE IDIOMAS 
 
ARTICULO 88º 
 
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. 
 
 
                                 5. 12 CENTRO PRE UNIVERSITARIO 
 
 
 
ARTICULO 89º 
 
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. 
 
 
 
                              5. 13   DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
ARTICULO 90º 
 
La Dirección de Administración es el órgano de apoyo, dependiente de la  Vice 
Presidencia Administrativa de la UNAJMA, encargado de administrar, controlar, 
ejecutar y registrar los procesos que integran los sistemas administrativos en 
materia de gestión económica, financiera, contable y patrimonial, así como del 
funcionamiento y prestación de servicios, en el ámbito de su competencia, con 
sujeción a las normas vigentes. 
La Dirección de Administración está a cargo de un Jefe  quien depende de la 
Vicepresidencia Administrativa, que es desempeñado por un  profesional calificado 
Contador Público, Administrador de Empresas ó Economista y ejerce autoridad 
sobre las unidades de orgánicas de apoyo que conducen sus respectivos sistemas 
administrativos.  
 
ARTICULO 91º 
 
La Dirección de Administración tiene las siguientes funciones: 
 
a) Formular y proponer a la Alta Dirección a través de la Vicepresidencia 

Administrativa, los lineamientos de políticas, normativas, objetivos y metas para 
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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 Dirección de  Planificación. 
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. 

 
ARTICULO 92º 
 
La Dirección de Administración tiene a su cargo las unidades operativas de apoyo: 
        
              5.13.1 Oficina de Contabilidad 
              5.13.2 Oficina de Tesorería 
              5.13.3 Oficina de Recursos Humanos 
              5.13.4 Oficina de Logística y Patrimonio 
 

5. 13. 1 OFICINA DE CONTABILIDAD 
 

ARTICULO 93º 
 
La Oficina de Contabilidad, es la unidad operativa de apoyo, de la Dirección de 
Administración, encargado de conducir y desarrollar los procesos de centralización, 
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. Está a cargo de 
un Jefe que es desempeñado por un profesional calificado Contador Público, quien 
depende de la Dirección de Administración 
 
ARTICULO 94º 
 
La Oficina de Contabilidad tiene las siguientes funciones: 
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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. 

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 Dirección 
de Administración. 

 
ARTICULO 95º 
 
La Oficina de  Contabilidad para el mejor desenvolvimiento de sus funciones, tiene 
a su cargo la unidad orgánica. 
 

5. 13. 1.1 Unidad del Sistema Integrado de Administración Financiera  
 
ARTICULO 96º 
 
El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF es la unidad operativa de 
apoyo de la Oficina de Gestión Financiera y Contable encargado de administrar, 
controlar, ejecutar y registrar el sistema automatizado de operaciones y 
procesamiento de la información de las transacciones que se realizan durante el 
proceso  de  ejecución  financiera  y presupuestal.  
 
Tiene por finalidad centralizar la información que se genera en los subsistemas de 
presupuesto, abastecimiento, personal, tesorería y contabilidad, produciendo 
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información con mayor rapidez, precisión e integridad, válida para la toma de 
decisiones de los diferentes niveles jerárquicos institucionales, referidos al resultado 
de las operaciones financieras y presupuestales tales como: 
 

- La formulación y sus respectivas modificaciones presupuestarias  
- La ejecución Presupuestal  
- Contabilización de Operaciones financieras  
- Recaudación y registro de ingresos  

 
ARTICULO 97º 
 
La Unidad del SIAF tiene las siguientes funciones: 
 
 
 
 
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 Dirección 
de Administración. 

 
 

5. 13. 2  OFICINA DE TESORERIA 
 

ARTICULO 98º 
 
La Oficina de Tesorería es la unidad orgánica de apoyo, dependiente de la Oficina 
de Gestión Financiera y Contable, encargado de conducir y ejecutar los procesos 
del sistema de Tesorería, ejecuta el pago de las obligaciones, lleva el control y  
custodia de los fondos y valores de la Universidad, a través del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF). Está a cargo de un Jefe que es desempeñado 
por un profesional calificado Contador Público, Administrador de Empresas ó 
Economista, quien depende de la Dirección de Administración.  
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ARTICULO 99º 
 
La Oficina de Tesorería tiene las siguientes funciones: 
 
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 Dirección 

de Administración. 
 
ARTICULO 100º 
 
La Oficina de Tesorería para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 
siguientes unidades operativas: 
 

5. 13.2.1  Unidad de Ingresos y Egresos 
5. 13.2.2  Unidad de Registro Contable 
 

ARTICULO 101º 
 
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. 
 
ARTICULO 102º 
 
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 transferencias ante el Tesoro Público, velando 
por la correcta utilización de los fondos presupuestales. 
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5. 13. 3 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
 

ARTICULO 103º 
 
La Oficina de Recursos Humanos, es la unidad orgánica de apoyo, encargado de 
planificar, normar y ejecutar los procesos técnicos y acciones inherentes al Sistema 
de Personal y gestión del recurso humano de la Institución, en estricta observancia 
a la normatividad y disposiciones vigentes. Está a cargo de un Jefe que es 
desempeñado por un profesional calificado Contador Público, Administrador de 
Empresas, Economista, Abogado ó Afines quien depende de la Dirección de 
Administración. 
 
 
ARTICULO 104º 
 
La Oficina de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones: 
 
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, acceso, 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. 

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.. 
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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 
cobertura plazas vacantes, ascensos y promociones, procesos administrativos, 
re categorizaciones, nivelaciones y todo lo relacionado a procedimientos 
administrativos. 

s) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la  Dirección 
de Administración. 

 
ARTICULO 105º 
 
La Oficina de Recursos Humanos para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
las siguientes unidades operativas: 
 

5. 13.3.1  Unidad de Gestión de Personal  
5. 13.3. 2  Unidad de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 
5. 13.3. 3  Unidad de Escalafón  
 

ARTICULO 106º 
 
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. 
 
ARTICULO 107º 
 
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. 
 
ARTICULO 108º 
 
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. 
 
 

5. 13. 4  OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 
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ARTICULO 109º 
 
La Oficina de Logística y Patrimonio es la unidad orgánica de apoyo, encargado de 
conducir y ejecutar los procesos del sistema de abastecimiento de bienes y 
servicios de la Universidad, orientando y asegurando la unidad, racionalidad, 
economía, eficiencia, y eficacia de los procesos de abastecimiento y realizar 
periódicamente la evaluación, depreciación y actualización de inventarios, de los 
bienes patrimoniales,  así como la elaboración del registro, catalogación, 
codificación y almacén de los bienes. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado 
por un profesional calificado Administrador de Empresas, Economista ó Contador 
Público, quien depende de la Dirección de Administración. 
 
ARTICULO 110º 
 
 
La Oficina de Logística y Patrimonio tiene las siguientes funciones: 
 
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 Dirección 
de Administración. 
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ARTICULO 111º 
 
La Oficina de Logística y Patrimonio para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con las siguientes unidades operativas: 
 

5. 13.4. 1  Unidad de Adquisiciones 
5. 13.4. 2  Unidad de Control Patrimonial 
5. 13.4. 3  Unidad de Almacén Central 

 
ARTICULO 112º 
 
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. 
 
ARTICULO 113º 
 
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. 
 
ARTICULO 114º 
 
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. 
 
 

5. 14  OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 
 
ARTICULO 115º 
 
La Oficina de Servicios Generales es la unidad orgánica de apoyo, encargado de 
proponer y ejecutar el desarrollo ordenado y coherente de los servicios de 
transporte, seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria y del  
patrimonio de la universidad así como también del mantenimiento de los bienes 
muebles, inmuebles e instalaciones, en coordinación con las unidades de servicios 
generales, operaciones y mantenimiento de las sedes académicas y administrativas 
de la universidad. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un profesional 
calificado quien depende de la Vicepresidencia Administrativa. 
 
ARTICULO 116º 
 
La Oficina de Servicios Generales tiene las siguientes funciones: 
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, 
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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. 

n) Otras que le corresponda según su competencia y las asignadas por la 
Vicepresidencia Administrativa. 

 
ARTICULO 117º 
 
La Oficina de Servicios Generales para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con las siguientes unidades operativas: 
 
            5. 14.1  Unidad de Administración y Mantenimiento 
            5. 14.2  Unidad de Transporte y Maestranza 
            5. 14.3  Unidad de Seguridad y Vigilancia  
 
ARTICULO 118º 
 
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 
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adecuada de la asignación presupuestal y de los materiales, insumos, equipos y 
otros. 
 
ARTICULO 119º 
 
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. 
 
ARTICULO 120º 
 
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. 
 

 
5. 15   DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
ARTICULO 121º 
 
La Dirección de Infraestructura es un órgano de apoyo, dependiente de la  Vice 
Presidencia Administrativa de la UNAJMA, encargado de programar, formular, 
ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos de inversión y desarrollo presupuestal e 
infraestructura de la Institución, así como su equipamiento respectivo, conforme a la 
normatividad vigente. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por un 
profesional calificado  de Ingeniería Civil o Arquitecto y ejerce autoridad sobre las 
unidades de orgánicas a su cargo. 
 
ARTICULO 122º 
 
La Oficina de Infraestructura tiene las siguientes funciones: 
 
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. 
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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. 
 
ARTICULO 123º 
 
La Dirección de Infraestructura para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
las siguientes unidades operativas: 
 
            5. 15.1  Unidad de Estudios y Proyectos. 
            5. 15.2  Unidad de Administración de Obras e Ingeniería 
 
ARTICULO 124º 
 
La Unidad de Estudios y Proyectos es una unidad operativa encargada de planificar, 
asesorar, formular estudios técnicos nuevos y de replanteo 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. 
 
ARTICULO 125º 
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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. 
 
 

5. 16  OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
 
ARTICULO 126º 
 
La Oficina de Sistemas de Información es la unidad orgánica de apoyo, encargado 
de planificar, administrar y mantener los procesos de Sistemas e Infraestructura de 
Tecnologías de Información, orientada al desarrollo e innovación tecnológica de 
sistemas, implementando redes y conectividad. Presta servicio de soporte técnico y 
soluciones informáticos integrales a todas las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad. Está a cargo de un Jefe que es desempeñado por 
un profesional calificado Ingeniero de Sistemas o Informático, quien depende de la 
Vicepresidencia Administrativa. 
 
ARTICULO 127º 
 
La Oficina de Sistemas de Información tiene las siguientes funciones: 
 
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. 

 
ARTICULO 128º 
 
La Oficina de Sistemas de Información para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes unidades operativas: 
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5. 16.1 Unidad de Desarrollo, Innovación y Capacitación de Sistemas 
5.16.2 Unidad de Administración de Redes, Telecomunicaciones y Centro de 

Datos  
5. 16.3 Unidad de Soporte Técnico y Capacitación  
 

ARTICULO 129º 
 
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.  
 
ARTICULO 130º 
 
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. 
 
ARTICULO 131º 
 
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. 

 
 

5. 17  OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

ARTICULO 132º 
 
La Oficina de Producción de Bienes y Servicios es la unidad orgánica de apoyo, 
encargado de formular, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo y promoción de 
los proyectos de producción de bienes y prestación de servicios, tendientes a la 
obtención y generación de beneficios económicos, sociales y tecnológicos. Están a 
cargo de un Administrador que es desempeñado por un profesional calificado, 
Administrador de Empresas ó Afines, quien depende de la Vicepresidencia 
Administrativa 
 
La Oficina de Producción de Bines y Servicios ejecuta las actividades propias de 
producción, administra los recursos y promueve la generación de ingresos propios 
de los Centro de Producción a su cargo. 
 
Los centros de producción tienen una unidad de apoyo administrativo, encargada 
del manejo de fondos, bienes, personal y seguridad; de igual manera cuenta con 
unidades de producción y transferencia tecnológica, entre ellos técnicos 
profesionales y docentes calificados. 
 
ARTICULO 133º 
 
La Oficina de Producción de Bienes y servicios tiene las siguientes funciones: 
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b) 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. 
 
ARTICULO 134º 
 
La Oficina de Producción de Bienes y Servicios en cumplimiento a sus funciones 
cuenta con los siguientes centros de producción: 

 
5. 17.1  Instituto de Informática 
5. 17.2  Centro de Producción Agraria y Pecuaria 
5. 17.3  Centro de Educación Continua 
5. 17 4  Centro de Capacitación y Asesoramiento Empresarial 
5. 17.5  Centro de Producción Agroindustrial 
 

 
ARTICULO 135º 
 
El Instituto 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. 
 
 
ARTICULO 136º 
 
El Centro de Producción Agraria y Pecuaria 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.  
 
ARTÍCULO 137º  
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El Centro de Educación Continua es una unidad de producción de servicios 
desconcentrada, encargado de organizar, administrar y conducir el desarrollo y 
promoción de los diplomados de especialización, programas, cursos, talleres y 
programas de certificación laboral dirigido a profesionales, empleados con 
experiencia sin estudios, técnicos  y al público en general, para lograr una 
competitiva formación académica y técnica de los participantes. 
 
ARTÍCULO 138º 
 
El Centro de Capacitación y Asesoramiento Empresarial es una unidad de 
producción desconcentrada, encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar y 
evaluar la formación y administración de las micro, pequeña, mediana y gran 
empresa capacitando y asesorando para la competitividad y toma de decisiones que 
les permita permanecer con sostenibilidad en el mercado. Dirigido a estudiantes, 
público en general,  para lograr una competitiva formación académica y técnica de 
los interesados. 
 
ARTÍCULO 139º  
 
El Centro de Producción Agroindustrial es una unidad de producción 
desconcentrada encargada de programar y ejecutar los procesos productivos de 
transformación de diversos productos agropecuarios e industriales con fines 
comerciales tendientes a la obtención de beneficios económicos, sociales y 
tecnológicos. Cuya finalidad es producir y ofertar bienes y servicios agroindustriales 
con capacidad para competir en el mercado local, regional y nacional. 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
DE LOS ORGANOS DE LINEA 

 
 

DE LAS FACULTADES 
 
ARTICULO 140º 
 
Las Facultades son unidades básicas, encargadas de desarrollar las actividades 
principales y sustantivas de la Universidad, unidades fundamentales de 
organización académica y profesional, responsables de la formación académica y 
profesional, de perfeccionamiento, de investigación científica y tecnológica, de 
extensión universitaria, proyección social, transferencia tecnológica y promoción de 
cultura en el área de conocimiento. Gozan de autonomía de gobierno académica, 
económica y administrativa en el desarrollo de sus actividades en mérito a lo 
dispuesto por la Ley Universitaria, Estatuto y normas complementarias de la 
Universidad. 
 
ARTICULO 141º 
 
El gobierno de las Facultades se ejerce a través de la Coordinación de Facultad, 
órganos que son elegidos de acuerdo a los requisitos que estipula la Ley 
Universitaria. 
Las Facultades gozan de autonomía de gobierno: académica, económica y 
administrativa dentro de la Ley, el Estatuto y el Reglamento Interno que rige su 
funcionamiento. 
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La Universidad Nacional José María Arguedas cuenta con las siguientes Facultades 
y Carreras Profesionales: 
 
1) Facultad de Ciencias de la Empresa 
 1.1 Escuela Profesional de Administración de Empresas 
  
2) Facultad de Ingeniería 
 2.1  Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 2.2  Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 
 
ARTICULO 142º 
 
Las Facultades para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones, tienen la 
estructura orgánica siguiente: 

 
FACULTADES  
6. 1   ORGANOS DE GOBIERNO 
          6. 1. 1 Consejo de Facultad 
          6. 1. 2 Coordinación de  Facultad  
 
6. 2   ORGANOS DE LINEA O EJECUTIVOS 

  6. 2. 1 Escuela Académico Profesional   
  6. 2. 2 Departamento Académico 
  6. 2. 3 Centros o Instituto de Investigación   
  6. 2. 4 Centro de Extensión y Proyección Universitaria 

 
6. 3   ORGANOS DE APOYO 
        6. 3. 1 Secretaria Técnica 
        6. 3. 2 Coordinación de Registro y Archivo Académico 
        6. 3. 3 Coordinación e Investigación 
        6. 3. 4 Coordinación de Proyección Social   

 
 

6. 1.  ORGANOS DE GOBIERNO 
 

                                     6. 1. 1 CONSEJO DE FACULTAD 
 
 
ARTÍCULO 143º     
 
El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno descentralizado de la Facultad y 
tiene a su cargo la conducción de las actividades relacionadas con la formación 
profesional, investigación, proyección y extensión universitaria.  
 
 
ARTÍCULO  144º 
 
Son funciones del Consejo de Facultad: 

a) Elegir al Decano y autoridades de la Facultad. 
b) Aprobar los reglamentos de la Facultad y elevarlos a Consejo Universitario 

para su ratificación. 
c) Aprobar los documentos de gestión; el proyecto de presupuesto de la 

Facultad y su ejecución. 
d) Evaluar y aprobar los currículum de las carreras profesionales. 
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e) Evaluar y aprobar los planes anuales de investigación, proyección y 
extensión universitaria. 

f) Aprobar los grados académicos de bachiller, título profesional, de segunda 
especialización y certificaciones, para que sean conferidos por Consejo 
Universitario. 

g) Proponer anualmente ante Consejo Universitario, el número de vacantes 
disponibles para el ingreso de estudiantes a las diferentes carreras de su 
Facultad. 

h) Proponer el contrato o nombramiento de profesores y personal 
administrativo, previo concurso, para su ratificación en Consejo 
Universitario. 

i) Proponer ante Consejo Universitario el ascenso y ratificación de los 
docentes de la Facultad. 

j) Aprobar las becas y licencias de los profesores, cuando les corresponda, 
debiendo ser elevadas a Consejo Universitario para su ratificación. 

k) Aprobar la memoria anual del Decano. 
l) Elaborar y aprobar el Plan de Acción Anual de la Facultad, en concordancia 

con el de la Universidad. 
m) Evaluar anualmente el funcionamiento de las carreras profesionales, 

departamentos académicos, centros de proyección y extensión, y las 
direcciones de los institutos o centros de investigación y otras dependencias 
asignadas a la Facultad. 

n) Proponer a la Asamblea Universitaria, por intermedio del Consejo 
Universitario, la reorganización de la Facultad y/o carreras profesionales, 
con la aprobación de dos tercios de sus integrantes. 

o) Convocar, organizar y auspiciar eventos científicos, seminarios curriculares 
y otros similares. 

p) Tomar conocimiento de la renuncia del Decano, pronunciarse sobre la 
misma y declarar la vacancia del cargo por las causales previstas en el 
Estatuto, y o) Conceder licencia a los docentes de la Facultad, con y sin goce 
de haber, hasta por tres (3) meses de conformidad con lo establecido en el 
Art. 260º del Estatuto. 

 
 

6. 1. 2 COORDINACIÓN DE FACULTAD 

ARTICULO 145º 

 
El Coordinador de Facultad es la máxima autoridad que representa a la Facultad en 
la Comisión de Gobierno y dirige la gestión académica, económica y administrativa 
dentro de la Ley, Estatuto, y los Reglamentos Internos y es responsable del 
programa presupuestal de la Facultad.  
 
ARTICULO 146º 
 
El Coordinador de la Facultad tiene las siguientes funciones: 
 
a) Representar a la Facultad en todos los actos públicos internos y externos cuando 

el caso así lo requiera. 
b)  Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Gobierno; 
d) Presentar y sustentar ante la Comisión de Gobierno 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 
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Racionalización, así como los Programas de Investigación, Proyección Social, de 
Administración y Asuntos Académicos. 

f) Presentar y sustentar ante la Comisión de Gobierno 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 la Comisión de Gobierno 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 Comisión de Gobierno 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 la Comisión de Gobierno 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. 

 
 
 

6. 2  ORGANOS DE LINEA O EJECUTIVOS 
 

6. 2. 1 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
 

ARTICULO 147º 
 
Las Escuelas Académico Profesional son unidades de línea de las Facultades, 
encargadas de ejecutar, orientar y conducir la formación profesional de los 
estudiantes de cada Facultad, son las unidades operativas a través del cual se 
cumple la finalidad esencial de la formación profesional. Está a cargo de un Director 
que puede ser un profesor Principal o Asociado, designado por la Comisión de 
Gobierno y, cumplirá sus funciones en estrecha coordinación con el Coordinador de 
cada especialidad como medio facilitador. 
 
ARTICULO 148º 
 
Son funciones de las Escuelas Académico Profesionales las siguientes: 
 
a) Formular, coordinar y controlar el cumplimiento de objetivos y metas para la 

consecución de la excelencia 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. 
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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 el Coordinador de Facultad el número de vacantes para los 
procesos de admisión. 

g) Proponer al Coordinador 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 Coordinador. 
 

 
6. 2. 2 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

 
ARTICULO 149º 
 
Los Departamentos Académicos son unidades de servicio que abarcan un conjunto 
de materias referentes a un área del conocimiento y responsables de reglamentar, 
desarrollar y supervisar las labores de enseñanza que cumple la facultad. 
Están conformados por un equipo de profesores y se integran a la Facultades. 
Está a cargo de un Jefe de Departamento, desempeñado por un docente 
universitario, el mismo que es elegido mediante votación entre sus miembros y 
depende del Coordinador. 
 
ARTICULO 150º 
 
Las funciones que ejercen los Departamentos Académicos, son las siguientes: 
 
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. 
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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. 
 
 

6. 2. 3 CENTRO O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
 

ARTICULO 151º 

 
Los Institutos de Investigación son unidades de línea de las Facultades, encargados 
de orientar, coordinar y realizar acciones de investigación que desarrollan los 
docentes, administrativos y estudiantes de la Facultad. Están a cargo de un 
Director, quien será elegido por los profesores investigadores de la respectiva 
Facultad; quien depende del Coordinador. 
 
ARTICULO 152º 
 
Son funciones de los Centros o Institutos de Investigación las siguientes: 
 
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. 
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i)   Las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto. 
 
 

6. 2. 4 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 
 

ARTICULO 153º 

 
La Coordinación de Extensión y Proyección Social es la unidad de línea de las 
Facultades, encargada de transmitir a la comunidad los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos alcanzados por la Facultad. 
La Coordinación de Proyección Social debe estar orientado a proyectarse a la 
sociedad, pero al mismo tiempo recoger las experiencias que la misma ofrezca en 
todo los campos del conocimiento en una acción integrándose con la realidad 
nacional, está a cargo de un Coordinador que puede ser un profesor Principal o 
Asociado. 
 
ARTICULO 154º 
 
Son funciones de la Coordinación de Proyección Social las siguientes: 
 
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. 
 

 
6. 3.  ORGANOS DE APOYO 

 
6. 3. 1 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

ARTICULO 155º 

 
La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo de la Coordinación de la Facultad. 
Está a cargo de un Docente Ordinario, elegido para un periodo de tres (3) años por 
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el Consejo de Facultad a propuesta del Coordinador. Actúa como Secretario del 
mismo.  
 
ARTÍCULO 156º  
 
Son  funciones de Secretaría Técnica: 

a) Administrar los recursos materiales y financieros de la Facultad. 
b) Elaborar la información estadística requerida para formular el Plan de 

Desarrollo y de Trabajo de la Facultad. 
c) Mantener actualizada la información documentaría y el libro de Actas del 

Consejo de Facultad y transcribir sus acuerdos. 
d) Controlar la asistencia y permanencia del personal administrativo de la 

Facultad. 
e) Proyectar y suscribir las resoluciones del Decanato. 
f) Mantener actualizado el margesí de bienes de la Facultad, en coordinación 

con la Unidad de Patrimonio de la Universidad. 
g) Informar mensualmente a Consejo de Facultad acerca de las actividades 

desarrolladas. 
h) Velar por el mantenimiento y conservación de las instalaciones, bienes y 

equipos de la Facultad. 
i) Coordinar las actividades inherentes al cargo con el Decano de la Facultad. 
j) Integrar las comisiones de gestión que establezca la Facultad. 

 
 

 
6.3.2  DE LA COORDINACIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO ACADÉMICO 

 
ARTICULO 157º 
 
La Coordinación de Registro y Archivo Académico es el órgano de apoyo de la 
Facultad, encargado de administrar, organizar, controlar, coordinar y evaluar la 
información de las actividades académicas de las Facultades. Está bajo la 
conducción de un Docente Ordinario con el cargo de Coordinador de Registro y 
Archivo Académico, elegido por Consejo de Facultad por un periodo de tres (3) años 
de una terna propuesta por el Coordinador de Facultad. Esta dependencia cuenta 
con el apoyo de personal administrativo especializado; depende del Decanato y 
mantiene relaciones de carácter técnico normativo con la Unidad de Admisión y 
Registro Académico de la Universidad  
 
ARTÍCULO 158º 
 
Son funciones del Coordinador de Registro y Archivo Académico: 

a) Supervisar y ejecutar el proceso de matrículas de los estudiantes de la 
Facultad dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 

b) Programar, organizar, coordinar y evaluar en forma permanente los 
historiales académicos de los estudiantes, responsabilizando su custodia al 
coordinador académico administrativo, así como controlar el sistema de 
información académica de los estudiantes durante su permanencia en la 
Facultad, a través de una red académica automatizada. 

c) Organizar y mantener actualizado el récord académico de cada estudiante 
de la Facultad, y el cuadro de méritos de los estudiantes de las carreras 
profesionales de la misma. 

d) Organizar y mantener actualizados los registros de grados y títulos que 
otorga la Facultad. 
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e) Procesar y ejecutar los informes para la expedición de Certificados y 
Constancias de Estudios, dentro de los plazos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), y los reglamentos internos 
de cada Facultad y la Universidad  

f) Informar oportunamente al Decano sobre el cumplimiento de la entrega y 
recepción de Actas y otros documentos de parte de los empleados 
administrativos y los docentes, con la finalidad de agilizar los trámites 
inherentes a la coordinación. 

 
 
 

                             6.3.3  DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
ARTICULO 159º 
 
La Coordinación de Investigación es el órgano de apoyo de la Facultad, encargado 
de normar, administrar y evaluar la investigación que ejecutan los docentes y 
estudiantes de la misma bajo la modalidad de tesis universitaria, informes de 
experiencia profesional y examen de suficiencia como requisitos para optar el Título 
Profesional. Está bajo la responsabilidad de un Docente Ordinario, elegido por 
Consejo de Facultad con el cargo de Coordinador de Investigación de la Facultad, 
por un periodo de tres (03) años de una terna propuesta por el Decano, debiendo 
dar cuenta de sus actuados a éste. Mantiene relaciones técnico normativo con la 
Oficina Universitaria de Investigación. En las facultades con más de una Carrera 
Profesional, podrá existir la Coordinación de Investigación de Carrera Profesional.  
 
 
ARTÍCULO 160º 
 
Son Funciones del Coordinador de Investigación: 

a) Elaborar y/o actualizar el Reglamento de Investigación, en concordancia 
con el Reglamento General de Investigación de la UNAJMA para su 
aprobación en Consejo de Facultad. 

b) Velar por el estricto cumplimiento del Reglamento de Investigación de la 
Facultad y la Universidad y de sus normas complementarias. 

c) Nombrar los jurados de Tesis, programar los actos de sustentación de 
tesis, informes de experiencia profesional y exámenes de suficiencia en 
coordinación con el Decanato, de conformidad a lo estipulado en el 
Reglamento de Grados y Títulos. 

d) Cumplir y hacer cumplir las exigencias de ejecución y presentación de los 
trabajos de investigación, observando los requisitos señalados por el 
Reglamento de Investigación y políticas de la Facultad. 

e) Cumplir sus funciones con conocimiento y supervisión del Decano 
f)      Custodiar y velar por el buen uso del libro de actas de sustentación de 

tesis, examen de suficiencia profesional e informes pre profesionales. 
g) Informar mensualmente a decanato las actividades realizadas por la 

coordinación. 
 

                              6.3.4 DE LA COORDINACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
ARTICULO 161º 
       
La Coordinación de Proyección Social es el órgano de apoyo, encargado de 
ejecutar y supervisar las acciones de proyección social de la Facultad. Esta bajo la 
responsabilidad de un Docente Ordinario con el cargo de Coordinador de 
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Proyección Social, quien depende jerárquicamente del Decano. Es elegido por 
Consejo de Facultad, por un periodo de tres (3) años de una terna propuesta por el 
Decano. Mantiene relaciones técnico – normativas con la Oficina Universitaria de 
Proyección Social y Extensión. Son funciones del Coordinador de Proyección Social 
de la Facultad: 

a) Planear, organizar, difundir y evaluar las actividades de proyección social de 
la Facultad, en concordancia con el desarrollo teórico práctico del plan de 
estudios. 

b) Coordinar las actividades de proyección social y extensión con las 
dependencias pertinentes de la Facultad. 

c) Coordinar las actividades de proyección y extensión a la comunidad con la 
Oficina Universitaria de Proyección Social y Extensión según cronograma. 

d) Cumplir las funciones con conocimiento y supervisión del Decano, 
informando mensualmente de las actividades realizadas. 

e) Proponer a la Oficina Universitaria de Proyección Social y Extensión los 
trabajos validados publicables de la Facultad. 

 
 

TITULO TERCERO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

ARTICULO 162º 
 
La Universidad Nacional José María Arguedas en ejercicio de su autonomía, para 
cumplir con los fines y objetivos que la Ley Universitaria, la Ley General de 
Educación y otras del sector público, la Universidad mantendrá relaciones directas 
de coordinación funcional con organismos y universidades públicas y privadas 
nacionales y del extranjero, entre ellas tenemos: 
 
a) Gobierno Central, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministro de Educación, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, otros sectores económicos, sociales y gremios de carácter 
nacional. 

b) Instituciones regionales, Gobierno Regional, Consejo Regional de Desarrollo, 
Consejo Regional de Colegios Profesionales, Federaciones, Confederación 
Intersectorial de Colegios Profesionales y Gremios Laborales. 

c) Instituciones locales, Sub- regionales y micro- regional, Gobiernos Locales, 
asociaciones de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. 

d) Organismos de crédito, Banco Interamericano de Desarrollo, Programas de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Consejo Mundial de la Salud, Agencia 
Interamericana de Desarrollo, Fundaciones Extranjeras, Embajadas, 
Organismos Internacionales de Estudio e Investigación, Universidades 
Extranjeras, Unión de Universidades de América Latina. 

 
 

TITULO CUARTO 

DEL REGIMEN LABORAL 

 

ARTICULO 163º 
 
El Personal Administrativo y de Servicio de la Universidad Nacional José María 
Arguedas está conformado por los trabajadores que cumplen actividades 
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administrativas profesionales, técnicas o de servicio, que no son propias de la 
docencia y sirven de apoyo para el cumplimiento de los planes de la Universidad. 
 
El Personal Administrativo y de Servicio de la Universidad está sujeto al régimen 
legal de los servidores públicos. Excepcionalmente habrá personal dedicado a 
labores de producción de bienes y/o servicios, que no son propios de la docencia, y 
sirven de apoyo para el cumplimiento de los planes de la Universidad. 
 
ARTICULO 164º 
 
El personal administrativo de la Universidad Nacional José María Arguedas está 
sujeto al régimen laboral de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público - Decreto Legislativo No. 276 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y la Ley Nº 28175 - Ley Marco del 
Empleo Público y el Decreto legislativo Nº 1057 que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios. 
 
El personal docente de la Universidad Nacional José María Arguedas el régimen 
laboral, académico y remunerativamente está dado por la Ley Universitaria 23733 y 
sus modificatorias; a sí mismo el personal de salud se rige remunerativamente por la 
Ley 23536.  
 
 

TITULO QUINTO 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

 

ARTICULO 165º 
 
La autonomía de la Universidad es el principio básico que rige la utilización social y 
efectiva de sus recursos y la ejerce de acuerdo a una estructura de servicios 
normados por el presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) velando 
por el buen uso de los recursos financieros y económicos, dentro de las 
disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTICULO 166º 
 
El Estado tiene la obligación de otorgar los recursos económicos adecuados para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Universidad, constituyendo estos 
recursos económicos financieros de la Universidad Nacional José María Arguedas: 
 
a)  Las asignaciones anuales del Presupuesto General de la República. 
b) Las transferencias, donaciones y aportes que la sociedad o entidades 

cooperantes nacionales  e internacionales efectúen a favor de la Universidad.  
c) Los recursos directamente recaudados que por la prestación de servicios 

administrativos, tasas académicas, y la venta de productos ingresen a caja de la 
Universidad. 

d) Los créditos que por arreglo a los dispositivos vigentes se obtengan, para 
financiar proyectos de inversión e investigación; y 

f) Otras que le corresponda conforme a disposiciones del Gobierno Central o 
Gobierno Regional, con arreglo a la Ley. 

 
ARTICULO 167º 
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Constituye patrimonio de la Universidad, los bienes muebles e inmuebles, 
infraestructura física, semovientes y bienes de capital, que se le transfiera y los 
adquiera a cualquier titulo, así como los activos de inversiones efectuadas con 
recursos propios. 
 
 

TITULO SEXTO 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y 
FINALES 

 

 

PRIMERA.- El proceso de Autoevaluación de la Calidad Académica y Acreditación 
de la UNAJMA se desarrolla dentro del marco del Reglamento del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE y la 
Ley N° 28740. 
 
SEGUNDA.- La Alta Dirección de la UNAJMA a través de la Dirección de 
Planificación queda encargada de velar por la estricta aplicación, permanente 
evaluación y actualización del presente Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF). 
 
TERCERA.- En los órganos de la Dirección de Planificación  y de la Dirección de 
Administración, han sido comprendidas y establecidas en su estructura interna las 
unidades orgánicas para conducir y desarrollar los procesos de los sistemas 
administrativos de la administración pública según normas de la Ley Marco de la 
Modernización del Estado y  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico. 
 
CUARTA.- El presente Reglamento, establece la organización y funciones de la 
Universidad Nacional José María Arguedas, hasta el tercer nivel organizacional. 
Los Manuales de Organización y Funciones de las Unidades Orgánicas de la 
Universidad, detallarán la organización y funciones de los órganos y cargos 
correspondientes contemplados en la estructura académico administrativa de la 
Universidad, de conformidad con las normas generales aprobadas por la Comisión 
de Gobierno a propuesta de la Dirección de Planificación. 
 
QUINTA.- Los órganos contemplados en la estructura académico administrativa de 
la Universidad Nacional José María Arguedas, formularán su respectivo Manual de 
Organización y Funciones en coordinación con la Dirección de Planificación. 
 
SEXTA.- El órgano de la Comisión de Gobierno, transitoriamente hasta que la 
Universidad Nacional José María Arguedas sea institucionalizada, asumirá las 
funciones y atribuciones de Comisión de Gobierno, que se menciona en el presente 
documento Reglamento de Organización y Funciones.  
Similarmente los órganos de gobierno de las Facultades estructurados en este 
documento como son el Coordinador de Facultad, en forma transitoria serán 
asumidos en las funciones y atribuciones por la Vice Presidencia Académica de la 
Comisión de Gobierno de la UNAJMA.  
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