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. 'ARTitULO PRIMERO.- Aprobar el MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES- MOF 
·oE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD~E GROHMANN, el mismo que forrna parte de . 
la presente Resolud6h. · 

ARTicULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto toda disposidon y/o Resoluclon que se oponga a la · 
presen.te. · · · · · · 

y archfvese. 

. · SE.RESUE!.-VE: 

. . . . 

. ·que, en virtud a lo sefiatado, el Jefe de I~ Oficina General de Planificaci6n remite el Informe 
N° 163-2013-UDU/OGPL, mediante el cual se eleva el Manual de Orgariizaci6n y Funciones . ...,. MOF, 

. para .SU aprobadon correspondlente.: lo CUal permltlra rnejora el cumpllrntento Y control de ias 
funciones de los servldores de nuestra Instituci6n, edemas precisa que desde el efio 2003 et MOF no 
se actualize: . . . . . . . 

. . '. Ql,ie, en virtud a lo expuesto a traves .del Provefdo NO 6868-2013-REDO,. el Titular de la 
Entiqad,. dlspone la etnj?ion del acto resolutive correspondiente, para Jos. fines administrativos aque. .·.· 

· dlere luqar: · · · · · · 

. . be:. conrormidad · con lo establecldo en el Art. 330 de la Ley Universitaria, Art. 12so . del 
Estatuto de la· Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna, en uso de las atrlbudones 
conterldas al Sefior Rector; . . . . . . . 

. . . 

. . . Que, el .Manual de . organizacion. y Fundones de la· Unlversldad Nacion al Jorge . Basadre ·. 
Grohmann, es un documento normativo que describe las. funciones especltlcas a nivel de cargo a 

. partlr 'de la Estructura. Orqanica . y Fuhciones . establecldas en el. Reglar:nento de Orgariiiaci6n y 
Fundones. - ROF, asf como en base a los requerirolentos. de cargos conslderados en el Cuadro de 

. Asignaci6n ··de ·Personal -CAP. Adernas, determtna . las· lfneas de autoridad, responsabiltdad y. · 
coordinaci6n y requlsltos mfnimos de los cargos; · 

CONSIDERANDO: . . 
Que, con Resoluci6n Rectoral N° 1695~2013-'\JN/JBG, se aprueba el Cuadro para Asignaci6n 

· · de.Personal de la Universidad Naciqnal Jorge Basadre Grohmann -Tacna 2013,.del personal docente 
y administrativo, con las Fuentes de Hnandaniiento: Recursos Ordinarios y Recursos Dlrectarnente 
Recaudados; 

.Que, niediante Resoludon Rectoral NO 962-2012-UN/JBG de fecha 23 de mayo de 2012, se 
aprueba el Plan de Trabajo Actualizaci6n y Modifita.cion del Manual de Organizaci6n y Funciones de la 
UNJBG; 

VISTOS: 
El Oficio NO 1753~2013-0GPL/UNJBG, Proveidos N° 6868-2013-REDO y N° 3246-2013-SEGE, 

Informe N° 163-2013-UDU/OGPL, rernltldos para aprobar el Manual de Organizaci6n y Funcicines - . 
MOF de la UNJBG;. . . 

RESOLUCION RECTORAL N° 2717-2013-UN/JBG. 
Tacna, 19 de noviembre de 2013. 

' UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ... . 

CIUDAD UNIVERSlTARIA AV. MIRAFLORES S/N - CASILLA 316 - TELEFONO: 583000 ANEXOS 2020-2023- EMAIL: sege@unjbg.edu.pe 
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La Alta Direcci6n de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, por media de la Unidad de Desarrolla 
Universitario, Racianalizaci6n y Estadfstica, de la Oficina General de Planificaci6n presenta el Manual de 
Organizaci6n y Funciones de la UNJBG como parte de su polltlca de reforma lnstitucional organlco-funclonal y 
como herramienta elemental para la gesti6n administrativa. 

El presente Manual es un instrumento tecnlco normative de gesti6n, que describe las funcianes espedficas a 
nivel de cargo, a partir de la Estructura Organlca y Funcianes establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones (ROF), aprobado por medio de Resoluci6n Rectoral NQ 1806-2013-UN/JBG, ast coma en base a los 
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP) de la UNJBG vigente al afio 
2013, aprobado por media de Resoluci6n Rectoral NQ 1695-2013-UN/JBG. Adernas determina las lfneas de 
autoridad, responsabilidad, coardinaci6n y requisltos mfnimos de cada uno de los cargos. 

El presente Manual de Organizaci6n y Funciones, tiene por finalidad normar el funcionamiento a nivel de cargos 
de la Universidad, proporcionando informaci6n a funcionarios y servidores, sobre las funciones especificas 
desarrolladas a partir de los cargos o puestos de trabajo considerados en el Cuadro para Asignaci6n de Personal y 
responsabilidades que Jes corresponden desempei'iar, las interrelaciones formales que correspondan, asi como 
los requisitos minimos para asumir el cargo o puesto de trabajo. 

En el marco del proceso de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado, la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, aprueba el Manual de Organizaci6n y Funciones (MOF), con el prop6sito de determinar las funciones 
asignadas a los diferentes cargos estructurados en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) vigente. Las 
disposiciones contenidas en el presente Manual, son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todas las 
Unidades Organlcas que conforman la Universidad, asl como todas las personas que ocupan los cargos aquf 
descritos. 
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EL Manual de Organizaci6n y Funciones de La UNJBG, es aprobado par media de Resoluci6n Rectoral. 

5. Nivel de Aprobaci6n 

a) Ley ND 27658. Ley Marco de Modernizaci6n de La gesti6n del Estado. 
b) Directiva ND 001-95-INAP/DNR. Normas para La Formulaci6n del Manual de Organizaci6n y Funciones 

(MOF). 
c) Ley ND 23733. Ley Universitaria. 
d) Estatuto de La UNJBG. 
e) Resoluci6n Rectoral ND 1806-2013-UN/JBG, en que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n y 

Funciones de La UNJBG. 
f) Resoluci6n Rectoral ND 1695-2013-UN/JBG, en que se aprueba el Cuadro para Asignaci6n de 

Personal de La UNJBG. 
g) Ley ND 27785. Ley Orqanica del Sistema Nacional de Control. 
h) Reglamento de Los 6rganos de Control lnstitucional, aprobado par Resoluci6n de Contraloria N° 459- 

2008-CG. 
i) Normatividad relativa a Los Sistemas Administrativos del Sector Publico. 

EL presente Manual se encuentra sustentado en La siguiente base legal: 

4. Base Legal 

Lo establecido en el presente Manual, es de competencia obligatoria del personal que ocupa las diferentes 
cargos de La Estructura Orqanica de La UNJBG, par Lo tanto es de aplicaci6n lnstitucional. 

3. Ambito. 

a) Establecer la correspondencia entre Las funciones generales de Los 6rganos con Los planes operatives 
y Las funciones espedficas que desempefian las personas que ocupan Los cargos. 

b) Constituirse en una herramienta de gesti6n, a traves de La cual se asignan funciones y exigen 
cumplimientos de responsabllidades. 

c) Definir con mayor precision Las funciones a realizar, Los asuntos sabre Los que trata La funci6n y el 
arnbito formal sabre el cual se desarrolla la misma, llamense relaciones jerarquicas, de autoridad, 
responsabilidad y coordinaci6n. 

d) Constituirse en herramienta de Los procesos de gesti6n de recurses humanos, tales coma selecci6n, 
evaluaci6n del desempeiio, asignaci6n de remuneraciones y fuente de referenda para establecer el 
sistema de gesti6n de La calidad. 

La importancia del presente Manual radica en que permite: 

2. lmportancia. 
( 

( 

EL Manual de Organizaci6n y Funciones de La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, es un 
documento normative que describe las funciones espedficas a nivel de cargo a partir de la Estructura 
Orqanica y Funciones establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF), as[ coma en base 
a Los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP). Adernas 
determina Las l[neas de autoridad, responsabilidad, coordinaci6n y requisites minimos de Los cargos. 

1. Naturaleza. 

TITULO I 
GENERALIDADES 

• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~!Jl MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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a) Realizar una qestion eficiente, transparente, etica y honesta; con apego a las normas legates 
vigentes y lo establecido en los Sistemas Administrativos. 

b) Velar por la mejora en la aplicaci6n de los instrumentos de gesti6n institucionales, procurando 
una gesti6n administrativa y acadernica eficiente y eficaz, mediante el enfoque a resultados. 

c) Propender a la articulaci6n de los procesos administrativos y de qestion, generando mecanismos 
de comunicaci6n efectivos para la coordinacion y alineaci6n de los objetivos de las unidades 
orqanicas con los de la lnstitucion, 

d) Mantener las relaciones y comunicaciones con otras instituciones educativas, culturales, estatales, 
sociales y econornicas con fines de coordinacion, cooperacion y conocimiento redproco. 

e) Contribuir con mejorar el desempefio laboral y educative, implementando servicios de bienestar 
y promoci6n social, salud, deporte y recreaci6n, para todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
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2. En lo Administrativo 

a) Desarrollar las labores academicas pertinentes para cautelar una adecuada Formacion Profesional. 
b) Desarrollar investigaci6n Cientifica, Tecnol6gica y Human[stica como soporte del desarrollo de la 

labor academics y su integraci6n con el entorno. 
c) Promover la integraci6n de los miembros de la Universidad con la comunidad, a traves de la 

planiflcaci6n y ejecuci6n de planes y programas de Proyecci6n Social y Extension Universitaria. 
d) Im pulsar la mejora de calidad acadernlca de las carreras profesionales y los estudios de Posgrado, 

por medio de la Autoevaluacion de la Calidad con fines de Acreditaci6n. 
e) Participar con entidades de desarrollo del Estado, entidades privadas y otras instituciones, en la 

ejecuci6n de estudios y/o proyectos de investigaci6n que contribuyan al desarrollo regional y 
nacional. 

f) lmplementar e impulsar programas de capacitaci6n docente e intercambio cultural. 
g) Organizar y potenciar la ensefianza de Posgrado y de alta especializaci6n. 
h) Desarrollar programas o procesos de produccion de Bienes y Prestaci6n de Servicios, para 

complementar la ensefianza teorica. 

1. En lo Academico 
( 

Son funciones generates de la Universidad: 

3. FUNCIONES GENERALES DE LA UNJBG. 

"Ser una Universidad lider, reconocida a nivel Nacional e Internacional, con Carreras Profesionales 
acreditadas en la Formaci6n Profesional, la lnvestigaci6n y la Transferencia del Conocimiento, que 
contribuya con el desarrollo de la Macrorregion Sur." 

2. VISION 

"Somos una Universidad Publlca, formadora de Profesionales altamente competitivos en el ambito 
cientifico, tecnoloqico y human(stico, comprometidos con el desarrollo sostenible de la region y del Pais; 
integrando el Estudio, la lnvestiqacion y la Proyeccion y Extension Universitaria; con una cultura 
organizacional dinarnica." 

1. MISION 

TiTULO II 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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05.9 Oficina de Bienestar Universitario 
05.9.1 Unidad Organica de Bienestar Universitario 
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05.1 Secretaria General 
- Secci6n de Resoluciones 
- Secci6n de Tramite Documentario y Archivo 
- Secci6n de Grados y Titulos 

05.2 Oficina de Comunicaciones e Imagen lnstitucional 
- Secci6n de Relacion es Publicas 
- Secci6n de Imagen lnstitucional 

05.3 Procuradurfa Acadernlca 
05.4 Oficina de Calidad Educativa y Acreditaci6n Universitaria 

- Secci6n de Gesti6n de la Calidad Universitaria 
- Secci6n de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y Capacitaci6n 

05.5 Oficina General de lnvestigaci6n 
05.5.1 Unidad Organica de Gestion y Desarrollo para la Investlgackin 

- Secci6n de Transferencia, lnnovaci6n y Publicaci6n de la lnvestigaci6n 
05.6 Oficina General de Extension Universitaria y Proyecci6n Social 

- Secci6n de Programas de Extension y Proyecci6n Social. 
05.7 Oficina de Actividades y Servicios Academicos 

05.7.1 Unidad Organlca de Registro Central 
05.7.2 Unidad organlca de Biblioteca 

- Secci6n de lnformatizaci6n Bibliografica y Procesos Tecnlcos 
- Secci6n de Hemeroteca 

05.8 Oficina de Apoyo Tecnico al Estudiante 
- Secci6n de Seguimiento y Monitoreo de Apoyo al Estudiante 
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05 6RGANOS DE APOYO 

04.1 Oficina de Asesoria Legal 2do. 
04.1.1 Unidad organtca de Asesoria Legal 3ro. 

04.2 Oficina General de Planlflcaclon 2do. 
04.2.1 Unidad Organlca de Presupuesto 3ro. 

- Secci6n de Programaci6n y Presupuesto 
- Secci6n de Control y Ejecuci6n Presupuestal 

04.2.2 Unidad Organlca de Desarrollo Universitario, Racionallzacion y Estadistica 3ro. 
- Secci6n de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadistica 

04.4 Oficina de Cooperaclon Nacional e lnternaclonallzaclon 2do. 

2do. 
3ro. 

lro. 
lro. 
lro. 
lro. 
lro. 

04 6RGANOS DE ASESORAMIENTO 

03.1 6rgano de Control lnstitucional 
03.1.1 U. 0. de Auditoria 

03 6RGANO DE CONTROL 

( 

01.1 Asamblea Universitaria 
01.2 Consejo Universitario 
01.3 Rectorado 
01.4 Vicerrectorado Acadernico 
01.5 Vicerrectorado Administrativo 

( 

( 

NIVEL ORGANIZACIONAL 6RGANOS DE ALTA DIRECCl6N 01 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNJBG. 4. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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2do. 

Oficina de Admision 
lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones 
Centro de ldiomas 
Centro de Estudios Pre-Universitarios 
lnstituto de lnvestlgaclon, Producclen y Extension Agraria 
Empresa Universitaria de Servicios Generales 
07.6.1 Librerfa, Editorial e lmprenta Universitaria 
07.6.2 Servicios Diversos 
07.6.3 Botica Universitaria 
07.6.4 Clinica Universitaria 
07.6.5 Servicentro Universitario 

07.1 
07.2 
07.3 
07.4 
07.5 
07.6 

6RGANOS DESCONCENTRADOS 07 

2do. 
2do. 

06.1 Facultades 
06.2 Escuela de Posgrado 

6RGANOS DE LiNEA 06 

2do. 
3ro. 
2do. 
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- Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Ffsica 
- Secci6n de Servicios Auxiliares y Areas Verdes 

05.15 Oficina de Informatica y Sistemas de lnforrnacion 
05.15.1 Unidad Organica de Tecnologias de la lnforrnacion 

05.16 Oficina de Adrninlstraclon de Laboratorios y Gabinetes 

( 
3ro. 
2do. 

3ro. 
2do. 
3ro. 

3ro. 

2do. 
3ro. 

2do. 05.11 

3ro. 
2do. 
3ro. 

05.10 

- Secci6n de Salud, Psicosocial y Asistencial 
- Secci6n de Deportes y Recreaci6n 

05.9.2 Comedor Universitario 
Oficina de Recursos Humanos 
05.10.1 Unidad Organlca de Administraci6n de Recursos Humanos 

- Secci6n de Desarrollo y Procesos Tecnicos de Personal 
- Secci6n de Compensaciones y Obligaciones Sociales 

Oficina de Logistica y Servicios 
- Secci6n de Transportes 
- Secci6n de Vigilancia 

05.11.1 Unidad Organica de Abastecimiento 
- Secci6n de Programaci6n de Abastecimiento 
- Secci6n de Adquisiciones 
- Secci6n de Almacen 

05.12 Oficina de Economia y Finanzas 
05.12.1 Unidad Organica de Contabilidad 

- Secci6n de lntegraci6n Contable 
- Secci6n de Ejecuci6n Financiera 

05.12.2 Unidad Organica de Tesoreria 
- Secci6n de Caja 
- Secci6n de Registro y Proceso Contable 

05.12.3 Unidad Organica de Patrimonio 
04.13 Oficina de Proyectos de Inversion 

04.13.1 Unidad Organlca de Proyectos de Inversion Publica 
- Secci6n de Evaluaci6n de Proyectos 
- Secci6n de Formulaci6n de Proyectos 

04.13.2 Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversion 
05.14 Oficina de lnfraestructura Universitaria 

- Secci6n de Desarrollo de la Planta Fisica 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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6RGANO: RECTORADO - REDO 

Ne DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL Ne CAP OBSERV. 

01 Rector 01 Docente 
02 Asesor 01 001 Conflanza 
03 Secretaria de Alta Direcci6n 01 002 Conflanza 
04 Asistente Administrative 01 003 

( 
8. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

RECTO RADO 

---------------------t------------------------- ( 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

( 

( 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

- ORGANOS DE GOBIERNO YALTA DIRECCION 
( 

TiTULO Ill 
DESCRIPCION DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGOS 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_O_R_G_A_N_1_z_A_c_16_N_Y~F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I RECTOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir la gesti6n academics y administrativa de la Universidad. 
b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los documentos de gesti6n institucional, los acuerdos y 

Resoluciones de la Asamblea y el Consejo Universitario, Directivas y Reglamentos de SU 
responsabilidad. 

c) Convocar y presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. 
d) Delegar funciones a los Vicerrectores de acuerdo a su competencia. 
e) Proponer al Consejo Universitario el nombramiento de los Jefes de Oficinas y otras dependencias 

que sefialan los reglamentos. 
f) Refrendar Diplomas de Grados Acadernicos y Titulos Profesionales. 
g) Representar a la Universidad ante los 6rganos publicos y privados. 
h) Otras funciones que sefialan el Estatuto y la Ley Universitaria en el arnbito de su competencia. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Consejo Universitario 
Ejercida sobre: - Vicerrector Acadernico 

- Vicerrector Administrativo 
- Jefes de Oficinas dependientes del Rectorado 
- 6rganos Desconcentrados 
Cargos adscritos a la dependencia: 
- Asesor 
- Secretaria de Rectorado 
- Asistente Administrativo 
- Chafer 

4. Requisitos M(nimos. 

- Aquellos que establece la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNJBG. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ASESOR 

2. Funciones Especlficas. 

a) Asesorar al Rector en La forrnulacion de politicas, planes, programas y estrategias para la 
prornocion, desarrollo y perfeccionamiento de La gestion administrativa, acadernica, de 
investiqacton y extension y proyecci6n universitaria. 

b) Asesorar en La formulacion de reglamentos, planes operatives, programas de trabajo, calendarios 
de actividades, presupuestos y normas requeridas para La gestion lnstituclonal. 

c) Absolver Las consultas formuladas por el Rector y emitir opinion sabre proyectos, estudios, 
investigaciones y otros presentados al Rector. 

d) Proponer pautas y pol[ticas de prornocion, desarrollo de programas y proyectos de trascendencia 
a La comunidad Local, regional y/o naclonal, ante el Rector. 

e) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter regional, nacional e internacional en asuntos 
altamente especlalizados en cuanto competa al Rectorado. 

f) Elaborar inforrnacion especializada referida a Los Sistemas Administrativos y Documentos de 
Gestion lnstitucionales en cuanto conclerne al Rectorado. 

g) Asesorar en aspectos relacionados con el funclonamiento general de La Universidad. 
h) Otras funclones que Le asigne el Rector en el ambito de su competencia. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Magister o Doctor. 
- Amplio conocimiento en el Sistema Acadernico y Administrativo Universitario. 

Siete (07) anos de experiencia en gestion acadernlca y administrativa universitaria. 
- Capacitacion especializada y permanente en planes y programas de desarrollo institucional. 
- Alta capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y principios eticos comprobados. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~g_i; MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE RECTORADO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Organizar y coordinar las actividades de apoyo administrativo y secretarial del Rectorado. 
b) Coordinar y apoyar en el desarrollo de actividades concernientes a Rectorado. 
c) Analizar y clasificar la documentaci6n que ingresa al Rectorado, realizando el seguimiento de su 

atenci6n. 
d) Preparar y ordenar la documentaci6n para las sesiones oficiales, reuniones especiales y de 

coordinaci6n. 
e) Recibir solicitudes de audiencia del Rector, preparar su agenda respectiva y concertar citas y 

reuniones por su encargo. 
f) lntervenir con criterio propio, en la redacci6n de documentos administrativos, de acuerdo a 

indicaciones generates del Rector. 
g) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado al Rector. 
h) Recibir y atender a comisiones o delegaciones en asuntos lnstitucionales por el encargo del 

Rector. 
o Atender Los requerimientos de informaci6n relatives a Los Sistemas Administrativos de la 

lnstituci6n, en cuanto compete al Rectorado. 
j) Participar en la programaci6n de actividades tecnico administrativas de la Oficina de Rectorado. 
k) Solicitar, tramitar, recibir, distribuir y controlar Los materiales y/o utiles de oficina asignados a la 

oficina. 
l) Puede corresponderle proponer y ejecutar la aplicaci6n de normas tecnicas sobre redacci6n, 

digitalizaci6n y tramite de documentos. 
m) Puede corresponderle, supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversaci6n oral y 

redacci6n al idioma espai'iol o viceversa. 
n) Otras funciones que le asigne el Rector. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Bachillerato Universitario en Administraci6n Secretarial (Otorgado por el Ministerio de Educaci6n o 
entidad autorizada) o especialidades afines al cargo. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
- Cinco (05) ai'ios de experiencia en labores de Administraci6n Secretarial o similares. 
- Competencias resolutivas, alta capacidad de relacionamiento y calidad en la atenci6n al publico, 

- Capacitaci6n en Ingles Tecnico para Secretariado. 
- Aptitudes linquisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especlficas. 

a) Recibir, registrar y archivar la documentaci6n que ingresa al Rectorado y realizar el seguimiento 
para su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos del 
Rectorado; asimismo. velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nlcas, as[ como receptar y remitir documentos v[a fax, en 
cumplimiento de las activldades del Rectorado. 

d) Apoyar a la Secretaria del Rectorado en la atenci6n a comisiones o delegaciones en asuntos 
institucionales. 

e) Apoyar al Asesor del Rector en la preparaci6n, digitalizaci6n y trarnite de documentos que se le 
encarguen. 

f) Descargar la documentaci6n registrada en el sistema de Trarnite Documentario y SU 
correspondiente archive. 

g) Otras que le asigne el Rector. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 
. Formaci6n Tecntca o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo . 
- Capacitaci6n tecnica en Secretariado Ejecutivo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores secretariales. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oftmattca, 

- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 

( 

( 

·~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~f!},! MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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( ORGANO: VICERRECTORADO ACADEMICO - VIAC 

Ne DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL Ne CAP OBSERV. 

01 Vicerrector Acadernico 01 Docente 
02 Asesor 01 005 Confianza- 03 Secretaria de Alta Direcci6n 01 006 Confianza 04 Asistente Administrative 01 007 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

( 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(~----~~~~~-1_.4;..._v_1_c_ER_R_E_C_TO __ RA_D_O __ A_CA_D_E_·M~IC_o __ ~--~~----) 

.. ORGANOS DE GOBIERNO YALTA DIRECCION 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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RECTO RADO 

---------------------1------------------------- 
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1. Denominaci6n del Cargo. I VICERRECTOR ACADEMICO 

2. Funciones Espedficas. 

Aquellas que le atribuyen la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNJBG. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Asesor 

Secretaria de Vicerrectorado 
Asistente Administrative 

4. Requisitos M(nimos. 

- Aquellos que establece la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNJBG. 
( 

( 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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~¥ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~E!} MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ASESOR 

2. Funciones Especificas. 

a) Asesorar al Vicerrector Acadernico en la formulacion de politicas de indole acadernica de 
aplicacion institucional y especifica dentro de la Universidad. 

b) Asesorar en la forrnulacion de reglamentos, planes operatives, programas de trabajo, calendarios 
de actividades y normas requeridas para la gestion acadernica lnstitucional. 

c) Proponer lineamientos y politicas de prornocion desarrollo y/o perfeccionamiento de programas 
y proyectos diversos en el arnbito acadernlco, 

d) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter nacional e internaclonal en asuntos altamente 
especializados del ambito acadernico. 

e) Absolver las consultas formuladas por el Vicerrector Acadernlco y emitir opinion sobre proyectos, 
directivas, reglamento, estudios y otros de indole academica. 

f) Emitir opinion sobre asuntos de su especlalidad, asi como presentar alternativas para el 
reforzamiento institucional. 

g) Elaborar informacion especializada referida a Los Sistemas Administrativos y Documentos de 
Gestion lnstitucionales en cuanto concierne al Vicerrectorado Acadernico, 

h) Otras que le asigne el Vicerrector Academico. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Acadernico 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Mag[ster o Doctor. 
- Amplio conocimiento en el Sistema Acadernico Universitario. 
- Cinco (05) afios de experiencla en qestion academics universitaria. 
- Capacitacion especlalizada en planes y programas de desarrollo acadernico y calidad educativa. 
- Alta capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y principios eticos comprobados. 
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- Bachillerato Universitario en Administraci6n Secretarial {Otorgado por el Ministerio de Educaci6n o 
entidad autorizada) o especialidades afines al cargo. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Cuatro (04) afios de experiencia en labores de Administraci6n Secretarial o similares. 
- Competencias resolutivas, alta capacidad de relacionamiento y calidad en la atenci6n al publico. 
- Capacitaci6n en Ingles Tecnico para Secretariado. 
- Aptitudes lingUlsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Vicerrector Acadernico 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Organizar y coordinar las actividades de apoyo administrative y secretarial del Vicerrectorado 
Acadernico, 

b) Coordinar y apoyar en el desarrollo de actividades concernientes al Vicerrectorado Academico. 
c) Analizar y clasificar la documentaci6n que ingresa al Vicerrectorado Acadernico, realizando el 

seguimiento de su atenci6n. 
d) Preparar y ordenar la documentaci6n para las sesiones oficiales, reuniones especiales y de 

coordinaci6n. 
e) Recibir solicitudes de audiencia del Vicerrector, preparar su agenda respectiva y concertar citas y 

reuniones por su encargo. 
f) lntervenir con criteria propio, en la redacci6n de documentos administrativos sencillos, de 

acuerdo a indicaciones generales del Vicerrector Acadernico. 
g) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado al Vicerrector 

Acadernico. 
h) Atender los requerimientos de informaci6n relatives a los Sistemas Administrativos de la 

lnstituci6n, en cuanto compete al Vicerrectorado Academico, 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sabre aspectos academlcos, 
tecnicos y administrativos relatives al Vicerrectorado Academico. 

j) Participar en la programaci6n de actividades tecnico administrativas de la Oficina y del Vicerrector 
Acadernlco, 

k) Solicitar, trarnitar, recibir, distribuir y controlar las rnateriales y/o utiles de oficina asignados a la 
oficina. 

l) Puede corresponderle, recibir y atender a cornisiones o delegaciones en asuntos lnstitucionales 
por el encargo de! Vicerrector Acadernico, 

rn) Puede corresponderle proponer y ejecutar la aplicaci6n de norrnas tecnicas sabre redacci6n, 
digitalizaci6n y trarnite de docurnentos. 

n) Puede corresponderle, supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversaci6n oral y 
redacci6n al idiorna espaliol o viceversa. 

o) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE VICERRECTORADO ACADEMICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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,~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~C_16_N~Y_F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denomination del Cargo. I ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar y archivar la documentaci6n que ingresa al Vicerrectorado Acadernico y realizar 
el seguimiento para su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 
Vicerrectorado Acadernico: asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos v[a fax, en 
cumplimiento de las actividades del Vicerrectorado Acadernico. 

d) Apoyar a la Secretaria del Vicerrector Acadernico en la atenci6n a comisiones o delegaciones en 
asuntos institucionales. 

e) Apoyar al Asesor del Vicerrector Acadernico en la preparaci6n, digitalizaci6n y trarnite de 
documentos que se le encarguen. 

f) Descargar la documentaci6n registrada en el sistema de Trarnite Documentario y SU 
correspondiente archivo. 

g) Otras que le asigne el Vicerrector Academico. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibi.da de: Vicerrector Acadernico 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Mini.mos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Capacitaci6n tecnica en Secretariado Ejecutivo. 

- Dos (02) anos de experiencia en labores secretariales. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oflrnatica, 
- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
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6RGANO: VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO - VIAD 

N!! DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N!!CAP OBS ERV. 

01 Vicerrecter Administrative 01 Decente 
02 Secretaria de Alta Direcci6n 01 009 Confianza 
03 Asistente Administrative 01 010 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

RECTO RADO 

---------------------1------------------------- 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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.. ORGANOS DE GOBIERNO YALTA DIRECCION 
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1. Denominaci6n del Cargo. I VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

Aquellas que le atribuyen la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNJBG. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 

Ejercida sobre: Secretaria de Vicerrectorado 
Asistente Administrative 

4. Requisitos Minimos. 

- Aquellos que establece la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNJBG. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~~l MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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· Capacitaci6n en Ingles Tecnico para Secretariado. 
· Aptitudes lingUlsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 

Bachillerato Universitario en Administraci6n Secretarial (Otorgado por el Ministerio de Educaci6n o 
entidad autorizada) o especialidades afines al cargo. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
Cuatro (04) arios de experiencia en labores de Administraci6n Secretarial o similares. 
Competencias resolutivas, alta capacidad de relacionamiento y calidad en la atenci6n al publico. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Vicerrector Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Organizar y coordinar las actividades de apoyo administrativo y secretarial del Vicerrectorado 
Administrative. 

b) Coordinar y apoyar en el desarrollo de actividades concernientes al Vicerrectorado Administrative. 
c) Analizar y clasificar la documentaci6n que ingresa al Vicerrectorado Administrative, realizando el 

seguimiento de su atenci6n. 
d) Preparar y ordenar la documentaci6n para las sesiones oficiales, reuniones especiales y de 

coordinaci6n. 
e) Recibir solicitudes de audiencia del Vicerrector, preparar su agenda respectiva y concertar citas y 

reuniones por su encargo. 
f) lntervenir con criterio propio, en la redacci6n de documentos administrativos sencillos, de 

acuerdo a indicaciones generates del Vicerrector Administrative. 
g) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado al Vicerrector 

Administrative. 
h) Atender Los requerimientos de informaci6n relativos a los Sistemas Administrativos de la 

lnstituci6n, en cuanto compete al Vicerrectorado Administrative. 
i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sobre aspectos tecnicos y 

administrativos relatives al Vicerrectorado Administrative. 
j) Participar en la programaci6n de actividades tecnlco administrativas de la Oficina y del Vicerrector 

Administrative. 
k) Solicitar, tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la 

oficina, 
l) Puede corresponderle, recibir y atender a comisiones o delegaciones en asuntos lnstitucionales 

por el encargo del Vicerrector Administrative. 
m) Puede corresponderle proponer y ejecutar la aplicaci6n de normas tecnicas sobre redacci6n, 

digitalizaci6n y trarnite de documentos. 
n) Puede corresponderle, supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversaci6n oral y 

redacci6n al idioma espaiiol o viceversa. 
o) Otras que le asigne el Vicerrector Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

l 

l 
{_ 

<-. 
l. 

L 
\..... 
L 
\.._ 

L- 

( 

~· UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~-~~~~~~~~~~~~~~-M_A_N_U_A_L~D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~c_16_N~V_F_U_N_c_1o~N_ES~(M_O~F) 

r 
r 
r 
r 
( 

( 



l 

l 

l 

l. 
( 

l 
l 
l 
l 
l 

L 
l 
l 

20 L 
L 
L 
L 
L 

Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar y archivar la documentaci6n que ingresa al Vicerrectorado Administrativo y 
realizar el seguimiento para su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 
Vicerrectorado Administrativo; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades del Vicerrectorado Administrativo. 

d) Apoyar a la Secretaria del Vicerrector Administrativo en la atenci6n a comisiones o delegaciones 
en asu ntos institucionales. 

e) Apoyar al Asesor del Vicerrector Administrativo en la preparaci6n, digitalizaci6n y trarnite de 
documentos que se le encarguen. 

f) Descargar la documentaci6n registrada en el sistema de Tramite Documentario y SU 
correspondiente archivo. 

g) Otras que le asigne el Vicerrector Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Capacitaci6n tecnlca en Secretariado Ejecutivo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores secretariales. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
- Aptitudes lingUisticas, ortcqraficas y de redacci6n. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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ORGAN 0: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI 

N!! DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N!! CAP OSSERV. 

01 Secretaria de Oficina 01 011 Docente 
UN/DAD ORGAN/CA DE AUDITOR/A 

02 Jefe de Unidad 01 012 Confianza 
03-07 Auditor OS 013-017 Conftanza 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

CONTRALORfA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

---------- ---------- 
6RGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

U. 0. de Auditoria 

f 
I 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(~~~~~~~__,3~·1_o_'R_G_A_N_O_D_E_C_O_N_T_R_O_L_IN_S_T_IT_U_C~l~O-N_A_L~~~~---') ( 
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m ORGANO DE CONTROL 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar en el Sistema de Trarnite Documentario y distribuir internamente la 
correspondencia que ingresa al OCI, realizando el seguimiento de su atenci6n 

b) Redactar documentos de acuerdo a las indicaciones del Jefe del 6rgano de Control lnstitucional. 
c) Administrar y archivar la documentaci6n recibida y emitida de la Oficina, as[ coma mantener 

actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina. 
d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ coma, remitir y recibir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Oficina. 
e) Participar en la coordinaci6n y en las reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las 

actividades de la Oficina. 
f) Programar y efectuar las requerimientos de bienes, servicios y otros; asi coma recibir, distribuir y 

controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 
g) Mantener actualizado el registro de la ubicaci6n y responsables de las bienes asignados al OCJ, asi 

coma, solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
h) Recibir y atender al publico que concurre a la Oficina. 
i) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe del OCI, concertar citas y reuniones con el 

personal. 
j) Guardar absoluta conftdencialidad sabre las actividades, documentos e informaci6n relacionada 

con el ejercicio de su cargo. 
k) Custodiar las papeles de trabajo que sustentan las labores de control realizadas par las auditores. 
l) Las dernas que le asigne el Jefe del OCI. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe del OCI 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Tecnico en Secretariado Ejecutivo. 
- Capacitaci6n en Redacci6n y Ortografia, asi coma en Tecnicas Archiv[sticas. 
- Conocimiento del Sistema Nacional de Control, experiencia de 02 arios en labores secretariales y/o 

administrativas en 6rganos del SNC. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica, 
- Capacidad para trabajar en equipo. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-M_A_N_u_A_L_D_E~O_R_G_A_N_IZ_A_c_1_6_N_Y~FU~N_c_1o_N_E_S_{_M_O_F_} 
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Titulo Profesional Unlversltarlo, coleglatura y habilitacl6n en el Colegio Profeslonal respectivo, 
preferentemente Contador Publico o afines al cargo. 
Cinco (05) anos de experlencla en procedlmientos tecnicos de Audltor[a Gubernamental. 
Capacitaci6n en Control Gubernamental en Los ultirnos 02 aiios. 
Amplio conoclmlento de Los Sistemas Adminlstrativos en el Sector Publico, 

Dominlo de la normatlvldad del Sistema Nacional de Control. 
Capacitaci6n certlficada en manejo de herramientas de ofirnatica y software contable. 
Liderazgo, capacidad de trabajo en equlpo y manejo de conflictos. 

a) Participar en las labores de control como Auditor Encargado del Equipo de Auditor[a, aplicando la 
normatividad dispuesta por la Contralor[a General de la Repubtlca (CGR), as[ como aquellas 
aplicables al area bajo evaluacl6n. 

b) Como Auditor Encargado, elaborar el Memorandum de Planeamiento y programas de Auditoria de 
las acclones de control programadas en el Plan Anual de Control, para su aprobaci6n por el Jefe 
delOCI. 

c) Formular el proyecto de Memorandum de Control lnterno, consignando las recomendaciones 
pertinentes. 

d) Supervisar, asesorar y asistir al personal de auditoria sobre los objetivos en las acclones de control 
a desarrollar. 

e) Verificar el trabajo desarrollado por Los auditores integrantes del equipo de auditor[a, evaluando 
la suficlencla y propiedad de la evidencla obtenida, en la matrlz de Los hallazgos de auditoria. 

f) Verificar que Los papeles de trabajo sean legibles, comprensibles, completes y precises, con la 
finalidad de proporclonar un adecuado respaldo a Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
que se expongan en los informes de auditor[a. 

g) Desarrollar procedimiento de auditor[a y preparar papeles de trabajo que sustenten cada uno de 
Los objetivos previstos en Los planes y programas de auditor[a. 

h) Preparar borradores de hallazgos de auditor[a con Los elementos o atributos respectivos, 
debidamente sustentados en la matriz de hallazgos, para su revision por el Jefe del OCI. 

i) Evaluar los comentarios y aclaraclones del personal comprendido en Los hallazgos, determinando 
su levantamiento o consignaci6n como observaci6n en el informe correspondlente. 

j) Preparar Los proyectos de informes administrativos de acuerdo a las normas y criterios tecnicos 
vigentes sustentando con los papeles de trabajo debidamente consolidados, para su revision y 
aprobaci6n por el Jefe del OCI. 

k) Ejecutar las actividades de control programadas en el Plan Anual de Control que le designe el Jefe 
delOCI. 

l) Preparar Los papeles de trabajo correspondientes para sustentar el trabajo realizado en las 
Actividades de Control. 

m) Elaboracl6n de informes resultantes de las Actividades de Control. 
n) Efectuar el seguimlento de implementacl6n de las acciones correctivas con relaci6n a las 

recomendaciones contenidas en Los lnformes de Auditor[a. 
o) Elaboraci6n de Hojas lnformativas emergentes de Los trabajos encomendados por el Jefe del OCI. 
p) Las dernas que le asigne la Jefatura del OCI, afines a la funci6n del control gubernamental. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

UNI DAD ORGANICA DE AUDITORlA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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l 3. Lineas de Autoridad. 

l Recibida de: Jefe del OCI 

l Ejercida sobre: Auditores 

l 4. Requisitos M(nimos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I AUDITOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Ejecutar las labores de control dispuestas por el Jefe del OCI, dentro de los plazas programados 
en el Plan Anual de Control. 

b) Aplicar en las labores de control, la normatividad dispuesta por la CGR, asi como aquellas 
aplicables al area bajo evaluaci6n. 

c) lntegrar los equipos de trabajo para realizar las acciones de control encomendados. 
d) Realizar las labores encomendadas por el Auditor encargado de los equipos de trabajo durante las 

Cornisiones. 
e) Desarrollar los procedimientos de auditoria y preparar los papeles de trabajo que sustente cada 

uno de los objetivos previstos en los planes y prograrnas de auditoria. 
f) Preparar y alcanzar al Auditor encargado, la matriz de los hallazgos de auditoria con los elernentos 

o atributos respectivos, debidarnente sustentados, para su revision y aprobaci6n. 
g) ldentificar los asuntos significativos descubiertos en la auditoria y los que requieran la atenci6n 

del Auditor encargado y/o del Jefe del OCI. 
h) Ejecutar las actividades de control programadas en el Plan Anual de Control que le designe el Jefe 

delOCI. 
i) Elaboraci6n de inforrnes resultantes de las Actividades de Control. 
j) Efectuar el seguimiento de implementaci6n de las acciones correctivas con relaci6n a las 

recomendaciones contenidas en los lnformes de Auditoria. 
k) Elaboraci6n de Hojas lnformativas emergentes de los trabajos encomendados por el Jefe del OCI. 
l) Las dernas que le asigne la Jefatura del OCI. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe del OCI y/o del Jefe de la Unidad cuando forma parte del equipo de auditoria. 
Ejercida sobre: Ningun cargo. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario, colegiatura y habilitaci6n en el Colegio Profesional respective, 
preferentemente Contador Publico o afines al cargo. 

- Tres (03) arias de experiencia en procedimientos tacnicos de Auditoria Gubernamental. 
- Capacitaci6n en Control Gubernamental en los ultimas 02 arios. 
- Conocimiento de los Sistemas Administrativos en el Sector Publico. 
- Conocimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Control. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica y software contable. 
- Capacidad de trabajo en equipo y manejo de conflictos. 
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6RGANO: OFICINA DE ASESORfA LEGAL - OFAL 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 018 

UN/DAD ORGA.NICA DE ASESORiA LEGAL 
03 Jefe de Unidad 01 019 Fune. Perm. 

04-06 Abogado 03 021-023 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

RECTO RADO 

----------- ---------- 
OFICINA DE 

ASESORfA LEGAL 

U. O. de Asesoria Legal 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA 

- ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

'I' UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~c1_6_N_Y~F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Asesor[a Legal 
en funci6n a lo establecido par su respective Plan Operative, las normas y reglamentos 
institucionales vigentes y lo dispuesto por el Rector. 

b) Asesorar al Rector, en asuntos que tengan implicancia juridlco legal. 
c) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de 

acuerdo a lo establecido en su respective Plan Operative. 
d) Estudiar, informar y emitir opinion legal en Proyectos de Convenios, Contratos y similares. 
e) Visar las Resoluciones, Convenios, Contratos y otros documentos que tengan efectos juridicos 

para la Universidad. 
f) Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legates, directivas y otros documentos internos, 

formulados par las dlferentes instancias universitarias, concordandotos con la normatividad 
vigente. 

g) Conducir Los procesos judiciales y actividades juridtcas y legates de la Universidad con terceros. 
h) lnterpretar y resumir Dispositivos legates de caracter general. 
i) Participar en la elaboraci6n de normatlvidad de caracter tecnico legal. 
j) Participar en comisiones de coordinaci6n para la soluci6n de problemas y elaboraci6n de 

pollticas. 
k) Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la Universidad en Los procedimientos 

judiciales y/o administrativos. 
l) Otras que le asigne el Rector. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de la U. 0. de Asesorla Legal 

4. Requisitos M(nimos. 
. Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Excluslva . 
. Tres (03) arias de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario . 
. Tltulo Profesional Unlversitario de Abogado . 
. Amplio conocimiento del Sistema Administrative Universitario . 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

( 

JEFATURA - OFAL 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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( 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Functones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Asesoria Legal (OFAL}, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
OFAL. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la OFAL, concertar citas y reuniones con 
el personal. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oficina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asirnisrno, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 
asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 
situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Otras que le asigne el Jefe de la OFAL. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la OFAL. 
Ejercida sobre: Ningun cargo. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en rnanejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Asesorar al mas alto nivel en aspectos de su especialidad y coordinar la interpretaci6n de 
actividades tecnico-leqales, 

b) Formular, coordinar y proponer proyectos de normas y directivas, ast como emitir informes 
tecnico legates de su especialidad y competencia. 

C) Dirigir y coordinar actividades de recopilaci6n sisternetica de la legislaci6n vigente. 
d) lnterpretar y emitir opinion legal en convenios, contratos y/o tratados internacionales. 
e) lntegrar grupos tecnicos para atender asuntos de trabajo especializado. 
f) Proponer poUticas de caracter juridico. 
g) Supervisar el procesamiento de expedientes de caracter tecnico legal. 
h) Representar al Estado y a la Universidad en aquellos procesos en los cuales haya recibido 

delegaci6n procesal por la autoridad competente. 
i) Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e internacionales en los que intervenga la 

Universidad 
j) Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en representaci6n de la 

I nstituci6n. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Tecnico Administrative 

Abogados 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional de Abogado. 
- Cinco (OS) afios de experiencia en labores de Asesor[a Legal en lnstituciones Publicas, 
- Experiencia en conducci6n de personal. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de manejo de conflictos. 

( 

U. 0. DE ASESORiA LEGAL - UAL 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ABOGADO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Estudiar expedientes y emitir informes de caracter tecnico-leqal. 
b) Revisar y opinar sobre proyectos de dispositivos legates, directivas y otros documentos puestos a 

su consideraci6n, concordandolos con la normatividad vigente. 
c) Absolver consultas y brindar orientaci6n en aspectos legates. 
d) lnterpretar y resumir dispositivos legales de caracter general. 
e) Estudiar y emitir informes sobre proyectos de convenios, contratos y similares. 
f) Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de la Universidad. 
g) Puede corresponderle intervenir en la soluci6n de litigios entre organizaciones, asociaciones, 

sindicatos y actuar como Secretario de Consejos y Comisiones. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la U. 0. de Asesoria Legal 
Ejercida sobre: Ninqun cargo. 

4. Requisitos M(nimos. 

- T[tulo Profesional Universitario de Abogado. 
- Tres (03) arios de experiencia en labores de la especialidad. 
- Conocimiento del Sistema Acadernico y Administrative Universitario. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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ORGANO: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION - OGPL 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 024 

UN/DAD ORGAN/CA DE PRESUPUESTO 
03 Jefe de Unidad 01 025 Confianza 

Seccion de Proaremscion y Presupuesto 
04 Jefe de Secci6n 01 026 

05-06 Especialista en Presupuesto 02 027-028 
Seccion de Control y Ejecucion Presupuestal 

07 Jefe de Secci6n 01 029 
08 Especialista en Presupuesto 02 030 

UN/DAD ORGAN/CA DE DESARROLLO UN/VERSITARIO, 
RAC/ONALIZAC/ON Y ESTADfSTICA - VDU 

09 Jefe de Unidad 01 031 Confianza 
Seccion de Planeamiento, Recionelizedon y Estadfstica 

10 Jefe de Secci6n 01 032 
11 Especialista en Racionalizaci6n 01 033 
12 Planificador 01 034 
13 Especialista en Estad[stica 01 035 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

RECTO RADO 

------------------------t---------------------- 
OFICINA GRAL. 
PLANIFICACl6N 

I 
I 

U.O.DE U. 0. DE DESARROLLO 

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO, 
RACION. Y ESTADIST. 

I 
I I 

Secci6n de Secci6n de S. de Planeamiento, 
Programaci6n y Control y Ejecuc. Racionalizaci6n y 

Presupuesto Presupuestal Estadfstica 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
( 

( 

(~~~~~~~~4_._2_0_F1_c_1N_A_G_E_N_E_R_A_L_D_E_P_LA_N_l_F_IC_A_c_16_N~~~~~--') 

.. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
( 
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Fund.ones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Oficina General de 
Planificacion en funcion a lo establecido por su respectivo Plan Operativo, la normatividad vigente 
en materia de Presupuesto, Planeamiento, Racionalizacion y Estad[stica y lo dispuesto por el 
Rector. 

b) Dirigir la forrnulacion de las politicas de planificacion de gestion administrativa y acadernica, 
concordante con los objetivos y metas institucionales y proponerlas al Rector. 

c) Conducir el proceso de formulacion proqrarnacion y evaluacion del presupuesto institucional. 
d) Coordinar permanentemente con entidades del Estado referido a los sistemas de Presupuesto, 

Control, Contabilidad Gubernamental e Inversion Publica, 
e) Dirigir y supervisar la consolidacion, elaboracion y evaluacion del Plan Estrateqico lnstitucional, el 

Presupuesto lnstitucional y el Plan Operativo lnstitucional. 
f) Realizar el analisis y mejoramiento permanente de la orqanizacion y marcha institucional a traves 

de los Sistemas Administrativos de Presupuesto, Planeamiento, Racionalizacion y Estad[stica. 
g) Compatibilizar y sistematizar el funcionamiento orqanico de la Universidad con la politica 

institucional y del Estado, referidas a la formacion profesional, irwestiqacicn proyeccion y 
extension universitaria, produccion y prestacion de serviclos. 

h) Procurar la actualization periodica de la informacion estadistica universitaria para facilitar su 
empleo como herramienta de toma de decisiones. 

i) Promover y coordinar la participacion de la Universidad en la forrnulacion de los Planes 
Estrateqicos Sectoriales y Regionales, ast como en su evaluaclon. 

j) Puede corresponderle representar a la Universidad en los asuntos de competencia de la Oficina 
ante Organismos Publicos y publico en general. 

k) Otras que le asigne el Rector. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de la U. O. de Presupuesto 
Jefe de la U. 0. de Desarrollo Universitario, Racionalizacion y Estadistica 

4. Requisitos Minimos. 
. Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva . 
- Tres (03) af\os de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario de Adrninistracion, Economia o especialidades afines al cargo. 
- Amplia experiencia en los Sistemas Administrativos de Planeamiento y Presupuesto. 
- Amplia experiencia en conduccion de personal. 
- Alta capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF} 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina General de Planificaci6n (OGPL), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
OGPL. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitlr documentos via fax, en 
cumpllmlento de las actlvldades de la Oficlna. 

e) Organizar la agenda de actlvldades a sollcitud del Jefe de la Oficina, concertar citas y reuniones 
con el personal. 

f) Participar en la coordinacl6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oficina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de blenes, servlcios y otros; aslmlsmo, sollcitar, 
tramltar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los blenes aslgnados a la Oflcina, 
asi como solicltar su mantenlmiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 
sltuaci6n de expedlentes y, en primera lnstancia, aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Otras que le aslgne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Mlnimos. 

- Tltulo de Secretarla. 
- Capacitaci6n certlficada en manejo de herramientas de ofirnatica, 
- Tres (03) afios de experiencia en actlvldades secretarlales. 
- Aptitudes linqufsticas, ortogrMicas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta capacidad de relacionamlento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
• MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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- Titulo Profesional Universitario en Economia, Administracion o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (05) aiios de experiencia en el area de Presupuesto Publico. 
- Amplia experiencia en conduccion de personal. 
- Capacitacion en Sistemas Administrativos y Presupuesto Publico en los ultlrnos dos (02) aiios. 
- Capacitacion en adrninistracion del Sistema lntegrado de Administracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo competente a los Modules Presupuestario y Administrative. 
- Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitacion en manejo de herramientas infcrmaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Especialistas en Presupuesto 
Jefe de Seccion de Control y Ejecucion Presupuestal 

Jefe de Oficina Recibida de: 

3. Llneas de Autoridad. 

( 

( 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Unidad de conformidad 
a lo establecido por su respective Plan Operative, las normas y disposiciones del Sistema Nacional 
de Presupuesto Publico y aquellas dispuestas por el Jefe de la Oficina. 

b) Formular y proponer la politica institucional del sistema de presupuesto y responsabilizarse por la 
coordinacion de las acciones de proqramacion, forrnulacion y evaluacion presupuestal. 

c) Asesorar al Jefe de la Oficina y a la Alta Direccion en asuntos relacionados con el sistema 
presupuestal. 

d) Coordinar y conducir la elaboracion de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros, 
referentes al ambito presupuestario. 

e) Efectuar las coordinaciones de caracter tecnico - funcional pertinentes con las diferentes 
dependencias de la lnstitucion. 

f) Proponer, dirigir, coordinar y asesorar en lo referente a planes y programas presupuestales de la 
institucion en su formulacion, seguimiento y evaluacion. 

g) Emitir opinion tecnica especializada sobre normas y dispositivos legales referentes al sistema 
presupuestal para la toma de decisiones. 

h) Coordinar, formular, ajustar y proponer los Calendarios de Compromises. 
i) Proponer y/o integrar comisiones para la forrnulacion de politicas orientadas al desarrollo 

lnstitucional desde el arnbito de la gestion presupuestal. 
j) Puede corresponderle representar a la Oficina en certarnenes relacionados con el campo de su 

especialidad, asi como efectuar labores de capacitacion en el arnbito de su especialidad. 
k) Otros que le asigne el Jefe de Oficina. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

·~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~c_16_N~Y_F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 
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U. 0. DE PRESUPUESTO - UPP 
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Capacitacion en adrninistracion del Sistema lntegrado de Admlnistracion Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo competente a las Modules Presupuestario y Administrative. 
Capacitacion en la qestlon del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (las) 
modulo (s) correspondiente (s). 
Capacltaclon en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

- Tltulo Profesional Universitario en Econom[a, Admtnistracton o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (OS) anos de experiencia en procedimientos tecnicos de Presupuesto Publico. 
- Alguna experiencia en conduccion de personal. 

4. Requisitos M(nimos. 

Ejercida sobre: Especialistas en Presupuesto 
Jefe de la U. 0. de Presupuesto Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la proqrarnacion, formulaci6n, ejecucion y control del 
Sistema de Presupuesto. 

b) Emitir opiniones tecnicas en materia presupuestal para la toma de decisiones. 
c) Realizar las funciones del Sistema SIAF en lo que corresponde al Sistema de Proqramacion y 

Control del Presupuesto, coma: Operar, registrar y administrar la inforrnacion institucional relativa 
a la formulacion anual y multianual del Presupuesto, asl coma sus modificaciones y evaluaci6n 
semestral y anual dentro del modulo presupuestario del SIAF-SP. 

d) lngresar las metas y objetivos al SIAF en el Modulo de Presupuesto, as[ coma las bienes y servicios 
programados previa priorizacion. 

e) Realizar las funciones correspondientes a la gestion del Sistema lntegrado de Gestion 
Administrativa (SIGA), en el modulo correspondiente. 

f) Analizar las normas y coordinar procedimientos del Sistema Presupuestarlo y aplicarla en la 
ejecuci6n de las programas financieros. 

g) Programar la ejecucion de las actividades necesarias para el desarrollo de las fases 
presupuestarias. 

h) Formular y proponer normatividad para su apllcacion en programas presupuestales de caracter 
institucional. 

i) Evaluar las avances y presentar las reportes de las logros obtenidos en la ejecucion de los 
programas presupuestales. 

j) Analizar proyectos de desarrollo de inversion emitiendo opinion tecnica presupuestaria. 
k) Disefiar y proponer la estructura programatica. 
l) Efectuar las proyecciones de las ingresos propios y gastos de las Centres de Produccion para su 

proqrarnacion presupuestaria. 
m) Elaborar informacion estad[stica de las avances, programas y/o proyectos. 
n) Elaborar informes tecnicos del area de SU competencia. 
o) Puede corresponderle colaborar en la sistematizaclon de actividades y dispositivos legates. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

Secci6n de Programaci6n y Presupuesto - PTO 
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1. Denomlnacion del Cargo. I ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Analizar las normas y procedimientos del Sistema Presupuestario y aplicarla en la ejecuci6n de los 
programas financieros. 

b) Realizer labores de programaci6n, formulaci6n y evaluaci6n del presupuesto. 
c) Mantener actualizados los registros de datos e informaci6n para efectos de diagn6stico, 

proyecciones y evaluaciones. 
d) Participar en la elaboraci6n de normatividad y estad[stica financiera. 
e) Coordinar con las dependencias acadernicas y administrativas respecto a la formulaci6n del 

presupuesto institucional, asi coma de su ejecuci6n. 
f) Realizar los acciones para el cierre presupuestal, coordinando con las instancias correspondientes 

de acuerdo a normas del ente rector. 
g) lntervenir en las reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias. 
h) Emitir opiniones tecnicas de indole financiera y presupuestal. 
i) lntervenir en la regularizaci6n de asignaciones presupuestales. 
j) Puede corresponderle realizar seguimiento en materia presupuestal a las dependencias de la 

Universidad y dar charlas de capacitaci6n en temas de programaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n 
presupuestal. 

k) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. L(neas de Autori.dad. 

Recibida de: Jefe de la U. 0. de Presupuesto 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requi.si.tos M(nimos. 

. Titulo Profesional Universitario en Economia, Administraci6n o especialidades afines al cargo . 

. Dos (02) afios de experiencia en el area de Presupuesto Publico . 

. Capacitaci6n en Sistemas Administrativos y Presupuesto Publico en los ultimas dos (02) arios . 

. Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo competente a los M6dulos Presupuestario y Administrativo. 

. Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades de! cargo. 

. Capacidad de trabajo en equipo . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Controlar y coordinar procedimientos del Sistema Presupuestario y aplicarla en la ejecucion de los 
programas financieros, de acuerdo a las normas. 

b) Programar la ejecucion de las actividades necesarias para el desarrollo de las fases 
presu puesta rias. 

c) Formular normatividad para su aplicacion en programas presupuestales de caracter institucional. 
d) Evaluar los avances y logros obtenldos en la ejecucion de los programas presupuestales. 
e) Analizar proyectos de desarrollo de inversion emitiendo opinion tecnica, 
f) Diseiiar y proponer la estructura proqrarnatlca. 
g) Efectuar la consolidacion de los ingresos propios y gastos de los Centros de Prcduccion para su 

aprobacion y ejecucion. 
h) Elaborar informacion estadistica de los avances, programas y/o proyectos. 
i) Elaborar informes tecnicos del area de SU competencia. 
j) Puede corresponderle colaborar en la sisternatizacion de actividades y dispositivos legales. 
k) Otros que le asigne eljefe de la Unidad Orqanica, 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la U. 0. de Presupuesto 
Ejercida sobre: Especialistas en Presupuesto 

4. Requisitos M{nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Economia, Administracion o especlalidades afines al cargo. 
- Tres (03) arios de experiencia en el area de Presupuesto Publico. 
- Alguna experiencia en conduccion de personal. 
- Capacitacicn en Sistemas Administrativos y Presupuesto Publico en los ultirnos dos (02) afios. 

- Capacitacion en administracion del Sistema lntegrado de Adrninistracion Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo competente a los Modulos Presupuestario y Administrativo. 

- Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrative (SIGA), en el (los) 
modulo (s) correspondiente (s). 

- Capacitacion en manejo de herramientas informatlcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

( 

( 

Secci6n de Control y Ejecuci6n Presupuestal - CEP 
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1. Denominacion del Cargo. I ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Emitir opiniones tecnicas en materia presupuestal. 
b) Analizar las normas y procedimientos del Sistema Presupuestario y aplicarla en la ejecuci6n de los 

programas financieros. 
c) Realizar labores de programaci6n, formulaci6n, evaluaci6n y control del presupuesto. 
d) Mantener actualizados los registros de datos e informaci6n para efectos de diagn6stico, 

proyecciones y evaluaciones. 
e) Participar en la elaboraci6n de normatividad y estadistica financiera. 
f) Coordinar con las dependencias acadernicas y administrativas respecto a la formulaci6n del 

presupuesto institucional, asi como de su ejecuci6n. 
g) Realizar los trabajos de transferencias internas y los creditos suplementarios para el cierre 

presupuestal coordinando con las instancias del Estado pertinentes, sequn normas emanadas del 
ente rector. 

h) lntervenir en las reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias. 
i) Emitir propuestas de informes de [ndole financiero presupuestal. 
j) lntervenir en la regularizaci6n de asignaciones presupuestales. 
k) Puede corresponderle realizar seguimiento en materia presupuestal a las dependencias de la 

Universidad y dar charlas de capacitaci6n en temas de programaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y 
control presupuestal. 

l) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Control y Ejecuci6n Presupuestal 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Econom[a, Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en el area de Presupuesto Publico. 
- Capacitaci6n en Sistemas Administrativos y Presupuesto Publico en los ultimos dos (02) arios, 

- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo competente a los M6dulos Presupuestario y Administrativo. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas lnformattcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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- Tltulo Profesional Universitario en Admlnistraclon Econom[a o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (OS) arios de experiencia en areas de Planeamiento y Ractonatlzactcn. 

- Amplia experiencia en conduccion de personal. 
- Capacltacion en Sistemas Admlnistrativos de Planeamiento, Raclonalizacion y Presupuesto en los 

ultimas dos (02) afios. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Jefe de la Secci6n de Planeamiento, Racionalizacion y Estad[stica 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Planificar, dlrigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Unidad de conformidad 
a lo establecido por su respectivo Plan Operative, las normas y disposiciones del Sistema de 
Planeamiento, Racionalizacion y Estad[stica y aquellas dispuestas por el Jefe de la Oficina. 

b) Proponer a la Jefatura los lineamientos de pol[tica en materia de desarrollo universitario, 
racionalizacion y estad[stica de alcance institucional en concordancia con los lineamientos de la 
politica Universitarla Nacional. 

c) Proponer y/o integrar comisiones para la forrnulacion de pol[ticas orientadas al desarrollo 
universitario. 

d) Dirigir la revision, formulaci6n, actualizacion y/o rnodificacion de los documentos de gestion 
institucionales como Plan Estrateqico lnstitucional, Plan Operative lnstitucional, Reglamento y 
Manual de Orqanizacion y Funciones, Texto Unico de Procedimientos Administrativos, Manual de 
Procedimientos, entre otros. 

e) Dirigir la confeccion de la Memoria Anual de Gestion y los Boletines Estad[sticos. 
f) Emitir opinion tecnica sobre anteproyectos de normas y resoluciones, sobre proyectos, informes y 

estudios que se elaboren en la Universidad por encargo de la Alta Direccion y/o del Jefe de la 
Oficina. 

g) Asesorar, instruir y apoyar a los diferentes orqanos de la universidad para la ejecuci6n de las 
actividades pertinentes referentes a los sistemas de Planeamiento, Racionalizacion y Estad[stica. 

h) Coordinar al interior de la Oficina los procesos para la formulacion de planes, presupuesto, 
proyectos y programas institucionales. 

i) Mantener actualizado el registro de la ubicacion de los bienes asignados a su Unidad Operativa, 
asl como programar los requerimientos de bienes y servicios, llevando el control respective. 

j) Puede corresponderle representar a la Oficina de Planificacion en eventos relacionados con el 
cam po de su especialidad. 

k) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE DESARROLLO UNIVERSITARIO, RACIONAUZACION Y ESTADiSTICA - UDU 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos proponiendo metodolog(as de trabajos, 
normas y procedimientos de las sistemas administrativos de la Secci6n. 

b) Participar en la formulaci6n de poUticas relativas a las sistemas de Planeamiento, Racionalizaci6n y 
Estad(stica. 

c) Evacuar informes tecnicos en materia de los sistemas administrativos ejecutados par la Secci6n. 
d) Coordinar la implementaci6n de las procesos tecnicos de las Sistemas de Planeamiento, 

Racionalizaci6n y Estad(stica. 
e) Proponer normas y procedimiento tecnicos propios de la Secci6n. 
f) Asesorar y absolver consultas sabre los Sistemas Administrativos de la Secci6n. 
g) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicaci6n de la normatividad y emitir informes 

tecnicos. 
h) Coordinar la programaci6n de actividades. 
i) Efectuar exposiciones, charlas o capacitaciones relacionadas con los sistemas administrativos de la 

Secci6n. 
j) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la U. 0. de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estad(stica 
Ejercida sobre: Especialista en Racionalizaci6n. 

Planificador 

Especialista en Estad(stica 

4. Requisitos M(nimos. 

. Titulo Profesional Universitario en Administraci6n, Econom(a o especialidades afines al cargo . 

. Tres (03) aiios de experiencia en area de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadistica . 

. Alguna experiencia en conducci6n de personal. 

. Capacitaci6n en Sistemas Administrativos de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estad(stica en las 
ultirnos dos (02) aiios. 

. Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

~~. UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Formular y proponer el desarrollo de programas y/o proyectos de racionalizaci6n administrativa 
lnstitucional. 

b) Analizar y proponer alternativas tendientes a reformar, slmptlflcar y/o sustituir funciones, 
estructurar cargos, sistemas, procedimientos y procesos. 

c) Organizar, coordinar y ejecutar el desarrollo de procesos tecnicos de racionalizaci6n de funciones, 
estructuras, cargos, procesos, sistemas y procedimientos. 

d) Coordinar la ejecuci6n de estudios de viabilidad y rentabilidad y/o la elaboraci6n de normas, 
proyectos y otros relacionados con la racionalizaci6n administrativa. 

e) Participar en la elaboraci6n de politicas de desarrollo institucional y documentos de gesti6n 
lnstitucional, como el Plan Estrateqico lnstitucional, Plan Operativo lnstitucional, Reglamento y 
Manual de Organizaci6n y Funciones, Texto Unico de Procedimientos Administrativos, Manual de 
Procedimientos, entre otros. 

f) Asesorar y emitir informes tecnicos especializados de estudios y/o proyectos de racionalizaci6n. 
g) Formular y consolidar la Memoria Anual de Gesti6n del Rector. 
h) lntegrar comisiones sobre asuntos especializados de racionalizaci6n. 
i) Otros que le asigne el Jefe de la Secci6n 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadistica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M[nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n, Economia o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en el area de Racionalizaci6n. 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Racionalizaci6n en Los ultirnos dos (02) afios, 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PLANIFICADOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Formular, planlficar y proponer la ejecuci6n de programas de desarrollo socio-econ6mico de la 
Universidad. 

b) Elaborar proyectos de Politicas de cambios de tipo estructural o coyuntural a largo, mediano y 
corto plaza. 

c) Realizar los diagn6sticos situacionales de la lnstituci6n y proponer medidas y estrateg ias de 
mejora. 

d) Coordinar la formulaci6n y consolidar el Plan Estrateqico lnstitucional. 
e) Proponer medidas para la implementaci6n, seguimiento y evaluaci6n del Plan Estrateq ico 

lnstitucional, asi coma dar seguimiento y presentar informes de logros o desviaciones en los 
avances del PEI. 

f) Coordinar la elaboraci6n y ejecuci6n de estudios y disefios de metodologia para la formulaci6n de 
planes, programas y proyectos de desarrollo. 

g) Emitir opinion tecnica sabre estudios, proyectos, programas y planes de desarrollo acadernico- 
administrativos de la Universidad o de sus unidades integrantes. 

h) Opinar sabre anteproyectos de normas, resoluciones y reglamentos relacionados con el desarrollo 
de la instituci6n. 

i) Evaluar el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos establecidos en los Planes 
Operativos de cada dependencia y velar por su correspondencia con las metas y objetivos del Plan 
Estrateqico lnstitucional. 

j) Participar en la formulaci6n de planes integrates a nivel institucional, sectorial e intersectorial. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadistica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n, Economia o especialidades aftnes al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en el area de Planeamiento. 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Planeamiento en los ultimos dos (02) arios, 

. - Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN ESTADISTICA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Confeccionar y preparar Los diserios de cuestionarios y c6digos y programar el trabajo de campo 
para realizar encuestas y calculos de tendencias y proyecciones. 

b) Efectuar proyecciones de cuadros estad[sticos en forma variada en base a la informaci6n 
estadlstica reconocida. 

c) Propiciar una cultura de registro de informaci6n estad[stica a nivel institucional y recopilar la 
generada por cada dependencia. 

d) Generar, custodiar, administrar y mantener actualizada la base de datos institucional. 
e) Analizar e lnterpretar cuadros estad[sticos y/o orientar publicaciones, anuarios, boletines y otros. 
f) Participar en la elaboraci6n de diagn6sticos y lineamientos de pclltica por medio de aportes 

estad(sticos. 
g) Apoyar y absolver consultas sobre norm as y rnetodos estad[sticos. 
h) Promover y coordinar el intercambio de informaci6n estad[stica con organismos y entidades 

nacionales e internacionales. 
i) lntegrar equipos multisectoriales de trabajo en estad[stica especializada. 
j) Preparar el Bolet[n Estad(stico y dernas publicaciones de caracter estad[stico. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estad(stica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Estadistica, Econornla o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en el area de Estadistica. 
- Capacitaci6n en Estad[stica Gubernamental en los ultimas dos (02) afios, 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina, base de datos, hoja de 

calculo, software estad(stico y aquellas acordes a las necesidades del cargo. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
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Oficina de Planificaci6n - Unidad de DesarroUo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

6RGANO: OFICINA DE COOPERACl6N NACIONAL E INTERNACIONALIZACl6N - OCNI 

Ng DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL Ng CAP OBS ERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 02 Especialista Administrativo 01 037 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

RECTO RADO 

----------- ----------- 
OF. DE COOPERACl6N 

NACIONAL E 
INTERNACIONALIZACl6N 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

4.3 OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONALIZACION ) ( 
- ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
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1. Denomlnad6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Fundones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Cooperaci6n 
Nacional e lnternacionalizaci6n en funci6n a lo establecido par su respective Plan Operative, las 
normas y reglamentos institucionales y lo dispuesto par el Rector. 

b) Formular y proponer pol[ticas relacionadas con la obtenci6n e implementaci6n de la Cooperaci6n 
Tecnica Nacional e Internacional. 

c) Asesorar y/o coordinar con las Facultades respecto a las tramites, cronogramas, especialidades y 
exigencias requeridas par las entidades cooperantes, para el otorgamiento de recurses 
econ6micos, becas, asistencia tecnica, movilidad estudiantil, pasant[as, capacitaci6n, entre otros; 
para docentes y estudiantes de la Universidad. 

d) Generar una cartera de proyectos multidisciplinarios y de trascendencia, para la gesti6n de ta 
cooperaci6n en sus diversas modalidades. 

e) Priorizar ta captaci6n de Cooperaci6n Tecnica, para apoyar la Capacitaci6n para el trabajo, 
enserianza, investigaci6n, experimentaci6n y transferencia de tecnolog[a. 

f) Supervisar la ejecuci6n de las programas, actividades y proyectos de Cooperaci6n Tecnica y 
evaluar sus resultados. 

g) Proponer, orientar, normar, supervisar y evaluar, et desarrollo de Convenios de cooperaci6n 
mutua. 

h) Coordinar et desenvolvimiento del Programa de Movilidad Estudiantil. 
i) Coordinar el Programa de Movilidad Docente. 
j) Priorizar y elaborar las Programas de Cooperaci6n para su registro en el aplicativo inforrnatico 

habilitado par ta APCI en el marco de! PRONACINR. 
k) Presentar a las miembros de la comunidad universitaria ante entidades nacionales y extranjeras en 

temas de cooperaci6n. 
l) Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Fundaci6n del Fonda de Promoci6n y Desarrollo 

Universitario. 
m) Otras que le asigne el Rector. 

3. Uneas de Autorldad. 

Redblda de: Rector 
Ejerdda sobre: Secretaria de Oficina 

Especialista Administrative 

4. Requlsltos Minlmos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arias de docencia en la UNJBG coma Profesor Ordinario, 
- Tltuto Profesional Universitario en ramas afines a la especialidad. 
- Amplia experiencia en materia de Cooperaci6n Nacional e Internacional. 
- Experiencia en conducci6n de personal. 

( 

JEFATURA - OCNI 

C. DESCRIPCION DE CARGOS r 
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1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organizar y proponer las actividades relacionadas a la cooperaci6n tecnica, 
b) Formular y proponer proyectos de Cooperaci6n Tecnica. 
c) Brindar asesor(a y asistencia tecnica para postular a Los programas de movilidad a nivel nacional e 

internacional. 
d) Asesorar y brindar asistencia tecnica en programas de becas nacionales e internacionales. 
e) Organizar, dlsefiar, difundir y publicar informaci6n relacionada a becas, convenios, movilidad 

acadernica, pasantias, alianzas, entre otros, nacionales e internacionales. 
f) Llevar y consolidar la estadistica de Los convenios, becas, programas de movilidad, entre otros y 

preparar informes de resultados peri6dicos. 
g) lnformar sobre el cumplimiento de objetivos de los convenios y alianzas estrateqicas, as[ como su 

caducidad e incumplimiento. 
h) Traducir del inqles al espaiiol y viceversa, los documentos referidos a programas de cooperaci6n, 

becas, pasantlas, movilidades, entre otros de competencia de la Oficina. 
i) Participar en comisiones y reuniones especializadas en el arnbito de su competencia. 
j) Revisar y analizar documentos y remitir informes tecnicos. 
k) Realizar trabajos en diseiio grafico, para comunicar las actividades, programas, convenios y demas 

que lleve a cabo la Oficina. 
l) Formular y evaluar el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones, concordantes con el 

presupuesto de la Unidad Orqanica. 
m) Programar el requerimiento de necesidades de bienes y servicios para el desarrollo de Los 

programas de intercambio y funcionamiento de la Oficina. 
n) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados. 
o) Puede corresponderle, efectuar exposiciones sobre temas inherentes y relacionados con la 

Cooperaci6n Tecnica Nacional e Internacional. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en una especialidad afin al cargo. 
Capacitaci6n especializada en temas de Cooperaci6n Tecnica, 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina, diseiio grafico y 
aquellas acordes a las necesidades del cargo. 

- Dominio del idioma Ingles a nivel avanzado. 
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ORGANO: SECRETARiA GENERAL - SEGE 

N!! DENOMINACION DE LOS (ARGOS TOTAL N!!CAP OBSERV. 

01 Secretario General 01 Docente 02 Secretaria de Oficina 01 038 03 Tecnico Administrative 01 039 
Secci6n de Reso!uciones 

04 Jefe de Secci6n 01 040 Confianza 05 Tecnico Administrative 01 041 
Seccion de Iremite Documentario y Archivo 

06 Jefe de Secci6n 01 042 Confianza 07 Tecnico Administrative 01 043 
08 Tecnico Administrative 01 044 
09 Especialista en Archive 01 045 

Secci6n de Grados y Tftufos 
10 Jefe de Secci6n 01 047 Confianza 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

RECTO RADO 

-----------------------1----------------------- 
SECRETARIA GENERAL 

I 
I I I 

Secckin de Secclon de Tramlte 
Secckin de Grados y Documentario y Resoluciones 

Archivo Tftulos 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

) 5.1 SECRETARfA GENERAL ( 

11!11 ORGANOSDEAPOYO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO GENERAL 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Secretaria General en 
funci6n a lo establecido por SU respective Plan Operative, las norm as y reglamentos 
institucionales y lo dispuesto por el Rector. 

b} Actuar de Secretario y llevar las actas en las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria. 
c) Certificar las Libras de Actas de las Facultades y dernas 6rganos de la Universidad. 
d) Coordinar la ejecuci6n de las disposiciones y acuerdos de las 6rganos de Gobierno. 
e} Coordinar la formulaci6n de las normas pertinentes para el otorgamiento de Grados Acadernicos y 

Titulos Profesionales. 
f) Propiciar la buena implementaci6n del sistema de trarnite documentario y archive central. 
g} Firmar y hacer firmar con el Rector y el Decano de la Facultad, las Diplomas de Grados 

Acadernicos y Titulos Profesionales. 
h) Firmar y proponer para la firrna del Rector las Resoluciones Rectorales. 
i} Organizar la documentaci6n de SU competencia para analisis del Rector. 
j} Fedatear las documentos oficiales que expide la Universidad. 
k} Otras que le asigne el Rector, el Estatuto y las normas y reglamentos internos. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 

Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 
Especialista Administrative 

Jefe de Secci6n de Resoluciones 

Jefe de Secci6n de Trarnite Documentario y Archivo 
Jefe de Secci6n de Grados y Titulos 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n exclusiva, propuesto por el 
Rector. 

- Contar con Grado Acadsmico de Mag[ster. 
- Contar con una reconocida reputaci6n moral y acadernica, 
- Amplia experiencia en el Sistema Acadsmico Universitario. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

:~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN !!J. , .. ~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_o_R_G_A_N_1_z_A_c_1o_N_Y~F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Especificas. 

a} Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a Secretar(a General (SEGE}, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b} Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Secretario 
General. 

c} Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la segurldad y conservaci6n de Los mlsmos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nlcas, receptar y rernltir documentos vla fax y preparar la 
agenda del Secretario General. 

e} Organizar la agenda de actividades a solicitud del Secretarlo General, concertar citas y reuniones 
con el personal. 

f) Participar en la coordinaci6n de reunlones para la programaci6n y organizaci6n de las actlvidades 
de SEGE. 

g} Coordinar la programaci6n de requerlmlentos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distrlbuir y controlar Los bienes y servicios asignados a SEGE. 

h) Mantener actualizado el reglstro de ubicaci6n y responsables de Los bienes asignados a la Oficina, 
ast como solicitar su mantenlmiento, reparaci6n o baja. 

i} Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orlentaci6n sobre gestiones a realizar, 
situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Secretar(a 
General. 

j) Otras que le asigne el Secretario General. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretarlo General 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 

- Tres (03) arios de experlencia en activldades secretariales. 
- Aptitudes llngU(stlcas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta caoactdad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e lnterno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especi.ficas. 

a) Coordinar y ejecutar el apoyo log[stico a los 6rganos de gobierno de la Universidad: Asamblea y 
Consejo Universitario. 

b) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificaci6n, 
sistematizaci6n y archivo del movimiento documentario de los 6rganos de gobierno de la 
Universidad .. 

c) Recibir y ordenar la documentaci6n que sera tratada en Asamblea y Consejo Universitario. 
d) Preparar, ordenar y redactar la documentaci6n referente a los acuerdos de Consejo y Asamblea 

Universitaria y coordinar su distribuci6n. 
e) Tamar notas utilizando los medias magnetof6nicos, de las sesiones de Asamblea y Consejo 

Universitario, para su transcripci6n, redacci6n, distribuci6n y archivo especial de los Acuerdos y 
Actas. 

f) Absolver consultas a miembros de Consejo y Asamblea Universitaria sabre acuerdo adoptados. 
g) Efectuar el seguimiento conforme a disposiciones del Secretario General para el cumplimiento de 

los acuerdos adoptados en Consejo y Asamblea Universitaria. 
h) Colaborar en la programaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 

la Oficina, del Consejo y Asamblea Universitaria. 
i) Atender las llamadas telef6nicas y concertar citas para los miembros de la Asamblea y Consejo 

Universitario. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a los miembros de la Asamblea y Consejo 

U niversitario. 
k) Formular el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones del Consejo y Asamblea Universitaria, 

asi como su correspondiente evaluaci6n. 
l) Efectuar las coordinaciones necesarias con la Oficina de Log[stica y Servicios sob re los 

requerimientos y adquisici6n de bienes y servicios. 
m) Otras que le asigne el Secretario General. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario General 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n tecnica en asistente a Direcci6n y Gerencia o ramas afines al cargo. 
- Dos (02) aiios de experiencia en lnstituciones Publicas Universitarias. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Manejo de equipos magnetof6nicos. 
- Aptitudes lingu[sticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Organizar, dirigir, coordinar y responsabilizarse por el funcionamiento eficaz de la Secci6n. 
b) Organizar y analizar la documentaci6n sustentatoria que forrnara, el sustento de la Resoluci6n a 

emitirse. 
c) Elaborar la fundamentaci6n de Los proyectos de Resoluci6n en base a la revision de normas y 

dispositivos legates internos y externos y el analisis de Los expedientes que lo generan. 
d) Formular y evaluar el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones de la Secci6n, ast como 

realizar Los requerlmientos de blenes y servlcios de acuerdo a la programaci6n. 
e) Proponer ante la Secretar(a General Los procedimientos y pollticas para una mejor aplicacl6n y 

cumpllmiento de las disposlciones emanadas por Rectorado, Consejo Universitario y Asamblea 
Universitaria. 

f) Registrar, codificar y custodiar los documentos de caracter normativo y legal que se emita a nivel 
institucional desde el Rectorado: Resoluciones Rectorales, Consejo Universitario y Asamblea 
U niversitaria. 

g) Elaborar Resoluciones de indole acadernico y/o administrative que versen en poUticas de Gesti6n 
I nstitucional. 

h) Proponer el sistema de coordinaci6n de las actividades tecnico- normativas y responsabilizarse en 
su conducci6n. 

i) Emitir informes en raz6n a la documentaci6n que reciba cuando el caso lo amerite. 
j) Solicitar, tramitar, recibir, distribuir y controlar Los materiales, utiles y/o servicios asignados a la 

Secci6n. 
k) Oras que le asigne el Secretario General. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario General 
Ejercida sobre: Tecnico Administrativo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Derecho o especlalidades afines al cargo. 
- Tres (03) arias de experiencia en elaboraci6n de documentos de materia legal. 
- Competencia en redacci6n de documentos legales y aptitudes en normas ortoqraficas y 

g ra maticales. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo, Capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Resoluciones - RES 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Ejecutar actividades de recepci6n, clasificaci6n, registro, distribuci6n y archivo de documentos que 
ingresan a la Secci6n y que son materia de Resoluci6n. 

b) Elaborar Resoluciones en materia acadernica y/o administrativa que versan en asuntos de simple 
tramite. 

c) Ubicar la fundamentaci6n legal y tecnica para los proyectos de Resoluciones. 
d) Mantener organizado el archivo de Resoluciones. 
e) Registrar y controlar las visaciones y firmas de las Resoluciones. 
f) Verificar la informaci6n antes de la proyecci6n de las Resoluciones a su cargo. 
g) Fotocopiar las Resoluciones para su distribuci6n a las Unidades Orqanicas o dependencias 

respectivas. 
h) Participar en la programaci6n y ejecuci6n de las actividades tecnico administrativas de la Secci6n 

y la Secretaria General. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n de Resoluciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Resoluciones 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Estudios Universitarios en Derecho o especialidades afines al cargo. 
- Alguna experiencia en elaboraci6n de documentos de materia legal. 
- Conocimiento del Sistema Acadernico y Administrativo Universitario. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar la ejecuci6n de las actividades referidas al 
funcionamiento eficaz de la Secci6n. 

b) Elaborar y proponer normas, rnetodos y procedimientos para agilizar et sistema de trarnlte 
documentario y garantizar su seguridad. 

c) Atender las solicitudes de informaci6n que ingresan a la Universidad en el marco de la Ley de 
Acceso a la lnformaci6n Publica, 

d) Participar en la formulaci6n del Plan de Trabajo de Secretar[a General. 
e) Supervisar la distribuci6n de la correspondencia que ingresa a la Secci6n. 
f) Brindar informaci6n sobre la situaci6n del trarnite de los documentos ingresados. 
g) Organizar, dirigir, administrar y custodiar el Archivo Central. 
h) Elaborar y proponer directivas y/o lineamientos de alcance lnstitucional, en materia de manejo, 

conservaci6n y eliminaci6n de ta documentaci6n del Archivo Central y perifericos. 
i) Prever gastos de correspondencia y su consecuente rendici6n de cuentas. 
j) Disefiar formatos para et registro de la distribuci6n de documentos. 
k) Emitir informes peri6dicos al Secretario General sobre la gesti6n realizada. 
l) Llevar el control estad[stico de la correspondencia. 
m) Formular y evaluar el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones de la Secci6n, as[ como 

programar y realizar el seguimiento a los requerimientos de necesidades de bienes y servicios. 
n) Mantener actuatizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Secci6n. 
o) Otras que le asigne el Secretario General 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario General 
Ejercida sobre: Tecnico Administrativo 

Especialista en Archivo 

4. Requisitos M(nimos. 

Titulo Profesional Universitario en ramas afines at cargo. 
- Tres (03) anos de experiencia en areas de archiv[stica y trarnite documentario. 
- Capacitaci6n en el Sistema Nacional de Archives y la Ley de Acceso a ta lnformaci6n Publica en los 

ultimas dos (02) arios. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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Secci6n de Tramite Documentario y Archivo - ATD ( 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN ARCHIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Supervisar los procesos de acopio, registro, inventario, clasificaci6n y catalogaci6n de fondos 
documentales, estableciendo criterios y metodos de trabajo. 

b) Proponer normas y procedimientos tecnicos en materia de archives. 
c) Efectuar transcripciones paleoqraficas. 
d) Formular y proponer normas de restauraci6n y microfilmaci6n de documentos, asi como dirigir su 

ejecuci6n. 
e) Coordinar y participar en estudios de investigaci6n, calificaci6n y evaluaciones del acervo 

documental. 
f) Coordinar, de acuerdo a normas, la eliminaci6n de la documentaci6n, estableciendo el calendario 

anual para su ejecuci6n. 
g) Absolver consultas especializadas y emitir informes. 
h) Verificar la conservaci6n y transferencia del patrimonio documental. 
i) Revisar y visar las copias expedidas de documentos. 
j) Participar en la programaci6n, evaluaci6n y ejecuci6n de actividades de la Secci6n. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. l.ineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Trarnite Documentario y Archive 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en ramas afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de archivistica. 
- Capacitaci6n en el Sistema Nacional de Archivos en los ultimas dos (02) arios, 

Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir, organlzar, coordinar y supervisar la ejecucl6n de las actividades correspondientes a la 
Seccl6n de Grados y ntulos. 

b) Revisar expedientes aprobados en Consejo Universitario para la elaboracl6n de flchas para 
proceder a la caligrafia de diplomas. 

c) Mantener actuallzado el registro de Grados y Tltulos. 
d) Supervisar y reviser las caligrafias de los diplomas. 
e) Colocar los sellos de agua y recopilar las firrnas en los diplomas por los Decanos, Secretario 

General y Rector. 
f) Coordinar la programacl6n de los actos de colacl6n oflclales con las instanclas correspondientes. 
g) Controlar y administrar los inventarios de diplomas y medallas de Grados y Titulos. 
h) Preparar y rernitir informacl6n de graduados y titulados a la ANR. 
i) Administrar y custodiar el archivo de los expedientes de graduados y titulados y llevar el control 

estad[stico. 
j) Revlsar y refrendar las legallzaciones de documentos. 
k) Actuallzar los padrones de graduados. 
l) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operatlvo de la Secci6n. 
m) Otras que le asigne el Secretario General. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario General 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requi.sitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en ramas aflnes al cargo. 
- Tres (03) arios de experiencla en el manejo de procedimientos administrativos y acadernicos. 
- Capacltacl6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Uderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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Secci6n de Grados y Tftulos - GTI 
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ORGANO: OFICINA OE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIM 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2CAP OBS ERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 02 Secretaria de Oficina 01 049 
Secci6n de Relaciones Pub!icas 

03 Jefe de Secci6n 01 050 Confianza 04 Tecnico Administrativo 01 051 
Secci6n de Imagen lnstitucional 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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RECTO RADO 

---------------------1------------------------- 
OFICINADE 

COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUC. 

I 
I I 

Secc. de Relaciones Section de Imagen 
Publicas lnstitucional 
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1111111 ORGANOSDEAPOYO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen lnstitucional, en funci6n a lo establecido por SU respectivo Plan 
Operativo y lo dispuesto por el Rector. 

b) Formular, proponer al Rector e implementar las politicas de comunicaciones, relaciones pubticas e 
imagen institucional de la Universidad. 

c) Propiciar y mantener una estrecha relaci6n con los medias de comunicaci6n social, asl coma con 
los diversos organismos locales, nacionales e internacionales con el fin de proyectar y consolidar 
una imagen corporativa institucional positiva. 

d) Administrar los canales de comunicaci6n internos y externos de la Universidad. 
e) Asesorar a la Alta Direcci6n en materia de imagen, protocolo, comunicaciones u otros relativos. 
f) Dirigir la organlzaci6n y reallzaci6n de preparativos para ceremonias, eventos y reuniones oficiales 

que lleve a cabo la Universidad y el Rector. 
g) Otras que le asigne el rector. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de Secci6n de Relaciones Publicas 
Personal de la Secci6n de Imagen lnstitucional 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) aiios de docencia en la UNJBG coma Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario de Relacionista Publico, Comunicador, Periodista o especialidades 

afines al cargo. 
- Amplio experiencia en Relaciones Publicas e Imagen lnstitucional. 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

( 

JEFATURA - OCIM 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Especi.ficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar; distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Comunicaciones e Imagen lnstitucional (OCIM), realizando el seguimiento 
de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
OCIM. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la OCIM y concertar citas y reuniones 
por su encargo. 

f) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

g) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 
asi como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

h) Atender al publico que concurre a la Oficina y brindarles orientaci6n sobre requisitos y 
programaci6n de las colaciones para el otorgamiento de Grados y Titulos. 

i) Otras que le asigne el Jefe de la OCIM. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: J efe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Dos (02) aiios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Capacidad de relacionamiento v calidad en el trato al publico interno y externo. 
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1. Denomlnacion del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedflcas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de informaci6n, divulgaci6n y 
comunicaci6n de relaciones internas y externas. 

b) Verificar las ediciones, publicaciones y material de divulgaci6n de informaci6n antes de SU 
impresi6n y/o difusi6n. 

c) Promover e implementar el intercambio de informaci6n con dependencias publicas o privadas. 
d) Organizar y supervisar camparias oficiales de difusi6n. 
e) Coordinar y conducir la elaboraci6n de lineamientos y procedimientos para el 6ptimo desarrollo 

de las comunicaciones en la universidad. 
f) Mantener estrecha y permanente relaci6n con el periodismo y medias de difusi6n, a fin de 

mantener informado a la comunidad universitaria y publico en general, de las actividades que 
cumple la Universidad 

g) Asesorar y absolver consultas tecnico administrativas y sabre la normatividad en lo que sea 
inherente a las relaciones publicas. 

h) Dirigir y participar en la producci6n del Programa Radial de la Universidad. 
i) Emitir informes tecnicos especializados. 
j) Participar en la formulaci6n de las politicas de las comunicaciones e imagen institucional. 
k) Puede corresponderle efectuar charlas y/o labores de capacitaci6n y adiestramiento. 
l) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Uneas de Autorldad. 

Reciblda de: Jefe de Oflcina 
Ejercida sobre: Tecnlco Administrativo 

4. Requlsltos Minlmos. 

- Titulo Profesional Universitario de Relaciones Publicas, Ciencias de la Comunicaci6n o profesi6n 
que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

- Tres (03) afios de experiencia en labores de relaciones publicas. 
- Capacitaci6n en producci6n audiovisual e imagen corporativa. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Relaciones Publicas - RPU 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en la aplicaci6n de los procesos tecnicos de la secci6n y la Oficina en general. 
b) lnformar y difundir sobre las actividades de la instituci6n a traves de los diferentes medios con 

que cuenta la universidad y los medios de comunicaci6n local. 
c) Diseiiar, elaborar y aplicar materiales de informaci6n en los diferentes medios a fin de mejorar las 

comunicaciones internas y externas 
d) Colaborar en sesiones oficiales de la Universidad, asl como con la recepci6n y atenci6n a 

comisiones o delegaciones en visita oficial a la universidad. 
e) lntervenir en preparar medios de comunicaci6n, tales como ediciones radiof6nicas, televisivas, 

peri6dicos murales, boletines internos, etc. 
f) Colaborar con el desarrollo de ceremonias, eventos academicos y otros de caracter oficial de la 

universidad. 
g) Operar y manipular los equipos de comunicaciones de la Oficina, asi como archivar digitalmente 

los contenidos. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n yo disponga el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Relaciones Publicas 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Capacitaci6n tecnica o formaci6n universitaria en comunicaciones y/o periodismo. 
- Alguna experiencia en labores de periodismo, producci6n audiovisual, relaciones publicas y/o 

imagen institucional o publicitaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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ORGANO: OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION UNIVERSITARIA • CEAU 

N2 DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CA? OBS ERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 0202 

Secci6n de Gesti6n de la Calidad Universitaria 
03 Especialista Administrativo 01 0203 

Secci6n de Autoeva/uaci6n, Acreditaci6n y Capacitaci6n 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

C._ __ ...:::;5...:::;·3_0_F_IC_l_NA_D_E_C_A_Ll_D_A_D_E_D_U_C_AT_l_V_A_Y_A_C_R_ED_l_T_A_Cl_6_N_U_N_l_V_ER_S_IT_A_R_IA __ ) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Calidad 
Educativa y Acreditaci6n Universitaria, en funci6n a lo establecido por su respective Plan 
Operative y las poltticas vigentes en materia de gesti6n de la calidad educativa universitaria. 

b) Formular y proponer al Vicerrector Academico Los lineamientos para la formulaci6n de las 
politicas de calidad academics institucional. 

c) Formular, proponer y promover el disefio, implantaci6n y control de un sistema de gesti6n de la 
calidad educativa universitaria. 

d) Dirigir los Sistemas de Calidad y Gesti6n de la Calidad en las carreras profesionales, aplicando el 
enfoque sisternico y la gesti6n de procesos. 

e) Supervisar, asesorar y apoyar el Sistema de Evaluaci6n de la Calidad Universitaria, a nivel de 
carreras profesionales por media de los cornites internos y Escuela de Posgrado. 

f) lmplementar y desarrollar el Sistema de Gesti6n de la Calidad Universitaria en las carreras 
profesionales y Escuela de Posgrado. 

g) Fomentar una cultura de evaluaci6n, planeaci6n e innovaci6n para la mejora continua. 
h) Coordinar con los co mites internos de las carreras profesionales, sobre sus procesos de 

Autoevaluaci6n y Acreditaci6n. 
i) Mantener contacto permanente con el CONEAU y los 6rganos encargados de la Evaluaci6n y 

Acreditaci6n en el arnbito nacional e internacional. 
j) ldentificar problemas y elaborar propuestas de perfeccionamiento del Sistema de Calidad 

Educativa Universitaria. 
k) Emitir opinion tecnica y brindar asesorta en el campo de su competencia. 
l) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Academico 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Personal de la Secci6n de Gesti6n de la Calidad Universitaria 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser. Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Contar con Grado Acadernico de Mag[ster. 
- Amplio conocimiento del Sistema de Evaluaci6n de la Calidad Educativa del CONEAU. 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

( 

JEFATURA - CEAU 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Fundones Especi.ficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Calidad Educativa y Acreditaci6n Universitaria (CEAU), realizando el 
seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
CEAU. 

c) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi coma receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la CEAU, concertar citas y reuniones con 
el personal relacionado a Los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oftcina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 
ast coma solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orientaci6n sabre gestiones a realizar, 
situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
- Dos (02) afios de experiencia en actividades secretariales. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Aptitudes lingUisticas, ortog raficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta caoacidad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Fundones Especiflcas. 

a) Diseriar Los lineamientos, normas y pol[ticas de gesti6n de la Calidad y Acreditaci6n en la 
Universidad. 

b) Supervisar la implementaci6n de las politicas de gesti6n de la calidad. 
c) Recoger informaci6n y apoyar en la formulaci6n y/o modificaci6n de normas y procedimiento 

tecnicos relativos a la gesti6n de la calidad universitaria Evaluar la aplicaci6n de los procesos de 
aseguramiento de la calidad universitaria. 

d) Elaborar las normas y manuales requeridos para el funcionamiento del Sistema de Gesti6n de la 
Calidad. 

e) Planificar, ejecutar y evaluar el plan de capacitaci6n para Los miembros involucrados en los 
sistemas de calidad y acreditaci6n universitaria, dentro de la Oficina, Comisiones de Calidad de las 
Facultades y cornites internos de las carreras profesionales. 

f) Fomentar una cultura de Autoevaluaci6n de la Calidad Universitaria en todos los ambitos 
acadernicos de la Universidad. 

g) Ejecutar y dirigir las actividades del Sistema de Gesti6n de la Calidad a nivel central, en las 
Facultades y Escuela de Posgrado. 

h) Elaborar y ejecutar el plan de auditor[as de la Calidad en la Universidad. 
i) Brindar apoyo exhaustivo a la ejecuci6n y seguimiento de los procesos de autoevaluaci6n y 

acreditaci6n en proceso. 
j) Revisar y/o estudiar documentos tecnicos administrativos y evacuar los informes respectivos. 
k) Compendiar y facilitar informaci6n relativa a temas de Aseguramiento de la Calidad Universitaria. 
l) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Redbida de: Jefe de Oficina 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requlsitos M{nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n, Educaci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n de proyectos, 

capacitaci6n y/o desarrollo. 
- Capacitaci6n en temas de Calidad Universitaria en Los ultirnos dos (02) arios. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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Secci6n de Gesti6n de la Calidad Universitaria - SGC 
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6RGANO: OFICINA GENERAL DE INVESTIGACl6N - OGIN 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Decente 02 Secretaria de Oficina 01 0103 
UN/DAD ORGA.NICA DE GEST/ON Y DESARROLLO PARA LA 
INVESTIGAC/ON 

03 Jefe de Unidad 01 0104 Confianza 04 Especialista Administrative 01 0105 
S. de Transl, lnnovaci6n y Publicac. de la lnvestigaci6n 

05 Especialista Administrative 01 0106 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

( 

( 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

-----------i----------- 
OFICINA GENERAL DE 

INVESTIGACl6N 

I 
U. O. DE GESTl6N Y 

DESARROLLO PARA LA 
INVESTIGACl6N 

I 
S. de Transferencia, 

lnnovaci6n y Publicaci6n 
de la lnvestigaci6n 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de General de 
lnvestigaci6n, en funci6n a lo establecido por su respective Plan Operativo, los proyectos de 
lnvestigaci6n aprobados y lo dispuesto por el Vicerrector Acadernico. 

b) Formular, proponer y evaluar la aplicaci6n de las pol[ticas de investigaci6n de la universidad. 
c) Proponer las normas sobre los procedimientos que deben seguirse desde la concepci6n del 

Proyecto hasta su culminaci6n y publicaci6n. 
d) Promover y ampliar las relaciones academicas y cient[ficas de la Universidad con otras entidades 

del pals y del extranjero a fin de mejorar, estandarizar y promover metodos y estrategias de 
investigaci6n y realizar intercambio de investigaciones. 

e) Promover y gestionar las relaciones entre la Universidad y la sociedad; representada por empresas, 
comunidades, instituciones cientlficas y culturales, publicas y privadas y otras, en el area de la 
ciencia y la tecnolog[a. 

f) Coordinar con las Facultades para la organizaci6n de la oferta tecnol6gica de la Universidad, por 
media de ferias tecnol6gicas o actividades relacionadas. 

g) Coordinar con la Oficina de Cooperaci6n Nacional e lnternacionallzaci6n respecto a la promoci6n 
del desarrollo de planes de cooperaci6n tecnlca con diversas instituciones y/u organismos 
nacionales e internacionales. 

h) Coordinar con los Institutes y Centres de lnvestigaci6n de la universidad y sus Facultades, los 
avances, desarrollo y resultados de los proyectos de investigaci6n aprobados. 

i) Gestionar y canalizar los fondos espedficos para el desarrollo de la investigaci6n universitaria. 
j) Organlzar el sistema de informaci6n de la investigaci6n universitaria y su difusi6n a la comunidad 

en general. 
k) Pronunciarse sobre documentos de caracter tecnico normativo de su competencia sometidos a su 

consideraci6n. 
l) Puede corresponderle representar a la Universidad en certamenes de lnvestigaci6n y similares. 
m) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Acadernico 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de Unidad Orqanica de Gesti6n y Desarrollo para la lnvestigaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) aiios de docencia en la UNJBG coma Profesor Ordinario. 
- Contar con Grado Acadernico de Magister o Doctor. 
- Ser docente investiqador y contar con amplia experiencia en gestl6n de la lnvestigaci6n 

Universitaria. 

( JEFATURA - OGIN 
( 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reciblr, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y dlgitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
OGIN. 

c) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de Los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la OGIN, concertar citas y reuniones de 
trabajo. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oficlna. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar Los bienes y servicios aslgnados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de Los bienes asignados a la Oficina, 
as[ como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oficina y brindarles orientaci6n sobre gestlones a realizar, 
situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Recibir y registrar Los proyectos de lnvestigaci6n e informes finales. 
k) Otras que le aslgne el Jefe de la OGIN. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 
. Titulo de Secretaria . 
- Dos (02) afios de experiencia en actlvidades secretariales. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
. Aptitudes llngli[sticas, ortoqraficas y de redacci6n . 
- Alta capacidad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Elaborar y proponer el Plan Operativo de la Oficina, asi como velar por la ejecuci6n y evaluaci6n 
de los establecido en los Planes Operativo y Estrategico de la Oficina 

b) Formular y proponer pollticas, normas tecnico-adrninistrativas y metodol6gicas para el desarrollo 
y mejora de la calldad de la investigaci6n cientlfica y tecnol6gica en la Universidad. 

c) Formular propuestas de convenios ., para asesorta, coparticipaci6n y/o y ccoperacton 
cofinanciamiento de la investigaci6n, con sectores que generen ventajas competitivas para la 
Universidad. 

d) Promover y gestionar el desarrollo de la investigaci6n de manera integral, y la formaci6n de 
equipos de investigaci6n permanentes. 

e) Proponer, dirigir y gestionar programas de capacitaci6n, promoci6n acadernlca y reconocimiento 
de rneritos para docentes y estudiantes investigadores de la Universidad. 

f) Proponer y gestionar la participaci6n de los docentes y estudiantes investigadores en eventos a 
nivel nacional e internadonal, dirigidas al financiamiento de investigaciones priorizadas. 

g) Asesorar y coordinar con Facultades y sus CEIN, en el disefio y elaboraci6n del planeamiento de la 
investigaci6n y de los proyectos de investigad6n que lleven a cabo. 

h) Desarrollar eventos de formaci6n de recursos humanos con fines de investigaci6n dirigido a 
docentes y estudiantes. 

i) Coordinar la participaci6n y/o asistencia tecnica para la formaci6n de docentes investigadores en 
congresos, seminarios, conferencias y pasantias de investigaci6n en universidades e instituciones 
acadernicas de reconocida trayectoria. 

j) Emitir inform es estadisticos sob re avance, ejecuci6n, especialidades y culminaci6n de los 
proyectos. . 

k) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Especialista Administrativo 

Jefe de Secci6n de Transferencia, lnnovaci6n y Publicaci6n de la lnvestigaci6n 
4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en areas afines al cargo. 
- Tres (03) afios de experiencia en labores de planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n de proyectos de 

investlgad6n, capacitaci6n y/o desarrollo. 
- Capacitaci6n en formulaci6n, gesti6n y desarrollo de proyectos de investigaci6n en los ultirnos dos 

(02) afios, 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos en materia de lnvestigaci6n, proponiendo 
metodolog[as de trabajo, normas y procedimientos. 

b) Realizar el seguimiento tecnico-adrninistrativo, monitoreo y/o evaluaci6n de desempefio de los 
proyectos o estudios de investigaci6n aprobados. 

c) Preparar y emitir informes y consolidados de estado y resultados de las actividades y proyectos de 
investigaci6n, aprobados y ejecutados, peri6dicamente. 

d) Realizar el seguimiento sobre los procedimientos en la lnvestigaci6n desde la concepci6n del 
Proyecto hasta su culminaci6n y la publicaci6n de sus resultados. 

e) Emitir inform es de caracter tecnico sometidos a su consideraci6n. 
t) Mantener actualizada la informaci6n y base de datos relativos a las lnvestigaciones desarrolladas, 

propuesta ya ejecutar. 
g) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n, Educaci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n de proyectos de 

investigaci6n, capacitaci6n y/o desarrollo. 
- Capacitaci6n en materia de lnvestigaci6n en los ultirnos dos (02) afios, 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci.6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Fund.ones Espedficas. 

a) Proponer la realizaci6n de convenios y/o contratos para el desarrollo de investigaciones cientificas 
y tecnol6gicas, la asistencia tecnica y asesoria especializada. 

b) Difundir y publicar en forma peri6dica Los resultados de las investigaciones, fomentando la 
publicaci6n en revistas indexadas y de impacto regional. 

c) Formular y proponer la realizaci6n peri6dica de eventos cientificos y culturales para difundir los 
alcances y/o transferir los resultados de los proyectos de investigaci6n. 

d) Formular y proponer politicas, estrategias y normas para facilitar y promover el registro de 
patentes y protecci6n de la propiedad intelectual de los investigadores de la Universidad. 

e) Formular y proponer proyectos para propiciar vinculos con las diferentes instituciones publicas, 
empresariales y acadernicas del pals y del extranjero para la puesta en marcha de los diferentes 
proyectos de innovaci6n tecnol6gica elaborados por la Universidad. 

f) Editar y publicar peri6dicamente la Revista Cientifica lnstitucional. 
g) Promover la publicaci6n de revistas especializadas en las Facultades para la difusi6n de Los 

resultados de investigaci6n y de transferencia de ciencia y tecnolog[a. 
h) Actualizar y fortalecer el centro de consulta de los informes cient[ficos y resultados de la 

investigaci6n, a traves de los medias fisicos y virtuales de la Universidad. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: J efe de Oficina 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario. 
- Dos (02) arias de experiencia en labores de planificaci6n, gesti6n y evaluaci6n de proyectos de 

investigaci6n, capacitaci6n y/o desarrollo. 
- Capacitaci6n en materia de lnvestigaci6n en los ultimas dos (02) arias. 

Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

( 

Secci6n de Transferencia, lnnovaci6n y Publicaci6n de la lnvestigaci6n - PTO 
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6RGANO: OFICINA GENERAL DE EXTENS16N UNIVERSITARIA Y PROYECC16N SOCIAL - OGEP 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL Ne CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 02 Secretaria de Oficina 01 0108 
Secci6n de Programas de Extension y Proyecci6n Social 

03 Especialista en Artes 01 0109 
04 Artista - Interprets 01 0110 
05 Artista - lnterprete 01 0111 06 Artista - lnterprete 01 0112 07 Artista - I nterprete 01 0113 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

( 5.5 OFICINA GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION SOCIAL ) 

- ORGANOS DE APOYO 

.,,.,,~ .. 
' . 

• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N_U_A_L_D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~c_16_N~Y_F_U_N_c_1o_N_E_S_(_M_O~F) 
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VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

----------- ----------- 
OF. GRAL. DE EXTENSl6N 

UNIVERSITARIA Y 
PROYECCl6N SOCIAL 

Section de Programas de 
Extension y Proy. Social 
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- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiernpo Cornpleto o Dedlcacion Exclusiva. 
- Tres (03) af\os de docencia en la UNJBG corno Profesor Ordinario. 
- Experiencia en el desarrollo de programas de proyeccion y extension social universitaria. 

4. Requi.si.tos Mini.mos. 

Reci.bi.da de: Vicerrector Acadernico 
Ejerci.da sobre: Secretaria de Oficina 

Personal de la Seccion de Prograrnas de Extension y Proyeccion Social. 

3. Llneas de Autori.dad. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Oficina de General de 
Proyeccion y Extension Universitaria, en funcion a lo establecido por su respectivo Plan Operativo 
y lo dispuesto por el Vicerrector Acadernico. 

b) Forrnular y proponer ante la alta direccion, las politicas de extension y proyeccion universitaria en 
la universidad. 

c) Prograrnar, ejecutar y evaluar acciones y programas a desarrollar en extension, promocion y 
proyeccion social prornoviendo la participacion de la cornunidad universitaria. 

d) Planificar, proponer, coordinar y ejecutar anualrnente los juegos florales de la Universidad, en 
coordinacion con los Centros de Extension y Proyecclon de las Facultades y Unidades 
Administrativas. 

e) Planificar, organizar, dirigir y controlar la labor de proyeccion y extension universitaria en 
coordinacion con las Facultades a traves de sus centros de extension. 

f) Organizar eventos cientmcos y culturales para la difusion y promocion de la ciencia, tecnica y el 
arte a la comunidad en general. 

g) Gestionar y canalizar los fondos espedficos para el desarrollo de prograrnas de extension y 
proyeccion universitaria. 

h) Coordinar con las Facultades la realizacion de eventos de caracter acadernico, cultural, artistico, 
recreativo y otros de extension y proyeccion, 

i) Fornentar mediante proyectos, el estudio de los valores culturales de la region, sobre el folklore, la 
danza, rnuska, etc. para SU conocimiento y difusion, 

j) Asesorar al Rector en polltica de extension y proyeccion universitaria de la institucion, 
k) Pronunciarse sobre documentos de caracter tecnico norrnativo sometidos a su consideracion, 

l) Representar a la Universidad en certarnenes de su cornpetencia. 
m) Otras que le asigne el Vicerrector Academico. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

JEFATURA - OGEP 

DESCRIPCION DE CARGOS c. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina General de Extension Universitaria y Proyecci6n Social (OGEP), realizando el 
seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
OGEP. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de la OGEP, concertar citas y reuniones de 
trabajo. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n de las actividades lnstitucionales .. 
g) Coordinar la programaci6n y atenci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, 

solicitar, tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 
h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 

asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
i) Brindar apoyo y asistencia para la elaboraci6n del Plan operativo, Plan Anual de Contrataciones y 

otros documentos de gesti6n. 
j) Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orientaci6n en aspectos de competencia 

de la Oficina. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la OGEP. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Dos (02) afios de experiencia en actividades secretariales. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica 
- Aptitudes linquisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN ARTES 

2. Funciones Espedficas. 

a) Proponer planes y programas de extension y proyeccion orientados al servicio de la comunidad, 
especialmente a las poblaciones vulnerables. 

b) Desarrollar actividades de extension hacia la poblacion en general. 
c) Promover y reallzar estudios de las valores culturales de la region, especialmente del folklore, las 

danzas, musica, etc. para conocimiento, difusion e interpretacion. 
d) Asesorar en la proqrarnacion de eventos culturales arttsticos y recreativos. 
e) Absolver consultas en la aplicacion de normas de extension y proyeccion social. 
f) Preparar y capacitar a las elencos artlsticos universltarios. 
g) Preparar y capacitar permanentemente a las grupos art(stlcos universitarios que representan a la 

Universidad en dlversos eventos de oratorla y teatro, entre otros, 
h) Coordinar con las Facultades para el asesoramiento y apoyo tecnico en el desarrollo de las 

eventos culturales, art(sticos, entre otros. 
i) Asesorar y apoyar a Los Centros de Extension y Proyecclon Universitaria de las Facultades en la 

forrnulacion de planes y programas de extension y proyecclon, 
j) Formular su Plan Operative y evaluar su ejecuclon, 
k) Formular el requerimiento anual en bienes y servicios para el desarrollo de las actividades 

programadas. 
l) Otros que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profeslonal Universitarlo en Artes o areas afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de proyecclon social y/o extension art(stica y cultural. 
- Dominic de una o mas disciplinas artisticas. 
- Capacitacion en manejo de herramlentas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

( 

Secci6n de Programas de Extension y Proyecci6n Social - SPE 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ARTISTA - INTERPRETE 

2. Funciones Especificas. 

a) Organizar y dirigir a Los diferentes grupos artlsticos en teatro, danzas, rnusica, tuna universitaria y 
otros de la universidad, prestandoles el apoyo y asesoramiento para el desarrollo de sus 
actividades. 

b) Dirigir Los ensayos del grupo artistico bajo su cargo. 
c) Ejecutar piezas musicales, teatrales, artes plasticas y artes en general que se le encarguen. 
d) Formular el Plan Operativo del grupo artistico bajo su cargo, ejecutar lo programado y evaluarlo. 
e) Coordinar con las Facultades para el asesoramiento y apoyo tecnico en el desarrollo de Los 

eventos culturales, artisticos, entre otros. 
f) Promover y realizar estudios de Los valores culturales de la region, especialmente del folklore, las 

danzas, rnusica, etc. para conocimiento, difusi6n e interpretaci6n. 
g) Preparar y capacitar a Los elencos artisticos universitarios. 
h) Participar con los grupos artisticos en eventos, programas y actividades oficiales a cargo de 

lnstituciones externes, como representantes de la Universidad. 
i) Absolver consultas de caracter tecnico sabre su especialidad. 
j) Participar en el proceso de selecci6n y evaluar del rendimiento tecnico de los miembros del grupo 

artistico bajo su cargo. 
k) Administrar, custodiar y conservar los materiales bajo SU cargo, asi como proponer SU 

mantenimiento, reparaci6n o baja. 
l) Formular su Plan Operative y evaluar su ejecuci6n. 
m) Formular el requerimiento anual en bienes y servicios para el desarrollo de las actividades 

programadas. 
n) Puede corresponderle formar parte deljurado de concursos de indole artistica. 
o) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Experiencia en labores de ejecuci6n y difusi6n artistica. 
- Capacitaci6n tecnica o universitaria en artes, instrumental artistica y/o difusi6n. 
- Dominio de una o mas disciplinas artisticas. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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<... 

ORGANO: OFICINA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADEMICOS - OASA 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Ofi.cina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 0114 
03 Especiallsta en Sistemas PAD 01 0115 

UN/DAD ORGAN/CA DE REG/STRO CENTRAL 
04 Jefe de Unidad 01 0116 Confi.anza 
05 Especialista en Registro Acadernico 01 0117 
06 Especialista en Registro Acadernico 01 0118 
07 Especialista en Registro Academico 01 0119 

UN/DAD ORGAN/CA DE BIBLIOTECA 
08 Jefe de Unidad 01 0120 Confi.anza 

S. de lnformatizaci6n Bibliografica y Procesos tecnicos 
09 Blbliotecario 01 0121 
10 Especialista en Biblioteca 01 0122 
11 Especiallsta en Biblioteca 01 0123 
12 Especialista en Biblioteca 01 0124 
13 Tecnico en Blblloteca 01 0125 
14 Tecnico en Biblioteca 01 0126 
15 Tecnico en Biblioteca 01 0127 

Secci6n de Hemeroteca 
16 Especialista en Biblioteca 01 0128 

\.. 

\.. 
( 

\.. 

l 

l 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

Secci6n de 
Hemeroteca 

S. de lnformatizaci6n 
Bibliografica y 

Procesos Tecnicos 

U.O.DE 
BIBLIOTECA 

U. 0. DE REGISTRO 
CENTRAL 

( 

OF. DE ACTIVIDADES 
Y SERV. ACADEMICOS 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

) 5.6 OFICINA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADEMICOS ( 
1111 ORGANOSDEAPOYO 
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( 

1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Fundones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Actividades y 
Servicios Academicos. en funci6n a lo establecido por su respective Plan Operative y lo dispuesto 
por el Vicerrector Acadernico, basado en la normatividad vigente. 

b) Formular y proponer al Vicerrector Acadernico las politicas relacionadas con los Servicios 
Acadernicos que brinda la Universidad. 

c) Formular, coordinar y proponer la aprobaci6n de Planes y Programas espedficos para su 
aplicaci6n en materia acadernica dentro de la Universidad. 

d) Procurar la ejecuci6n de medidas que conlleven a la mejora continua de los servicios academtcos 
ofertados por la Universidad y velar por la satisfacci6n del usuario. 

e) Visar documentos acadernicos institucionales de los usuarios en cuanto compete a la Oficina. 
f) Dirigir las actividades de consolidaci6n de informaci6n estadistica academics y encargar su puesta 

en disposici6n de las dependencias que lo requieran. 
g) Dirigir la formulaci6n de! Plan Operative de la Oficina y priorizar la ejecuci6n de! gasto de la 

Oficina. 
h) Orientar la formulaci6n de normas vinculadas a las diferentes etapas del proceso de ensefianza. 
i) Asesorar al Rector en politica de actividades y servicios acadernlcos de la Universidad. 
j) Pronunciarse sobre documentos de caracter tecnico, acadernico y normative sometidos a su 

consideraci6n. 
k) Puede corresponderle representar a la Universidad en certamsnss relatives a los servicios 

acadernicos universitarios. 
l) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico. 

3. Lineas de Autoridad. 

Redbida de: Vicerrector Academico 

Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de Unidad Orqanica de Registro Central 

Jefe de Unidad Orqanica de Biblioteca 

4. Requisitos Minimos. 
. Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva . 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
. Amplio conocimiento del Sistema Academico Universitario . 

·~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN t!j'. MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Actividades y Servicios Academlcos (OASA), realizando el seguimlento de 
su atenci6n. 

b) Redactar y digitallzar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de 
OASA. 

c) Registrar y tramitar los Certificados de Estudios y Constancias de Egresado. 
d) Organlzar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 

asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 
e) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Oficina. 
f) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de OASA, concertar citas y reuniones de 

trabajo. 
g) Preparar y ordenar la documentaci6n necesaria para las reuniones, atenciones y diversas 

actividades en las que participe el Jefe de OASA. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Oficina. 
i) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 
j) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficlna, 

asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
k) Atender al publico que concurre a la Oficina y brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de documentos, entregas de carnet universitario, de rezagados y externporaneas de 
Facultades, entre otros. 

l) Otras que le asigne el Jefe de OASA. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oftmatica. 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes llngO[sticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento v calidad en el trato al oublico externo e interno. 

( 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento autornatico de datos, en el manejo, control y 
evaluaci6n de los procedimientos y proceso tecnicos de la Oficina. 

b) Dirigir la ejecuci6n de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicaci6n de sistemas 
mecanizados en las areas de circulaci6n y proceso tecnicos de los servicios acadernicos que sean 
susceptibles de mecanizaci6n. 

c) Asesorar al Jefe de la Oficina en la implementaci6n de programas y sistemas aplicados a los 
servicios academicos. 

d) Formular normas y procedimientos para la ejecuci6n de programas y elaborar manuales de 
operaci6n y programaci6n para los sistemas academicos y de bibliotecas. 

e) Acopiar los documentos digitales y autorizaciones de puesta en repositorlo de los trabajos de 
Tesis e lnforme de Examen Profesional. 

f) Administrar el repositorio de Tesis e lnformes de Examen Profesional. 
g) Evaluar el hardware y el software y otros mecanismos similares; asi como preparar los estimados 

de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas. 
h) Brindar apoyo en materia inforrnatica al personal que opera el Sistema Acadernico Virtual. 
i) Efectuar el mantenimiento permanente de las computadoras en Registro Central y Bibliotecas. 
j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Mi'.nimos. 

- Tftulo Profesional Universitario en lngenieria de Sistemas o especialidades afines 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de formulaci6n, viabilidad e implementaci6n de Sistemas 

PAD. 
- Capacitaci6n en Sistemas PAD en los ultimas dos (02) afios. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedflcas. 

a) Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actlvidades de la Unidad conforme su Plan Operativo y 
lo dispuesto. por el Jefe de la Oficina. 

b) Elaborar y proponer la implementaci6n de normas, reglamentos y procedimientos de caracter 
acadernico para un mejor desarrollo del proceso de enseAanza y las actividades de registro 
acadernico. 

C) Realizar acciones de coordinaci6n y asesoramiento con las Facultades en las diferentes etapas del 
proceso de enseAanza: admisi6n, matriculas, evaluaci6n de los estudiantes, graduaci6n, titulaci6n 
y planeamiento academico. 

d) Generar, organizar y consolidar la estadistlca correspondiente del registro acadernico central de la 
Universidad. 

e) Emitir opinion tecnica sobre normas, reglamentos y procedimientos del registro academtco, 
proceso de enseAanza y otros asuntos de su competencia. 

f) Participar y/o integrar en comisiones de trabajo orientadas a la mejorar de los servklos de registro 
acadernico y otras de su competencia. 

g) Formular el Plan Operativo, Plan Anual de Co ntratacio nes, asi como SU correspondiente 
evaluaci6n. 

h) Supervisar la informaci6n de los certificados de estudios y su correspondiente signatura. 
i) Tramitar los carnes universitarios a la ANR, ast como a las Facultades para su correspondiente 

entrega a los alumnos. 
j) Supervisar el abastecimiento y mantenimiento de los servicios acadernicos. 
k) Otras que le asigna el Jefe de la Oficina. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Especialista en Registro Acadernico 

4. Requisitos M{nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en ramas afines al cargo. 
- Tres (03) aAos de experiencia en procedimientos acadernicos complementarios. 
- Capacitaci6n en materia de procedimientos acadernicos complementarios en los ultimas dos (02) 

aAos. 
. Capacitaci6n en manejo de herramientas lnforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades de! cargo. 
. Amplio conocimiento del sistema acadernico universitario . 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

( 

U. 0. DE REGISTRO CENTRAL - URC 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Acopiar y archivar las listas de ingresantes para su revision y codificacion, apertura 'de expedientes 
academicos, record acadernico y distribuci6n de listas codificadas a las Facultades. 

b) Centralizar, cautelar, archivar y registrar las Fichas de Matricula de las diferentes Facultades. 
c) Tomar fotografias para carnes universitarios y certificados de estudios. 
d) Centralizar, custodiar, sistematizar, controlar y fiscalizar la informaci6n acadernica del proceso de 

ensefianza proporcionada por las Facultades. 
e) Elaborar cuadros estadisticos referentes a la poblaci6n estudiantil en sus diferentes etapas de 

estudios. 
f) Llevar el registro consolidado del rendimiento individual de los alumnos en los registros 

especificos. 
g) Procesar la informaci6n acadernica proporcionada por las Facultades a la culminaci6n de cada 

semestre acadernico 
h) Verificar las Constancias de Egresado con la informaci6n contenida en cada expediente acadernico 

de los alumnos. 
i) Emitir informe tecnico sobre observaciones a las Fichas de Matricula, Constancia de Egresados, 

entre otros aspectos acadernicos inherentes a las funciones de OASA. 
j) Llevar el registro consolidado de egresados, graduados y titulados de las diferentes Facultades. 
k) Proponer normas para el establecimiento de metodologias para la determinaci6n de diferentes 

indicadores del desarrollo acadernico de los estudiantes, tales como; tasas de rendimiento, de 
repitencia, deserci6n, relaciones entre postulantes, ingresantes y vacantes, entre otros. 

l) Consolidar y centralizar los perfiles profesionales de las diferentes Facultades. 
m) Sistematizar y archivar las currlculas de las Facultades. 
n) Participar en la programaci6n de actividades tecnico administrativas de la Unidad y la Oficina. 
o) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica de Registro Central 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en ramas afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de registro acadernico, 

- Conocimiento del sistema acadernico universitario. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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· Tres (03) aiios de experiencia en labores de biblioteca y administraci6n bibliotecaria. 
· Capacitaci6n en bibliotecologia en los ultirnos dos (02) aiios. 
· Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Ofi.cina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
· Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

Tltulo Profesional Universitario en Bibliotecologia o especialldades afines al cargo. 

4. Requisi.tos Mini.mos. 

Ejerci.da sobre: Personal de la Secci6n de lnformatizaci6n Biblioqrafica y Procesos Tecnicos 
Personal de la Secci6n de Hemeroteca 

Jefe. de Ofi.cina Reci.bida de: 

3. Llneas de Autori.dad. 

a) Planificar, organizar, coordinar y dirigir las actividades de la Unidad conforme su Plan Operativo y 
lo dispuesto por el Jefe de la Oficina. 

b) Coordinar y programar la adquisici6n de material biblioqraftco y herneroqrafico para la Biblioteca 
Central de acuerdo a las necesidades de cada area y/o especialidad acadernica. 

c) Proponer normas y directivas tendientes a resguardar e incrementar el patrimonio biblioqrafico, 

d) Administrar la biblioteca y hemeroteca central de la UNJBG, conducente a un servicio de calidad al 
usuario. 

e) Asesorar y coordinar con las Bibliotecas Especializadas en las areas de su competencia. 
f) Sistematizar la informaci6n, captando, procesando, almacenando, y difundiendo a la comunidad 

universitaria, al pals y al exterior los avances e informaci6n cientifica en las areas academicas 
ofrecidas en la Universidad. 

g) Controlar el fondo biblioqrafico existente en la Biblioteca Central y llevar el control de inventarios 
correspondiente. 

h) Administrar la Biblioteca Virtual, promover la generalizaci6n en su acceso y procurar la calidad del 
servicio prestado. 

i) Organizar, conducir y centralizar las estadisticas referidas a la existencia, renovaci6n y uso 
blblioqrafico de la lnstituci6n 

j) Mantener informados a las Facultades sobre catalcqos, avisos, publicaciones nuevas y otros, con la 
fi.nalidad de hacer una buena selecci6n. 

k) Mantener correspondencia con otras bibliotecas nacionales o extranjeras, a fin de intercambiar 
experiencias sobre administraci6n de bibliotecas. 

l) Realizar el inventario anual del material biblioqrefico. 
m) Elaborar los cuadros estadisticos de atenciones por titulo y especialidad. 
n) Emitir opinion tecnica en materia de la gesti6n bibliotecaria. 
o) Preparar proyectos para optimizar el servicios de las bibliotecas a nivel lnstitucional, as[ como con 

las bibliotecas especializadas. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina 

2. Funciones Espedfkas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE BIBUOTECA - UBI 
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Seccion de Informatizacion Bibliografica y Procesos Tecnicos - IPT 

"'' 1. Denominaci6n del Cargo. I BIBLIOTECARIO ~) 

2. Funciones Espedficas. 

a) Programar, coordinar y normar los diversos aspectos del procesamiento tecnico y automatizaci6n 
del material biblioqrafico y documental. 

b) Coordinar y procesar el registro e ingreso y distribuci6n de los materiales biblioqraficos e 
informativos para el area de circulaci6n de la biblioteca y hemeroteca. 

c) Clasificar el material biblioqrafico para su catalogaci6n conforme los sistemas y normas tecnicas. 
d) Coordinar con el jefe de la Unidad, sabre normas y directivas referentes al resguardo del 

patrimonio blblioqrafico. 
e) Realizar inventarios en forma permanente del material biblioqrafico y participar en el inventario 

anual realizado por la dependencia correspondiente. 
t) Absolver consultas y orientar en asuntos de la Biblioteca, asl como elevar informes tecnlcos en 

cuanto competa a la Biblioteca. 
g) Procesar e incrementar material especial (hemeroteca, fotografias, mapas, partituras musicales y 

otros). 
h) Propiciar estrategias para impulsar el buen uso de las Bibliotecas. 
i) Puede corresponderle supervisar y/o dirigir las publicaciones informativas de la Biblioteca. 
j) Puede corresponderle la capacitaci6n de auxiliares y tecnicos de la Biblioteca, asl como integrar el 

Equipo de lnvestigaci6n, estudios y publicaciones de la Biblioteca. 
k) Mantener organizado y actualizado el registro de ep[grafes. 
l) Brindar apoyo en el servicio de circulaci6n. 
m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Bibliotecolog[a o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) aiios de experiencia en labores de atenci6n bibliotecaria y procedimientos tecnicos de 

biblioteca. 
- Capacitaci6n en materia de procedimientos tecnicos de biblioteca. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina, software bibliotecario 

y aquellas acordes a las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Proponer normas y directrices tendentes a resguardar el patrimonio biblloqrafico y mejorar el 
funcionamiento de la biblioteca. 

b) Realizar y controlar la clasificaci6n y codificaci6n del material bibliogrMico y documental de 
acuerdo a sistemas y/o rnetcdos espedficos. 

c) Coordinar la adquisici6n del material biblioqrafico requerido por docentes, usuarios e 
investigadores. 

d) Elaborar el Boletln Biblioqrafico y otras publicaciones de la Biblioteca. 
e) Participar en el mantenimiento y actualizaci6n de los cataloqos de la Biblioteca. 
f) Supervisar el ingreso y egreso de material biblloqrafico. 
g) Absolver consultas biblloqraficas y participar en la elaboraci6n de bibliograf[as. 
h) Evaluar el estado de conservaci6n del material bibliogrMico y proponer su mantenimiento, 

restauraci6n, reposici6n o depuraci6n. 
i) Procesar la estad[stica del servicio de Biblioteca. 
j) Puede corresponderle procesar material especial (hemeroteca, fotog rafla s, ma pas, partituras 

musicales y otros). 

k) Procesar y llevar el control de los carnes de Biblioteca. 
l) Brindar apoyo en el servicio de circulaci6n. 

m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Bibliotecolog[a o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afics de experiencia en labores de atenci6n bibliotecaria y procedimientos tecnicos de 

biblioteca. 

- Capacitaci6n en materia de procedimientos tecnicos de biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina, software bibliotecario 
y aquellas acordes a las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Especificas. 

a) Realizar el servicio de circulaci6n (prestarno de material biblioqrafico). 

b) Realizar el mantenimiento del fondo biblioqrafico, mediante el arreglo de libros y revistas, 
encuadernaci6n y empaste, renovaci6n de fichas cataloqraficas, entre otros. 

c) Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusi6n respectiva. 

d) Realizar estadistica diaria, rnensual, y anual del servicio de circulaci6n o prestarno de material 
biblioqrafico. 

e) Realizar el proceso tecnico de catalogaci6n en forma permanente y dernas actividades tecnicas 
com plementarias. 

f) Realizar servicios de administraci6n bibliotecaria, come la expedici6n de constancias (multas, 
control de bienes de la Unidad de Biblioteca), entrega de carnets, entre otros. 

g) Asesorar y capacitar a los usuarios de la Biblioteca. 

h) Apoyar en la realizaci6n de la extension bibliotecaria, por medic de la edici6n de revistas, 
boletines, folletos de la unidad, asi come apoyar en las exposiciones de libros. 

i) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 
publicaciones. 

j) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 

- Alguna experiencia en labores de atenci6n bibliotecaria y procedimientos tecnicos de biblioteca. 

- Capacitaci6n tecnica en materia de procedimientos de biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Proponer normas y directrices tendentes a resguardar el patrimonio hemerogratico y mejorar el 
funcionamiento de la Secci6n y la Unidad. 

b) Coordinar con el Jefe de la Unidad lo referente a la elaboraci6n del presupuesto y cuadro de 
necesidades de la secci6n. 

c) Realizar y controlar la clasificaci6n y codificaci6n del material documental de acuerdo a sistemas 
y/o rnetodos espedficos. 

d) Coordinar la adquisici6n del material hemerogratico y suscripci6n a revistas especializadas 
requerido por docentes, usuarios e investigadores. 

e) Elaborar el Bolet[n Biblioqrafico y otras publicaciones de la Biblioteca en lo correspondiente a la 
Hemeroteca. 

f) Supervisar el ingreso y egreso de material herneroqrafico. 
g) Depurar el material herneroqrafico deteriorado y desfasado. 
h) Realizar la estad[stica del servicio de hemeroteca en cuanto le corresponda. 
i) Procesar el material hemeroqraficos, fotografias, mapas, partituras musicales y otros. 
j) Supervisar el servicio de circulaci6n (prestamo de material hemeroqrafico y biblioqrafico). 
k) Programar actividades de mantenimiento del fondo herneroqrafico, 
l) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Bibliotecolog[a o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de atenci6n bibliotecaria y procedimientos tecnicos de 

biblioteca y hemeroteca. 
- Capacitaci6n en materia de procedimientos tecnicos de biblioteca y hemeroteca. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

( 

Secci6n de Hemeroteca - HEM 

~M' UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~_§: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) -~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r: 
r: 
r 
r 
r 
( 

( 

( 

( 

( 



( 

l 

l 

\.. 

l.. 

l 

l 
... 
l 

L. 
l 
l 

88 l. 
l 
~ 

L.. 

Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

ORGANO: OFICINA DE APOVO TECNICO AL ESTUDIANTE - DATE 

N!! DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N!! CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
S. de Seguimiento y Monitoreo de Apoyo al Estudiante 

02 Tecnico Administrativo 01 0205 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

( 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

----------- ----------- 
OF. DE APOVO TECNICO 

AL ESTUDIANTE 

Secci6n de Seguimiento 
y Monitoreo de Apoyo 

al Estudiante 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(~~~~~~~5~·7_0_F_IC_l_N_A_D_E_A_P_O_Y_O_T_E_CN_l_C_O_A_L_E_S_TU_D_l_A_N_T_E~~~~----) 

- ORGANOS DE APOYO 
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- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) afios de docencia en la UNJBG coma Profesor Ordinario. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico y Desarrollo Universitario. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Vicerrector Acadernico 
Ejercida sobre: Tecnico Administrative 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Apoyo 
Tecnico al Estudiante, en funci6n a lo establecido por su respective Plan Operative y lo dispuesto 
por el Vicerrector Academico. 

b) Formular y proponer lineamientos y pollticas de atenci6n al estudiante en todas las dependencias 
de la Universidad que mantengan trato directo con el. 

c) Elaborar diagn6sticos y proponer planes, programas y acciones en general, destinadas a 
solucionar Los problemas acadernicos y administrativos de mayor recurrencia en los estudiantes. 

d) Promover la aplicaci6n de programas de tutorta para alumnos nuevos, conducente a una 
introducci6n mas oportuna al desenvolvimiento de la vida universitaria, en el arnbito acadernlco y 
administrative. 

e) Gestionar con las empresas una interrelaci6n solida para la oferta de practices y empleo para 
estudiantes y graduados con su respective perfil y caracteristicas del puesto. 

f) Velar por el respeto de Los derechos a los estudiantes, representandolos en situaciones de 
injusticia. 

g) Brindar asesoria y apoyo tecnico y normative personallzado a los alumnos que lo soliciten. 
h) Desarrollar un sistema general de seguimiento a los estudiantes egresados de la Universidad y 

llevar el registro en un banco de datos. 
i) Generar datos estadlsticos y elaborar diagn6sticos generates y detallados por carreras, sabre la 

situaci6n profesional de los egresados a Facultades y Alta Direcci6n, ast coma formular 
recomendaciones para mejorar el desenvolvimiento general de los mismos. 

j) Coordinar con las Oficinas involucradas en el desarrollo integral del alumna, para formular 
programas que coadyuven a la soluci6n de los principales problemas recurrentes de los 
estudiantes. 

k) Promover mecanismos metodol6gicos para el perfeccionamiento acadernico de los egresados y 
graduados de la Universidad. 

l) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j JEFE DE OFICINA 

JEFATURA - OATE 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recopilar informaci6n general de los estudiantes y almacenarlos en un banco de datos. 
b) Realizar tareas de seguimiento y rnonitoreo a los estudiantes y egresados de la Universidad. 
c) Elaborar y llevar el registro de datos estadisticos de la situaci6n profesional de los egresados y 

consolidar diagn6sticos para la formulaci6n de politicas institucionales. 
d) Brindar asesoria tecnica a los egresados y promover el seguimiento de estudios de posgrado o 

especializaci6n. 
e) Generar un sistema de diagn6stico de problemas recurrentes de los alurnnos en el desarrollo de 

sus estudios. 
f) Generar y llevar el registro de las capacidades de los estudiantes para adecuarlos a los perftles que 

las ernpresas soliciten. 
g) Promover y brindar orientaci6n a los estudiantes de los ultirnos ciclos academicos en ternas de 

empleo y emprendimiento y/o el estudio de carreras de posgrado. 
h) Brindar atenci6n personalizada a los alumnos, para brindarles apoyo y asesoria en cuanto a 

problernas acadernicos y adrninistrativos. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina 

3. Li:neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Mi:nimos. 

" Grado Acadernico de Bachiller Universitario o Titulo Tecnico no Universitario en areas afines al 
cargo. 

" Experiencia en procedimientos academicos y administrativos y estadistica acadernica universitaria. 
" Capacitaci6n en materia de calidad educativa universitaria. 
" Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina, hoja de calculo y 

aquellas acordes a las necesidades del cargo. 
" Alta capacidad de relacionarniento y calidad en el trato. 

Secci6n de Seguimiento y Monitoreo de Apoyo al Estudiante - SMA 

• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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ORGANO: OFICINA DE LABORATORIOS Y GABINETES - OLAB 

N!! DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N!!CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Tecnico Adrninistrativo 01 0206 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

----------- ---------- 
OF. DE ADMIN. DE 
LABORATORIOS Y 

GABINETES 

( 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

C.._ __ ...::;5_.s_o_F_1c_1_N_A_D_E_A_D_M_1_N_1s_T_R_Ac_1_6_N_D_E_LA_s_o_R_A_To_R1_o_s_v_G_A_B_1N_E_T_E_s _ ___,,) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Especificas. 

a) Formular, proponer, dirigir y evaluar la aplicaci6n de las politicas de gesti6n de los laboratorios y 
gabinetes de la Universidad. 

b) Gestionar y canalizar los fondos espedficos y convenios para la implementaci6n de los 
laboratorios y gabinetes. 

c) Consolidar, revisar y viabilizar los proyectos de creaci6n, implementaci6n y modernizaci6n de 
laboratorios. 

d) Vigilar el buen uso de los equipos y/o instrumentos de los laboratorios promoviendo la 
capacitaci6n permanente del personal. 

e) Evaluar la obsolescencia u operatividad de los equipos. 
f) Recibir y evaluar de los Jefes de Laboratorios los informes y solicitud de reactivos, materiales, 

accesorios y otros necesarios para garantizar el pleno funcionamiento de los equipos y la 
prestaci6n de los servicios. 

g) Concentrar los informes de los Jefes de laboratorios a fin de reportar ante las Entidades del Estado 
pertinente sobre situaci6n, adquisici6n de los reactivos y productos fiscalizados sujetos a 
supervision. 

h) Formular los lineamientos del Plan de Desarrollo Anual de la Oficina y los planes especificos para 
su ejecuci6n. 

i) Llevar un control consolidado de laboratories existentes y personal calificado responsable 
design ado. 

j) Llevar control consolidado de Fichas Tecnicas de los lnsumos de Laboratorios: reactivos, material e 
instrumental. 

k) Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico, 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Acadernico 
Ejercida sobre: Tecnico Administrativo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario de lngeniero Qu[mico o especialidad afines a la Administraci6n de 

Laboratorios. 
- Estar habilitado para certificaciones y peritajes. 
- Amplio experiencia en Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes. 
- Experiencia en conducci6n de personal. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Proponer y elaborar proyectos para la generacion de fondos especificos y convenios para la 
implementacion de los laboratorios. 

b) Emitir opinion sobre los proyectos de creacion, imptementaclon y rnodernizacion e laboratorios. 
C) Proponer programas de mantenimiento de los equipos y/o instrumental de los laboratorios. 
d) Proponer califkacion de los terrninos de obsolescencia u operatividad de los equipos a fin de 

garantizar su optimo funcionamiento. 
e) Llevar Ficha Tecnica de propuesta de reactivos, materiales, accesorios y otros necesarios para 

garantizar el funcionamiento de las equipos y la prestacion de los servicios. 
f) Llevar el consolidado de las adquisiciones y situacion de las insumos y reactivos sujetos a control 

y/o supervision, preparando los informes mensuales para su respectivo reporte. 
g) Elaborar informes, cuadros, diagramas y similares, sobre sltuacion de las materiales, costos y 

otros. 
h) Manejar las existencias de ingreso y salida de reactivos, material e instrumental de Laboratorio. 
i) Participar en la calificacion de uso y ccnservacion de reactivos, material e instrumental de 

laboratorios. 
j) Participar en el control de las existencias (bienes) y funcionamiento racional de Los laboratorios, 

llevando un registro consolidado. 
k) Otra que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

. Titulo Profesional Universitario en areas afines al cargo . 

. Experiencia en administracion de laboratorios y gabinetes . 
Capacitacion en admlnistracion de laboratorios con fines academicos y/o de tnvesttqacion. 

. Capacitacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

. Conocimiento en el manejo de reactivos, materiales, instrumental de laboratorios y normatividad 
sabre productos e insumos quimicos fiscalizados y bajo control gubernamental. 
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6RGANO: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - OBUN 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 075 

UN/DAD ORGAN/CA DE 8/ENESTAR UNIVERSITAR!O 
03 Jefe de Unidad 01 076 Confianza 

Secci6n de Salud, Psicosocial y Asistencial 
04 Medico 01 077 
05 Psic6logo 01 079 
06 Enfermera 01 081 
07 Enfermera 01 082 

08-09 Asistenta Social 01 083-085 
Secci6n de Deportes y Recreecion 

10 Especialista en Deportes y Recreaci6n 01 086 
11 Especialista en Deportes 01 087 
12 Tecnico en Deportes 01 088 

COMEDOR UNIVERS!TARIO 
13 Tecnico Administrative 01 089 
14 Controlador 01 090 
15 Nutricionista 01 091 

16-17 Auxiliar Administrativo 01 092-093 
18-19 Maestro de Cocina 01 094-095 
20-26 Ayudante de Cocina 01 096-102 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

S. de Deportes y 
Recreaclon 

S. de Salud, 
Psicosocial y Asist. 

U. 0. BIENESTAR COMEDOR 
UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 

OF. DE BIENESTAR 
( UNIVERSITARIO 

( 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

( 
A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

) 5.9 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ( 
1111 ORGANOSDEAPOYO 
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( 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Bienestar 
Universitario, en funci6n a lo establecido por su respectivo Plan Operative, las pol[ticas de 
bienestar y lo dispuesto por el Vicerrector Administrativo. 

b) Formular, proponer y ejecutar las politicas para el desarrollo de los servicios medico asistenciales, 
de salud, Comedor Universitario, becas, subvenciones, programas socio ambientales, culturales, 
deportivos y de recreaci6n. 

c) Dirigir y supervisar los programas de becas e incentives para estudiantes en general. 
d) Autorizar la atenci6n con los recurses disponibles de las necesidades de atenciones medicas, 

psicol6gicas y de asistencia social de la comunidad universitaria en general. 
e) lmpulsar y promover el desarrollo de actividades recreativo-deportivas, comunitarias y otras que 

generen la identificaci6n institucional y la integraci6n de la comunidad universitaria. 
f) Responsabilizarse par la administraci6n de los campos deportivo-recreativos y materiales de la 

instituci6n para la practice de los diferentes deportes y actividades recreativas. 
g) Dirigir y coordinar el desarrollo de estudios, investigaciones, encuestas, censos y otros, para la 

determinaci6n, seguimiento o evaluaci6n, de la situaci6n econ6mica, social, cultural y/o emocional 
de los miembros de la comunidad universitaria. 

h) Mantener comunicaci6n permanente con otras universidades del pals, asi como organismos 
locales, nacionales e internacionales, sabre asuntos vinculados a la prestaci6n de servicios 
relatives al bienestar. 

i) Coordinar, dirigir y supervisar sobre la atenci6n e higiene del comedor universitario y dernas 
centros donde se expendan alimentos dentro de la Universidad. 

j) Otros que le asigne el Vicerrector Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Vlcerrector Administrative 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Administrador del Comedor Universitario 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiernpo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario en especialidades afines al cargo. 
- Amplia experiencia en el desarrollo de programas de bienestar universitario. 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denornlnacion del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Bienestar Universitario (OBUN), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de 
OBUN. 

c) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ coma receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de OBUN, concertar citas y reuniones con 
Alta Direcci6n, docentes, administrativos y alumnos. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oflcina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar Los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de Los bienes asignados a la Oficina, 
ast coma solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oflcina brindarles orientaci6n sabre gestiones a realizar, 
situaci6n de sus trarnites y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Otras que le asigne el Jefe de OBUN. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M{nimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Dos (02) arias de experiencia en actividades secretariales. 

Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Aptitudes lingOisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Especificas. 

a) Promover la implementaci6n y fortalecimiento de los programas de bienestar. 
b) Formular el presupuesto para una adecuada asignaci6n de los recursos para el desarrollo de los 

programas de bienestar. 
c) Efectuar programaci6n para la evaluaci6n medica psicol6gica y vocacional para los ingresantes de 

las distintas carreras profesionales. 
d) Elaborar y proponer normas, reglamentos y/o procedimientos relatives a los programas de Salud, 

Bienestar, Deportes y Recreaci6n. 
e) Coordinar con Facultades y Oficinas, las acciones para la implementaci6n de los diferentes 

programas de la bienestar, salud y deportes. 
f) Proponer normas para el desarrollo de las acciones de control sobre el Comedor Universitario, 

kioskos, cafeterias y otros. 
g) Coordinar y gestionar con instituciones vinculadas a los programas de salud, bienestar, deportes y 

recreaci6n, para la atenci6n de la comunidad universitaria. 
h) Dirigir, coordinar y apoyar en la formulaci6n de los programas de las secciones, as[ como hacer 

seguimiento de los servicios y acciones de las mismas. 
i) Coordinar, consolidar y formular el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones, asi como su 

correspondiente evaluaci6n. 
j) Efectuar el avance y control financiero con RDR de la Unidad. 
k) Coordinar y proponer planes de trabajo para el desarrollo de actividades y programas en salud, 

bienestar y deportes. 
l) Puede corresponderle representar a la Universidad en asuntos de bienestar integral. 
m) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina 

3. Llneas de Autoridad. 

Redbida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Personal de Secci6n de Salud, Psicosocial y Asistencial 

Personal de Secci6n de Deportes y Recreaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Medicina, Asistencia Social o especialidades afines a la Unidad. 
- Tres (03) arios de experiencia en labores de bienestar social. 
- Capacitaci6n en materia de bienestar social y salud ocupacional en los ultimas dos (02) a nos. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

U. 0. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - UBA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES {MOF) 
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1. Oenominaci6n del Cargo. I MEDICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Ejecutar y supervisar la bores de diagn6stico y tratamiento medico 
b) Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas preventivo - promocionales de salud en la 

Universidad. 
c) Brindar atenci6n rnedica y seguimiento de casos y participar en la atenci6n integral de salud a la 

comunidad universitaria. 
d) Procesar y mantener el archivo de las Historias Cl[nicas de los miembros de la Comunidad 

Universitaria. 
e) Efectuar la evaluaci6n rnedica a los ingresantes a la Universidad, mediante el Programa de Examen 

Integral de Salud. 
f) Ejecutar acciones de recuperaci6n y rehabilitaci6n dentro del campus universitario. 
g) Realizar curaciones e intervenciones quirurqicas de pequefia y mediana complejidad. 
h) Dirigir y llevar a cabo estudios de investigaci6n y vigilancia epidemiol6gica en el campo de la 

salud. 
i) Elaborar el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones, as[ como SU correspondiente 

evaluaci6n. 
j) Expedir y visar certificados medico legates. 
k) Proponer actividades de capacitaci6n. 
I) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad orqantca de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M[nimos. 

- Titulo Profesional Universitario de Medico. 
- Tres (03) arios de experiencia en labores de atenci6n rnedica profesional. 
- Capacitaci6n en la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Alto nivel de empat[a y capacidad de relacionamiento con el paciente. 

( 

Secci6n de Salud, Psicosocial y Asistencial - SAS 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PSICOLOGO 

2. Funciones Especificas. 

a) Ejecutar labores de atenci6n, evaluaci6n, diagn6stico y tratamiento psicol6gico a alumnos, 
personal administrativo y docente de la Universidad 

b) Elaborar, aplicar y evaluar pruebas psicol6gicas, pslcometricas, psicotecnicas, psicopatol6gicas y 
similares. 

c) Evaluar las areas de inteligencia, personalidad y esfera operativa del paciente, efectuando, de ser 
necesario, orientaci6n familiar. 

d) Emitir informes peri6dicos sabre la atenci6n psicol6gica y labores realizadas. 
e) Recomendar metodos para la rehabilitaci6n y tratamiento del paciente y realizar seguimiento a 

casos particulares. 
f) Preparar tests y cuestionarios de orientaci6n vocacional y profesional y emitir diagn6sticos y 

orientaci6n. 
g) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que realiza el personal de apoyo que sea asignado 

bajo su cargo. 
h) Emitir lnformes y expedir Constancias y Certificados Psicol6gicos. 
i) lntervenir en el desarrollo de Los procesos de evaluaci6n, selecci6n de personal, aplicando test, 

encuestas, entrevistas y similares. 
j) Realizar la elaboraci6n de cuadros estadisticos y casuistica por Facultades y escuelas. 
k) lngresar datos e interpretar las puntuaciones de pruebas psicol6gicas. 
l) Mantener el orden y la actualizaci6n permanente del Archivo y custodia de las Historias Clinicas, 

Pruebas Psicol6gicas y del material Psicol6gico de la Secci6n, garantizando una absoluta reserve 
de la informaci6n que contiene 

m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario de Psic6logo. 
- Tres (02) arios de experiencia en labores de atenci6n psicol6gica profesional. 
- Capacitaci6n en investigaci6n psicol6gica. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Alto nivel de ernpatla y capacidad de relacionamiento con el paciente. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF} 



101 Oftcina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universltario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 

l 

" l 
l 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I ENFERMERA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Programar, ejecutar y complementar actividades de Enfermer[a, con los planes de atenci6n 
rnedica, para la atenci6n integral de salud de la comunidad universitaria. 

b) Organizar, coordinar y evaluar las actividades de Enfermeria, para la implementaci6n de 
Programas Preventivo Promocionales de Salud. 

c) Prestar atenci6n a pacientes aplicando tratamientos especializados. 
d) Supervisar y coordinar la aplicaci6n de tecnicas y procedimientos del servicio de enfermer[a. 
e) Efectuar coordinaciones con entidades publicas o privadas para la implementaci6n de actividades 

y/o programas de salud. 
f) Participar en la formulaci6n del Plan de Trabajo y Presupuesto de la Secci6n Salud. 
g) Organizar, ejecutar, coordinar y evaluar campafias de promoci6n, prevenci6n, recuperaci6n y 

rehabilitaci6n de la salud. 
h) Supervisar el. funcionamiento y salubridad del comedor universitario, cafeterias y kioskos, en 

coordinaci6n con la Secci6n de Servicio Social. 
i) Organizar y ejecutar el sistema de confecci6n y archivo de Historias Cl[nicas de la Secci6n Salud. 
j) Participar en estudios de investigaci6n de su especialidad. 
k) Otras que le aslgne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

. Tltulo Profesional Universitario en Enfermer[a o especialidades afines al cargo . 

. Dos (02) arios de experiencia en labores de atenci6n profesional en enfermer[a . 

. Capacitaci6n en la especialidad . 

. Capacitaci6n en manejo de herramientas tnformaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

. Alto nivel de ernpatla y capacidad de relacionamiento con el paciente . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ASISTENTA SOCIAL 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo, grupo y/o comunidad universitaria 
en general, a fin de orientar la soluci6n de los mismos. 

b) Formular, proponer y ejecutar programas de bienestar social. 
c) Asistir y orientar al docente o trabajador administrativo, respecto a las gestiones o trarnites para el 

acceso a las prestaciones de salud del Estado, subvenciones y otros de caracter asistencial. 
d) Recibir, verificar y entrevistar a los alumnos postulantes a becas por media de la Evaluaci6n 

Socioecon6mica. 
e) Programar y efectuar las visitas domiciliarias para las Evaluaciones Socioecon6micas. 
f) Analizar y procesar la informaci6n de los postulantes a becas mediante la categorizaci6n social y 

econ6mica de los postulantes a becas y emitir el informe correspondiente para someterlo a la 
Comisi6n de Becas. 

g) Realizar el pre-diagn6stico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a Los recursos disponibles. 
h) Coordinar con entidades publicas y/o privadas, la aplicaci6n de rnetodos y sistemas de servicio 

social. 
i) Realizar estudios sobre la situaci6n socioecon6mica de los docentes, trabajadores administrativos 

y estudiantes de la universidad. 
j) Asesorar y absolver consultas tecnicas de la especialidad. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Asistencia Social o especialidades afines al cargo. 
. Dos (02) afios de experiencia en labores de atenci6n profesional en asistencia social. 
- Capacitaci6n en la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informatlcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Alto nivel de empatia y capacidad de relacionamiento con el usuario. 
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Titulo Profesional Universitario en Educaci6n F[sica o especialidades afines al cargo. 
Dos (02) arias de experiencia en labores de docencia en educaci6n flsica. 
Capacitaci6n en actividades RED y/o salud ocupacional. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades deportivas, recreativas y de cultura flsica de la 
Universidad. 

b) Promover y desarrollar actividad flsica y deporte para estilos de vida saludables y de ocio. 
c) Dirigir y supervisar la preparaci6n de las equipos representativos de la Universidad, hacienda 

seguimiento a su rendimiento en competencias externas. 
d) Mantener la coordinaci6n regular con las organismos estudiantiles, las secretarios de deportes y 

las Centros Federados. 
e) Establecer, con conocimiento previo de la Jefatura de la OBUN, coordinaciones con el lnstituto 

Peruano del Deporte y la Federaci6n Deportiva Universitaria. 
f) Formular y proponer el Presupuesto Anual estimado de la Secci6n, asl coma el Cuadro de 

Necesidades de Bienes y Servicios. 
g) Im pulsar, planificar, organizar, dirigir y ejecutar anualmente las Olimpiadas Basadrinas. 
h) Consolidar el cuadro mensual, anual de las actividades deportivas de competencia y recreaci6n. 
i) Consolidar el cuadro de uso de la infraestructura deportiva de responsabilidad de la OBUN. 
j) Supervisar y evaluar las actividades de su unidad y la del personal a su cargo. 
k) Coordinar y ejecutar las actividades de conservaci6n y mantenimiento de la infraestructura 

deportiva, muebles, equipos, maquinas y otras pertenencias de la Oficina de Deportes y 
Recreaci6n, con personal tecnico propio y/o con el apoyo de terceros. 

l) Velar par el buen estado de conservaci6n las servicios, instalaciones, muebles, equipos, maquinas, 
materiales y bienes de uso general en el gimnasio, piscina y canchas deportivas. 

m) lmpartir la enseiianza de educaci6n flsica y deportiva en las diferentes Facultades a las que se le 
asigne. 

n) Brindar asesoramiento en el area de su especialidad. 
o) Efectuar, en cuanto le corresponde, las evaluaciones de su especialidad en el Programa de Examen 

Integral de Salud a ingresantes. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

2. Funciones Espedflcas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN RECREACION Y DEPORTES 

Secci6n de Deportes y Recreaci6n - DER 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN DEPORTES 

2. Funciones Espedficas. 

a} Proponer actividades deportivas, dentro de un calendario anual de eventos a nivel de Escuelas, 
Facultades e inter cachimbos. 

b) Proponer actividades deportivas, dentro de un calendario anual de eventos a nivel de Escuelas, 
Facultades e Inter cachimbos. 

c) Velar par la preparaci6n de los representatives deportivos de la Universidad planificando y 
ejecutando el plan de entrenamiento respectivo de cada especialidad. 

d} Proponer a la Jefatura de la Secci6n de Deportes y Recreaci6n el plan Operative de las actividades 
relacionadas a las Olimpiadas Basadrinas y otras competencias internas y externas. 

e) Programar y ejecutar actividades recreativas para la comunidad Basadrina sin experiencia 
deportiva y sin compromiso de un entrenamiento programado. 

f} Presentar el cronograma mensual y anual de actividades deportivas, recreativas y de competencia. 
g) Mantener el registro de marcas deportivas Basadrinas. 
h} Proponer la adquisici6n de materiales deportivos para el gimnasio. 
i} Diseiiar, dirigir y evaluar la preparaci6n fisica y entrenamiento de deportistas de alto nivel. 
j) Promocionar y dinamizar las actividades deportivas extra universitarias. 
k} Entrenar y dirigir equipos en el arnbito universitario en una disciplina deportiva. 
l} lniciar en el deporte de base en una disciplina concreta. 
m) Desarrollar actividades en el medio natural dirigidas a niiios, j6venes y adultos. 
n} lmpartir la enseiianza de educaci6n fisica y deportiva en las diferentes Facultades. 
o} Enseiiar, entrenar y dirigir en la competici6n a deportistas y equipos en las correspondientes 

niveles deportivos y en la practice deportiva. 
p} Desarrollar programas de mantenimiento fisico y animaci6n deportiva. 
q} Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M[nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Educaci6n Fisica o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) aiios de experiencia en entrenamiento de elencos deportivos. 
- Capacitaci6n en entrenamiento de equipos deportivos. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN DEPORTES 

2. Funciones Espedficas. 

a) Orlentar y ejecutar las competencias internas de la Universidad, entre Promociones, Escuelas y 
Facultades. 

b) Realizar eventos deportivos de competencia y recreaci6n. 
c) Organizar, ejecutar y evaluar el entrenamiento de los seleccionados Basadrinos. 
d) Coordinar con el Club de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann la participaci6n en las 

Ligas Amateurs de Tacna. 
e) Organizar la participaci6n de Los deportistas Basadrinos en los Juegos Deportivos Universitarios. 
f) Llevar un registro de marcas deportivas Basadrinas. 
g) Coordinar en forma permanente con los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas 

sabre el plan de actividades, necesidades y logros. 
h) Coordinar con los Secretarios de Deportes de los Centros Federados, las actividades deportivas y 

recreativas de las semanas de cada Facultad o Escuela Profesional. 
i) Manejar el alrnacen de Los materiales deportivos, siendo responsable de SU inventario y 

conservaci6n. 
j) lnformar sabre Los requerimientos de mantenimiento y limpieza de los campos deportivos. 
k) Controlar el uso racional y eficiente del material y equipos deportivos de los campos deportivos. 
l) Dirigir entrenamientos y competiciones de deportistas y equipos con el fin de mejorar los 

resultados en competici6n en Los procesos basicos, de iniciaci6n, tecnificaci6n y alto rendimiento. 
m) Dirigir y coordinar con las escuelas deportivas de su modalidad o especialidad deportiva ya Los 

tecnicos deportivos de nivel inferior que las integren. 
n) Proponer normas, bases, reglamentos, directivas, etc. en lo concerniente a actividades RED. 
o) Realizar la evaluaci6n tecnica de los deportistas a nivel individual y grupal. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Bienestar Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

. Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo . 

. Experiencia en labores de docencia en educaci6n fisica . 

. Capacitaci6n tecnica en educaci6n fisica y deportes . 

. Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica . 

. Capacidad de trabajo en equipo . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Recoger informaci6n y apoyar en la formulaci6n y/o modificaci6n de normas y procedimiento 
tecnicos del Comedor Universitario. 

b) Realizar las gestiones administrativas pertinentes para el abastecimiento oportuno de alimentos, 
llevar los inventarios y programar y ejecutar los requerimientos. 

c) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, clasificaci6n, verificaci6n y control de 
los insurnos y alimentos que ingresan al comedor universitario 

d) Verificar procedimientos tecnicos y evacuar los informes respectivos. 
e) Recibir, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposici6n. 
f) Elaborar cuadros sustentatorios sob re procedimientos tecnicos del Comedor Universitario, 

estadlstica de atenciones, entre otros. 
g) Dar informaci6n en la elaboraci6n y disefio de materiales de informaci6n y en las actividades 

programadas yen reuniones de trabajo. 
h) Puede corresponderle registrar operaciones contables y preparar balances de comprobaci6n. 
i) Otras que le asigne el Administrador del Comedor Universitario. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Personal del Comedor Universltario 

4. Requisitos Minimos. 

- Estudios universitarios en administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Experiencia en labores de gesti6n administrativa publica, 
- Capacitaci6n en asistencia administrative. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

COMEDOR UNNERSITARIO - COU 
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1. Denominaci6n del Cargo. I CONTROLADOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar el control de los comensales becados y/o usuarios libres, en los tres turnos de atenci6n, 
verificando las tarjetas o tiquets sequn sea el caso. 

b) Mantener el orden de atenci6n conforme registran su ingreso Los comensales. 
c) Realizar estadlstica sencilla respecto a las asistencias o inasistencias de los comensales becados 

conforme a los reglamentos internos. 
d) Colaborar con el mantenimiento e higiene de los ambientes del comedor. 
e) Brindar orientaci6n en primera instancia a los concurrentes al Comedor Universitario. 
f) Apoyar en la custodia y conservaci6n de los bienes del Comedor Universitario 
g) Otras que le asigne el Administrador del Comedor Universitario. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Administrador del Comedor Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 
. Formaci6n Tecnica o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo . 
. Alguna experiencia en labores administrativas sencillas . 
. Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica . 
. Aptitudes para atenci6n al publico . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I NUTRICIONISTA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Elaborar los planes alimentarios para la atenci6n de los comensales, en los tres turnos, procurando 
dietas balanceadas acordes con las necesidades de los estudiantes. 

b) Formular los cuadros de necesidades de alimentos e insumos diarios semanales o mensuales. 
c) Controlar las adquisiciones de alimentos, verifLcando su calidad y estado general. 
d) Calcular los requerimientos de alimentos para la preparaci6n de los rnenues diarios, debidamente 

costeada y determinando el contenido nutricional de acuerdo con los estandares establecidos. 
e) Supervisar la preparaci6n de los alimentos, velando por la higiene en su manipulaci6n y la 

dosificaci6n de acuerdo con lo establecido. 
f) Capacitar al personal de servicio respecto a la higiene durante el proceso de preparaci6n y 

manipulaci6n de alimentos. 
g) lntegrar comisiones de trabajo para tratar asuntos relacionados con la problernatica alimentaria 

nutricional. 
h) Supervisar la preparaci6n y manipulaci6n de los alimentos. 
i) Puede corresponderle dar charlas de nutrici6n y reg[menes alimentarios para el mejor desernpefio 

de la actividad laboral y estudiantil de los miembros de la comunidad universitaria. 
j) Otras que le asigne el Administrador del Comedor. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Administrador del Comedor Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisites Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario de Nutricionista o especialidades afLnes al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de orientaci6n nutricional. 
- Capacitaci6n en practices saludables de nutrici6n. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

··~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~YJ MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



109 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadistica 

\ 

\... 

\... 

l 

l 
c 
L 
L 
L 
L, 

L 
L 

l 

l 

l 

l 

1. Denominaci6n del Cargo. I AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Participar en la elaboraci6n de los cuadros de necesidades conforme el plan alimentario y los 
requerimientos de la nutricionista. 

b) Realizar el seguimiento ante las dependencias pertinentes, respecto a la aprobaci6n de los 
requerimientos de alimentos e insumos. 

c) Coordinar las compras de v[veres e insumos hasta la entrega de estos en el almacen del comedor. 
d) Apoyar en la custodia de los registros, archivos y documentos relacionados con las adquisiciones 

de alimentos e insumos. 
e) Formular reportes peri6dicos respecto a las compras de alimentos e insumos. 
f) Mantener los alimentos en lugares adecuados sequn sean perecibles o no perecibles. 
g) Velar por la buena conservacion de los alimentos, informando regularmente sobre su estado. 
h) Preparar y realizar los requerimientos y responsabilizarse por los inventarios de alimentos. 
i) Evaluar y ejecutar el control financiero emitiendo informes tecnlcos. 
j) Elaborar el Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones del Comedor Universitario. 
k) Tener bajo su responsabilidad los registros, archivos y documentos relacionados con la recepci6n 

y entrega de los alimentos para su preparaci6n. 
l) Formular reportes peri6dicos respecto a los niveles de stocks, a fin de realizar las reposiciones 

respectivas. 
m) Otras que le asigne el Administrador del Comedor. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Administrador del Comedor Universitario 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Estudios Universitarios en Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Experiencia en labores de gesti6n administrativa publics. 
- Capacitaci6n en asistencia administrativa. 
- Capacitaci6n de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I MAESTRO DE COCINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Conducir la preparaci6n de los alimentos con el apoyo del personal de servicio. 
b) Seleccionar y verificar el estado de conservaci6n de los viveres para su preparaci6n. 
c) Efectuar pedidos de insumos sequn el rol de producci6n. 
d) Asignar tareas especificas al personal de servicio, para la preparaci6n de los alimentos. 
e) Controlar la higiene en la elaboraci6n y conservaci6n de alimentos. 
f) Coordinar sus acciones con la nutricionista para un 6ptimo desarrollo de la preparaci6n de 

alimentos. 
g) Puede corresponderle colaborar con la nutricionista en la formulaci6n de menus y control de 

vive res. 
h) Otras que le asigne el Administrador del Comedor. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Administrador del Comedor Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica no Universitaria en areas afines al cargo. 
- Amplia experiencia en preparaci6n de alimentos. 
- Capacitaci6n en buenas practices en la preparaci6n de alimentos. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I AYUDANTE DE COCINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Elaborar los alimentos conforme a las instrucciones del maestro de coclna. 
b) Seleccionar y verificar el estado de conservaci6n de los viveres transferidos del alrnacen. 
c) Realizar la limpieza, carte, cocci6n y preparaci6n de los alimentos manteniendo la higiene en su 

manipulaci6n. 
d) Velar por el mantenimiento e higiene de los utensilios, equipos y ambientes del comedor, 

colaborando con las acciones de limpieza general. 
e) Distribuir las raciones en los puntos de atencl6n a los comensales. 
f) Llevar un control y uso adecuado de residues y desperdicios, evitando focos de contaminaci6n 

conforme las indicaciones del Administrador del Comedor. 
g) Otras que le asigne el Administrador del Comedor. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Administrador del Comedor Universitario 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 
. lnstrucci6n secundaria completa . 
- Experiencia en preparaci6n de alimentos. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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6RGANO: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - ORHU 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Decente 
02 Secretaria de Oficina 01 0153 

UN/DAD ORGAN/CA DE ADMINISTRAC/6N DE RECURSOS 
HU MANOS 

03 Jefe de Unidad 01 0154 Cenfianza 
Secci6n de Desarrollo y Procesos Tecnicos de Personal 

04 Jefe de Secci6n 01 0155 Confianza 
05 Especialista en Capacitaci6n 01 0156 
06 Especialista Administrative 01 0157 
07 Especialista Administrative 01 0158 
08 Especialista Administrative 01 0159 
09 Especialista Administrative 01 0160 

Secci6n de Compensaciones y Obligaciones Socia/es 
10 Jefe de Secci6n 01 0161 Confianza 
11 Especialista Administrative 01 0162 12 Especialista Administrative 01 0163 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

-----------------------~----------------------- 
OFICINADE 

RECURSOS HUMANOS 

J 
U.ODE 

ADMINISTRACt6N DE 
RECURSO HUMANOS 

J 
I I 

S. de Desarrollo y Proc. S. Compensaciones y 
Tecnicos de Personal Obligaciones Sociales 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

) 5.10 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ( 
- ORGANOS DE APOYO 

•ff!r UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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- Amplio conocimiento del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arias de docencia en la UNJBG coma Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n o ramas afines a la especialidad. 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Recursos 
Humanos, en funci6n a lo establecido por su respectivo Plan Operativo, las disposiciones legates 
vigentes det Sistema Administrativo de Recursos Humanos y las recomendaciones planteadas por 
el Vicerrector Administrative. 

b) Proponer a la Alta Direcci6n las normas, planes, programas y acetones para la gesti6n del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos. 

c) Dirigir y supervisar ta elaboraci6n de planillas de remuneraciones y de pensiones concordantes 
con las normas legates vigentes yet pago de beneficios sociales. 

d) Formular el Presupuesto Anatitico de Personal (PAP) en coordinaci6n con la Oficina General de 
Planificaci6n. 

e) lmplementar y dirigir la ejecuci6n del Plan de Desarrollo de Personas at servicio del Estado de 
manera anualizada y quinquenat, elaborados por el comite respectivo. 

f) Promover et desarrollo personal de los colaboradores de la lnstituci6n a traves de Programas de 
Capacitaci6n, con la finatidad de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios publicos 
institucionales. 

g) Procurar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener informados at personal 
docente y administrative sabre sus derechos, deberes, prohibiciones y sanciones disciplinarias, 
sequn la Ley de Carrera. 

h) Proponer y coordinar la celebraci6n de convenios nacionales e internacionales orientados al 
mejoramiento de la calidad del servicio y la capacitaci6n y desarrollo de competencias de los 
servidores. 

i) Proponer a la Alta Direcci6n y ejecutar las acciones de selecci6n de personal, evaluaci6n de 
desemperio, planes de carrera, promoci6n y ascensos, disefio de perfiles de puestos de trabajo, 
rotaci6n de personal, y otras que demande ta gesti6n de recursos humanos para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

j) Elaborar y proponer un programa de otorgamiento de reconocimientos, incentives y est[mulos at 
desemperio destacado de los servidores. 

k) Dirigir la administraci6n del legajo de los servidores docentes y administrativos de la Universidad. 
l) Otras que le asigne el Vicerrector Administrativo. 

2. Funciones Espedfi.cas. 

1. Denominaci6n del Cargo. / JEFE DE OFICINA 

JEFATURA - ORHU 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

1. 
{ 

L 
G 
L 

l 
l 

(_ 

Recibida de: Vicerrector Administrativo 
Ejercida sobre: Secretario de Oficina 

\. Jefe de ta Unidad Organica de Administraci6n de Recursos Humanos 

4. Requisitos Minimos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Recursos Humanos (ORHU), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de la 
ORHU. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de ORHU, concertar citas y reuniones con 
el personal. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 
de la Oficina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina 
y Secciones, as[ como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al publico que concurre a la Oficina y brindarles orientaci6n sobre gestiones a reallzar, 
situaci6n de expedientes y otros aspectos de competencia de la Oficina. 

j) Otras que le asigne el Jefe de ORHU. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes linqulsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e interno. 

"';tl"·~ 
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- Tltulo Profesional Universitario en Adrninistracion o especialidades afines al cargo. 
- Tres (03) aiios de experiencia en procedimientos tecnicos de recursos humanos. 
- Capacitacion en materia de recursos humanos en la Adrninistracion Publica. 
- Capacltacion en adminlstracion del Sistema lntegrado de Administracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo competente a los Modulos Presupuestario y Administrativo. 
- Capacitacion en la gestl6n del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitacion en manejo de herramientas inforrnatlcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades de[ cargo. 
- Alta capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y empat[a. 

4. Requisitos M[nimos. 

Recibi.da de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Jefe de Seccion de Desarrollo y Procesos Tecnicos de Personal 

Jefe de Seccion de Cornpensacion y Obligaciones Sociales 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Preparar, elaborar, organi.zar, conducir y evaluar las acciones del Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos en coordinacion con la Jefatura de la Oficina. 

b) Revisar y anali.zar la normatividad legal referida a la gestion de Recursos Humanos, proponiendo 
los lineamientos y procedimientos para su lmplernentacion y apllcacicn en la lnstituci6n. 

c) Proponer la estrategia de Recursos Humanos vinculando a la rnision ya la vision de la tnstitucion, 
d) Dirigir la forrnulacion del Presupuesto Analitico de Personal (PAP) y coordinar en lo que 

corresponda con la Seccion de Compensaciones y Obligaciones Sociales y la Oficina de 
Planlficacion. 

e) lmpulsar los planes y/o programas de capacitacion y desarrollo del personal por medio del Plan 
de Desarrollo de Personas (PDP). 

f) Planificar, implementar y evaluar los procesos de la gestion de recursos humanos, sean: Seleccion 
de personal, evaluacion de desempeiio, diseiio de cargos, compensaciones y obligaciones 
sociales, desarrollo de personas, planes de carrera, rotaciones y/o desplazamientos de personal, 
cumplimiento del Reglamento lnterno de Trabajo, normas de permanencia y asistencia. 

g) Proponer la ernision de Resoluciones Jefaturales de reconocimiento e incentivos al personal, 
seqiin lo amerite. 

h) Preparar, elaborar y proponer informes tecnico-normativos en materia de qestion de recursos 
hum a nos. 

i) Participar en comisiones constituidas y referidas a su funcion, 

j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - UAP 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar la formulaci6n de los Planes y/o Programas de Capacitaci6n y Desarrollo de! personal y 
proponerlos al Jefe de la Unidad. 

b) Dirigir la organizaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los eventos de capacitaci6n espedficos que lleve 
adelante la Secci6n. 

c) Supervisar la custodia y actualizaci6n de los archives y legajos personales de los servidores 
docentes y administrativos de la Universidad. 

d) Evacuar informes tecnicos especializados en materia de: situaci6n laboral, reconocimiento de 
tiempo de servicios, escalaf6n del personal, reporte de personal docente y administrative, cases 
especiales y espedficos. 

e) Elaborar o disponer la elaboraci6n de informes a requerimiento de del Jefe de la Unidad, sabre 
terrnino de carrera de! personal: Cese, fallecimiento, limite de edad, destituci6n, mandate judicial 
etc. 

f) Efectuar acciones de apoyo a los procesos tecnicos de personal, clasificaci6n de cargos, selecci6n, 
evaluaci6n, promoci6n y retire de personal asi coma licencias y vacaciones de los servidores de la 
lnstituci6n. 

g) Dirigir y supervisar la informaci6n sabre la asistencia, permanencia y puntualidad de los Servidores 
Docentes y Administrativos de la Universidad. 

h) Corroborar y elevar a la Jefatura de la Unidad las Constancias y Certificados de Trabajos 
expedidos. 

i) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejercida sobre: Especialista en Capacitaci6n 

Especialista Administrative 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n, Derecho o especialidades afines al cargo. 
- Tres (03) aiios de experiencia en procedimientos tecnlcos de recurses humanos. 
- Capacitaci6n en materia de remuneraciones en la Administraci6n Publics. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades de! cargo. 
- liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Desarrollo y Procesos Tecnicos de Personal - DPT 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN CAPACITACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Formular y proponer pol[ticas y lineamientos de capacitaci6n institucional. 
b) Realizar investigaciones y estudios de diagn6stico e identificaci6n de las necesidades de 

capacitaci6n del personal de la lnstituci6n y priorizarlas. 
c) Formular a nivel tecnico los planes y/o programas de capacitaci6n y desarrollo del personal por 

medic del Plan de Desarrollo de Personas (PDP). 
d) Coordinar y proponer la celebraci6n de convenios con instituciones nacionales e internacionales 

orientados a la capacitaci6n del personal. 
e) Realizar las actividades operativas del planeamiento, organizaci6n y ejecuci6n de los eventos de 

capacitaci6n que se lleven a cabo. 
f) Confeccionar Los certificados por la participaci6n en Los eventos de capacitaci6n y distribuirlos a 

los participantes. 
g) Brindar orientaci6n y asesoria en materia de capacitaci6n y perfeccionamiento al personal de la 

Universidad. 
h) Elaborar Resoluciones Jefaturales sobre: reconocimiento de tiempo de servicios, licencias por 

salud, bonificaci6n personal y otros relacionados con el Sistema de Recurses Humanos. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Desarrollo y Procesos Tecnicos 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Mini.mos. 
. Titulo Profesional Universitario en Administraci6n o especialidades afines al cargo . 
. Dos (02) aiios de experiencia en labores de Gesti6n de Desarrollo de Personas . 
. Capacitaci6n en materia de Gesti6n de Desarrollo de Personas en la Administraci6n Publics . 
. Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnatlcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
. Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Mantener actualizado el archivo y legajos personales de los servidores docentes y administrativos 
de la Universidad. 

b) Emitir informes tecnicos en materia de: situaci6n laboral, reconocimiento de tiempo de servicios, 
escalaf6n del personal, reporte de personal docente y administrative, casos especiales y 
espedficos. 

c) Elaborar informes sobre terrnino de carrera del personal: Cese, fallecimiento, limite de edad, 
destituci6n, mandato judicial, etc. 

d) Efectuar acciones de apoyo a los procesos tecnicos de personal, clasificaci6n de cargos, selecci6n, 
evaluaci6n, promoci6n y retiro de personal, as[ como licencias y vacaciones de los servidores de la 
I nstituci6n. 

e) Acopiar y sistematizar la informaci6n sobre la asistencia, permanencia y puntualidad de los 
Servidores Docentes y Administrativos de la Universidad. 

f) Expedir Constancias y Certificados de Trabajos. 
g) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Desarrollo y Procesos Tecnicos 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de capacitaci6n de recursos humanos. 
- Capacitaci6n en Gesti6n de Recurses Humanos en la Administraci6n Publics. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n, Derecho o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (OS) arias de experiencia en procedimientos tecnicos de remuneraciones y obligaciones 

sociales de los recurses humanos en la Administraci6n Publica, 
- Capacitaci6n en adrninistracion del Sistema lntegrado de Adrninistracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Recursos Humanos del Modulo Administratlvo. 
- Capacitaci6n en la gesti6n de! Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s), 

- Capacltacion en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisites Minimos. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejercida sobre: Especialistas Administrativos 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Dirigir, coordinar y supervisar la elaboraci6n de planillas de remuneraciones y de pensiones 
mensuales, en aplicaci6n de Los dispositivos legates vigentes; ast como el pago de beneficios 
sociales, asignaciones por tiempo de servicios, subsidies, etc. 

b) Realizar las funciones del sistema SIAF en lo que corresponde al sistema de Recurses Humanos, 
como: Operar, registrar y comprometer Los gastos remunerativos del personal activo docente y 
administrative y pensionistas, asl como del personal bajo el regimen de CAS y dernas de acciones 
de competencia del area de recursos humanos en el Modulo Administrativo. 

c) Realizar las funciones correspondientes a la qestion del Sistema lntegrado de Gestion 
Administrativa (SIGA), en el modulo correspondiente. 

d) Procesar o disponer el procesamiento de descuentos por mandate judicial, comercial y otros, de 
acuerdo a normas legates, en la planilla de remuneraciones. 

e) Dirigir y supervisar la ejecucion del pago del Programa de Declaracion Telematica (PDT), de 
acuerdo a plazas establecidos, yen coordinaci6n con la Oflcina de Econom(a y Finanzas. 

f) Actualizar la inforrnacion del Aplicativo Informatica, relacionado a Recurses Humanos, a traves del 
Modulo de Gestion de Recursos Humanos, de personal active, CAS, locadores de servicios, 
modalidades formativas (practicantes), entre otros, de acuerdo a normas. 

g) Evacuar informes tecnicos especializados en materia de compensaciones y obligaciones sociales. 
h) Supervlsar la expedicion de Constancias de Pagos y boletas de pagos mensuales. 
i) Participar en la elaboraci6n del Presupuesto Analltico de Personal (PAP). 
j) Disponer la ejecucion y procesamiento para el pago al personal contratado bajo la modalidad de 

Contrato Administrative de Servicios (CAS), conforme a la normatividad establecida. 
k) Analizar y coordlnar con el personal involucrado sabre la correcta aplicaci6n de las disposiciones 

legates referldas a remuneraciones y subsidies. 
l) Absolver consultas y brindar asesoria en el arnbito de su competencia 
m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j JEFE DE SECCION 

Secci6n de Compensaciones y Obligaciones Sociales - COS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Elaborar planillas de remuneraciones y de pensiones mensuales, en aplicaci6n de Los dispositivos 
legates vigentes; asi coma el pago de beneficios sociales, asignaciones por tiempo de servicios, 
subsidios, etc. 

b) Procesar descuentos por mandato judicial, comercial y otros, de acuerdo a normas legates, en la 
planilla de remuneraciones. 

C) Ejecutar el pago del Programa de Declaraci6n Telernatica (Pon, de acuerdo a plazas establecidos, 
en coordinaci6n con la Oficina de Economia y Finanzas. 

d) Emitir informes tecnicos en materia de compensaciones y obligaciones sociales puestos a su 
consideraci6n. 

e} Mantener actualizado el Aplicativo Informatica de Recursos Humanos. 
f) Ejecutar y procesar el pago al personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo 

de Servicios (CAS}, conforme a la normatividad establecida. 
g} Absolver consultas y brindar asesoria en el arnbito de su competencia 
h) Analizar y aplicar las disposiciones legates referidas a remuneraciones y subsidies. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Obligaciones y Compensaciones Sociales 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n, Derecho o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) anos de experiencia en procedimientos tecnicos de remuneraciones y obligaciones 

sociales de los recursos humanos en la Administraci6n Publica, 
- Capacitaci6n en materia de remuneraciones en la Administraci6n Publics. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Recursos Humanos del Modulo Administrativo. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
. Capacidad de trabajo en equipo . 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~Uj: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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6RGANO: OFICINA DE LOGiSTICA Y SERVICIOS - OLOG 

N2 DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 165 

Secci6n de Transportes 
03 Jefe de Secci6n 01 166 Confianza 

04-10 Chofer 01 167-173 
Secci6n de Vigilancia 

11 Jefe de Secci6n 01 174 Confianza 
12-28 Tecnico en Seguridad 01 175-191 

UN/DAD ORGAN/CA DE ABASTEC/MIENTO 
29 Jefe de Unidad 01 192 Confianza 

30-32 Especialista Administrativo 01 193-195 
Secci6n de Programaci6n de Abastecimiento 

36 Especialista Administrativo 01 196 
Secci6n de Adquisiciones 

34 Jefe de Secci6n 01 197 
Secci6n de Almscen 

35 Jefe de Secci6n 01 199 Confianza 
36-37 Tecnico en Alrnacen 01 200-201 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

Secci6n de 
Almacen 

Secci6n de 
Adquisiciones 

S. de Program. de 
Abastecimiento 

Secci6n de 
Vigilancia 

Secci6n de 
Transportes 

U.O.DE 
ABASTECIMIENTO 

OF. DE LOG(STICA 
Y SERVICIOS 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
( 

(~~~~~~~....-;5_.1_10~Fl_C_IN_A_D_E_L_O_G_~_T_IC_A_Y~SE_R_V_IC_I_O_S~~~~~~~) 

11111 ORGANOSDEAPOYO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de Log[stica y 
Servicios, en funci6n a lo establecido por su respective Plan Operative, las disposiciones legates 
vigentes del Sistema Administrativo de Abastecimientos y las recomendaciones planteadas por el 
Vicerrector Administrative. 

b) Aprobar los planes y programas para la implementaci6n de los servicios de apoyo logistico y 
serviclos para las actividades desarrolladas por la Universidad. 

c) Dirigir y coordinar las adquisiciones y asignaciones de bienes y serviclos para las diferentes 
dependencias academicas y administrativas de la Universidad. 

d) Asesorar al Vicerrectorado Administrativo en la politica de adquisiciones de bienes y servicios 
conforme a las normas legates vigentes para entidades del Estado. 

e) Dirigir la elaboraci6n del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad. 
f) Asesorar al Vicerrectorado Administrative en las poltticas y programas de seguridad de los bienes, 

planta fisica, instalaciones de la Universidad, ast como a los miembros de la Comunidad 
U niversitaria. 

g) Planificar, organizar y dirigir los planes de actividades del servicio de transporte universitario para 
el apoyo a las actividades acadernicas, administrativas y de extension en la Universidad y 
comunidad en general. 

h) lntegrar las comisiones que le corresponden por naturaleza de la Oficina. 
i) Otras que le asigne el Vicerrector Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Administrative 
Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Jefe de Secci6n de Transportes 
Jefe de Secci6n de Vigilancia 
Jefe de Unidad Orqanica de Abastecimientos 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) aiios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario en Administraci6n o carreras afines a la especialidad. 
- Amplio conocimiento del Sistema Administrative de Abastecimientos. 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

-~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~~M_A_N~U~AL_D_E_O_R_G_A~N_1z_A_c_1_6_N_V~F_U_N_c_1o~N_E_S_(M~O~~ 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archivar la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de Log[stica y Servicios (OLOG), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucclones dadas por el Jefe de 
OLOG. 

c) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservacion de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos vla fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de OLOG, concertar citas y reuniones con el 
personal. 

f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la proqramacion y orqanizaclon de las actividades 
de la Oficina. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribulr y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 
as( como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

i) Atender al piiblico que concurre a la Oficina brindarles orientacion sobre gestiones a realizar, 
situacl6n de expedientes y, en primera instancla, aspectos de competencia de la Oficlna. 

j) Otras que le asigne el Jefe de OLOG. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficlna 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
- Capacitacion certificada en manejo de herramientas de oftmattca. 
- Tres (03) aiios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes lingO[sticas, ortoqraficas y de redaccion. 
- Resolucion, alta capaddad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Especificas. 

a) Organizar, programar dirigir y ejecutar los servicios de transporte institucional para la comunidad 
universitaria y publico en general. 

b) Formular racionalmente los requerimientos de bienes y servicios para mantener operativo el 
parque automotor de la lnstituci6n. 

C) Programar y supervisar el mantenimiento del parque automotor. 
d) Realizar las gestiones y trarnites pertinentes respecto a los seguros de las unidades vehiculares. 
e) Estudiar y proponer y programar las acciones tendientes a la renovaci6n e incremento de las 

unidades vehiculares. 
f) Llevar la estadistica de la Secci6n y emitir informes tecnicos, 
g) Apoyar el desarrollo de las actividades acadernicas a traves de la programaci6n de viajes de 

estudio, de practicas y otros. 
h} Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de oficina 
Ejercida sobre: Chofer 

4. Requisitos Minimos. 

- Estudios Universitarios concluidos. 
- Tres (03) aiios de experiencia en la bores de transporte. 
- Brevete vigente en la categoria requerida para el cargo. 

Amplio conocimiento de las normas de seguridad vial y transporte. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

Seccion de Transportes - TRA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I CHOFER 

2. Funciones Especlficas. 

a) Conducir veh[culos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal y/o carga. 
b) Efectuar viajes en Comisi6n de servicios locales y nacionales de acuerdo al cronograma 

debidamente aprobado. 
c) Solicitar a la dependencia correspondiente, la dotaci6n oportuna de combustibles y carburantes, 

responsabilizandose de la circulaci6n del veh[culo. 
d) Firmar los vales de gasolina y dernas carburantes como servicios de mantenimiento, recibidos de 

los proveedores de bienes y Servicios, para ser entregados al Jefe de la Secci6n de Transportes. 
e) Registrar diariamente los datos en la Ubreta de Control del vehtculo o Bitacora, respecto al 

recorrido, consume de combustibles, posibles incidencias durante el recorrido, mantenimiento o 
reparaci6n, entre otros. 

f) Efectuar el mantenimiento y reparaciones rnecanicas de cierta complejidad del vehtcuto a su 
cargo. 

g} lnformar por escrito y bajo responsabilidad, cualquier novedad o falla detectada en el vehiculo, 
asimismo, mantener en perfecta estado de limpieza y funcionamiento. 

h} Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nlvel jerarquico de la universidad. 
i} Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Transportes 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria completa. 
- Brevete vigente en la categor[a requerida para el cargo. 
- Un (01) ario de experiencia en labores de transporte. 
- Conocimiento de las normas de seguridad vial y transporte. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Especiflcas. 

a) Participar en la formulaci6n de normas y dispositivos relacionados con la seguridad integral de la 
Universidad. 

b) Coordinar el servicio de vigilancia de la protecci6n y custodia de las instalaciones, maquinarias y 
equipos, vehiculos, mobiliarios y otros bienes, asi como las personas, docentes, estudiantes, 
trabajadores administrativos y publico en general. 

c} Coordinar el apoyo del control y asistencia de personal administrativo y docente en los diferentes 
locales de la universidad. 

d} Supervisar la buena ejecuci6n del servicio de vigilancia en los diferentes turnos yen los diferentes 
campus de la universidad. 

e} Participar en las inspecciones de Los diversos ambientes aportando sugerencias relacionadas con 
aspectos de seguridad. 

t) lnformar permanentemente de las ocurrencias en materia de seguridad asi como el registro en el 
parte diario de ocurrencias. 

g} Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Vigilante 

4. Requisitos Minimos. 
. Estudios universitarios concluidos . 
. Tres (03) afios de experiencia en labores de seguridad y vigilancia . 
- Capacitaci6n tecnica en seguridad corporativa y vigilancia. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Vigilancia - VIG 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN SEGURIDAD 

2. Funciones Especlficas. 

a) Proteger las instalaciones universitarias, mediante vigilancias establecidas por turnos en Los 
diferentes campus de la Universidad. 

b) Verificar las chapas y cerraduras de las puertas y otros instrumentos de seguridad. 
c) Controlar los veh[culos que salen e ingresan en comisi6n de servicios, con los respectivos 

repuestos y accesorios. 
d) Controlar el ingreso y salida de bienes con Los respectivos partes, gu[as y otros documentos, 

verificando el bien, sus caracter[sticas ftsicas, motivo de ingreso o salida, dependencias de orlgen y 
destine, persona responsable del traslado, entre otros aspectos. 

e) Custodiar en las garitas de guardian[a las llaves de las oficinas administrativas, acadernicas y/o 
aulas sequn le sean encomendadas. 

f) Controlar el ingreso y salida de Los trabajadores administrativos, nombrados y contratados, as[ 
como de docentes y publico en general. 

g) Efectuar rondas permanentes por Los ambientes para garantizar su seguridad. 
h) Vlgilar Los transformadores y talleres e instalaciones electricas, llaves de agua, pozos, y bombas de 

agua potable. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Vigilancia 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- lnstrucci6n secundaria completa. 
- Experiencia en labores de seguridad y vigilancia. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organizar, coordinar dirigir y supervisar la ejecucion de las actividades del Sistema de 
Administrativo de Abastecimiento y sus procesos tecnicos. 

b) Participar en el Comite de Adquisiciones de la Universidad asi como en las comisiones tecnicas 
que le pudieran corresponder. 

c) Coordinar con la Unidad de Contabilidad la ejecuclcn presupuestal en lo concerniente a bienes y 
servicios. 

d) Coordinar, consolidar y disponer la ejecuclon de las acciones concernientes a la proqrarnacion de 
necesidades de bienes y/o servicios de la universidad, tomando como base los cuadros de 
necesidades de las diferentes dependencias y estableciendo el Plan de Obtencion Anual. 

e) Coordinar con las diferentes dependencias de la universidad la ejecucion de los Calendarios de 
Compromisos aprobados en estrecha colaboracion con la Oficina General de Planiflcacion. 

f) lmplementar el sistema de control estadistico respecto a la aplicacion del gasto sequn las partidas 
especificas de bienes y/o servicios en la universidad. 

g) Coordinar y supervisar las acciones concernientes a los Procesos de Adquisiciones de bienes y/o 
servicios en la Universidad. 

h) Formular proyectos de Contratos y Resoluciones de otorgamiento de la Buena Pro. 
i) Gestionar los trarnites que se requieren para el desaduanaje de los bienes adquiridos. 
j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Especialista Administrativo 

Personal de la Seccion de Proqramacion del Abastecimiento 
Jefe de la Seccion de Adquisiciones 
Jefe de la Seccion de Alrnacen 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Adrninistracion o especialidades afines al cargo. 
- Tres (03) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de abastecimientos, adquisiciones y 

alrnacen en la Administraci6n Publica. 
- Capacitacion en materia de abastecimientos en la Adrninistracion Publica. 
- Capacitacion en administracion del Sistema lntegrado de Administracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Abastecimientos del Modulo Administrative. 
- Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitacion en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

U. 0. DE ABASTECIMIENTO - UAB 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos de Abastecimientos, proponiendo 
metodolog[as de trabajo, normas y procedimientos de su competencia. 

b) Elaborar y remitir solicitudes de cotizaciones de bienes a distintos proveedores, recibiendo en 
sobres cerrados, para su apertura. 

c) Coordinar con las Facultades los cuadros comparatives de cotizaciones y elaborar el Acta de 
otorgamiento de la Buena Pro para su adquisici6n. 

d) Mantener actualizado el archive y la documentaci6n de registros, de cataloqos de proveedores, 
con las especificaciones tecnicas, precios y otras caracter[sticas necesarias, as[ como de las 
6rdenes de compra giradas. 

e) Elaborar las 6rdenes de compra de la Secci6n de Alrnacen para su conformidad de recepci6n 
interna en los almacenes de bienes adquiridos. 

f) Remitir a los proveedores las 6rdenes de Compra debidamente aprobadas con copia a las 
dependencias generadoras. 

g) Tener bajo su responsabilidad los registros, archives y documentos relacionados al Sistema de 
Abastecimiento. 

h) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y evacuar los informes respectivos. 
i) Mantener actuallzada la informaci6n y base de datos relativos las actividades del Sistema 

Administrativo de Abastecimientos. 
j) Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
k) Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas 

relativas al Sistema. 
l) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad orqantca de Abastecimientos 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en procedimientos tecnicos de abastecimientos en la Administraci6n 

Publics. 

- Capacitaci6n en materia de abastecimientos en la Administraci6n Publica en los ultimas dos (02) 
afios. 

- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Abastecimientos del Modulo Administrative. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar la implementaci6n de los procesos tecnicos del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento y evaluar su ejecuci6n. 

b) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos proponiendo metodolog[as de trabajos, 
normas y procedimientos de Los procesos tecnicos de la Programaci6n de Abastecimientos. 

c) Asesorar y absolver consulta en el ambito de su especialidad. 
d) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicaci6n de la normatividad y emitir informes 

tecnicos. 
e) Coordinar la programaci6n de actividades. 
f) Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad. 
g) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
h) Puede corresponderle participar en la formulaci6n de politicas. 
i) Puede corresponderle dirigir las actividades del registro central de la Universidad. 

3. tfneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de programaci6n de abastecimientos en 

la Administraci6n Publica, 

- Capacitaci6n en materia de programaci6n de abastecimientos en la Administraci6n Publica en los 
ultimas dos (02) afios. 

- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Abastecimientos del Modulo Administrativo. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Programaci6n de Abastecimiento - SPA 
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- Tltulo Profesional Universitario en Adrninistracion o especialidades afines al cargo. 

- Cinco (OS) arios de experiencia en procedimientos tecnicos de adquisiciones y abastecimientos en 
la Administracion Publica. 

- Capacttacion en administracion del Sistema lntegrado de Administraclon Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP}, en lo competente al area de Abastecimientos del Modulo Administrativo. 

- Capacitacion en adrninistracion del SEACE y su normatividad correspondiente. 

- Capacitacion en el Sistema lntegrado de gestion Administrativa (SIGA-ML}, en el Modulo Log[stico 
y de.Procesos. 

- Capacitacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Redbida de: Jefe de Unidad Orqanica 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la programaci6n, ejecucion, monitoreo y control de los 
procesos de adquisiciones de Gastos Corrientes y Gastos de Capital en la Universidad 

b) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos de adquisiciones proponiendo 
metodolog[as de trabajos, normas y procedimientos. 

c) Operar y administrar el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), encarqandose 
de la adrninistracion de datos, revision, fiscalizacion y supervision de los procesos de contratacion 
publica de la Universidad. 

d) Realizar las funciones del sistema SIAF en lo que corresponde al Sistema de Abastecimientos, 
como: Operar, registrar y comprometer los gastos en abastecimientos y adquisiciones, 
requerimientos y certificaciones presupuestales, registrar ordenes de servicios y de compra, 
viaticos, encargos y propinas, entre otros correspondientes al area de Abastecimientos en el 
Modulo Administrativo. 

e} Realizar las funciones correspondientes a la gestion del Sistema lntegrado de Gestion 
Administrativa (SIGA}, en el modulo correspondiente. 

f) Elaborar y remitir solicitudes de cotizaciones de bienes a distintos proveedores, recibiendo en 
sobres cerrados, para su apertura. 

g} Coordinar con las Facultades la elaboracion de los cuadros comparativos de cotizaciones y 
elaborar el Acta de otorgamiento de la Buena Pro para su adquistcton. 

h) Mantener actualizado el archivo y la documentacion de registros, de cataloqos de proveedores, 
con las especificaciones tecnlcas, precios y otras caracter[sticas necesarias, ast como de las 
ordenes de compra giradas. 

i) Elaborar las ordenes de compra y tramitarlas a la Seccion de Alrnacen para su conformidad. 

j) Remitir a los proveedores las 6rdenes de Compra debidamente aprobadas con copia a las 
dependencias generadoras. 

k) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica 

2. Fundones Espedficas. 

1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

Secci6n de Adguisiciones - SAD 
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1. Denomi.naci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Programar las actividades de la Seccion y elevarlas a la Jefatura para la forrnulacicn de su Plan 
Operativo. 

b) Formular Los requerimientos de materiales para mantener el stock minima de almacen. 
c) Llevar las tarjetas de control visible de Almacen de los bienes adquiridos para la Universidad. 
d) Verificar la conformidad de las caracteristicas de Los bienes con las especificaciones estipuladas en 

las ordenes de compra. 
e) Formular Los requerimientos de materiales para mantener el stock minima de alrnacen. 
f) Transportar, clasificar y ordenar en estantes y anaqueles los materiales, bienes y otros recibidos 

por la seccion de alrnacen. 
g) Mantener en buen estado y disponibilidad los materiales y bienes, en cantidades y valores 

conforme a los documentos fuente. 
h) Efectuar el cargo o abono del movimiento de bienes en almacenes. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autori.dad. 

Recibi.da de: Jefe de Unidad Orqanica de Abastecimientos 
Ejercida sobre: Tecnico en Alrnacen 

4. Requi.si.tos Mini.mos. 

- Titulo Profesional Universitario en areas afines al cargo. 
- Tres (03) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de alrnacen en la Adrninistracion Publica. 
. Capacitacion en procedimientos tecnicos de alrnacen en la Adrninistracion Publica . 
- Capacitacion en adrninistracion del Sistema lntegrado de Administracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Abastecimientos del Modulo Administrative. 
- Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitacion en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominacion del Cargo. I TECNICO EN ALMACEN 

2. Funciones Espedficas. 

a) Efectuar las notas de entrada al alrnacen por las donaciones recibidas y sobrantes de inventario. 
b) Recibir los bienes adquiridos verificando e informando la conformldad de los mlsmos. 
c) Efectuar la entrega de materiales, utiles de oficina, equipos, etc. a las diferentes dependencias de 

la universldad, efectuando los registros y controles respectivos. 
d) Transportar, clasificar y ordenar en estantes y anaqueles los materiales, bienes y otros recibidos 

por la Secci6n de Alrnacen. 
e) Coordinar actividades administrativas sencillas. 
f) Estudiar expedientes tecnicos sencillos y evacuar informes prellminares. 
g) Puede corresponderle colaborar en la programaci6n de actlvldades tecnico-admlnlstrativas y en 

reuniones de trabajo. 
h) Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedlmientos. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Alrnacen 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Formacl6n Tecnka o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Experlencia en procedimlentos tecnicos de alrnacen en la Administraci6n Publica. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Admlnistraci6n Financiera del Sector 

Publico {SIAF-SP), en lo referente al area de Abastecimientos del Modulo Admlnistrativo. 
- Capacitaci6n en procedimientos tecnicos de alrnacen en la Administraci6n Publica, 
- Capacitacl6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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6RGANO: OFICINA DE ECONOMfA Y FINANZAS - OEFI 

N2 DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Secretaria de Oficina 01 130 

UN/DAD ORGAN/CA DE CONTABILIDAD 
03 Contador General 01 131 Permanente 
04 Especialista Administrative 01 132 

Secci6n de lnfegraci6n Confable 
05 Jefe de Secci6n 01 133 Confianza 

06-08 Contador 03 134-136 
Secci6n de (jecuci6n Financiera 

09,10 Especialista Administrativo 02 137-138 

UN/DAD ORGAN/CA DE TESORERfA 
11 Jefe de Unidad 01 139 Confianza 

Secci6n de Caja 
12 Jefe de Secci6n 01 141 

13-14 Cajero-Recibidor 02 142-143 
15-16 Especialista Administrativo 02 144-145 

Secci6n de Registro y Proceso Confable 
17-19 Especialista Administrativo 03 146-148 

UN/DAD ORGAN/CA DE PATRIMONIO 
20 Jefe de Unidad 01 149 

21-23 Especialista en Patrimonio 03 150-152 Confianza 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

Secci6n de Registro 
y Proceso Contable 

Secci6n de Caja 
S. de Ejecuci6n 

Financiera 
Secc. de lntegraci6n 

Contable 

U.O.DE 
PATRIMONIO 

U.O.DE 
TESORER[A 

U.O.DE 
CONTABILIDAD 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(~~~~~~~---=5~·1_2_0_F_IC_IN_A~D_E_E_C_O_N_O_M_fA~Y_F_IN_A_N_Z_A_S~~~~~~.-) 
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Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 

- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 

Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Econom(a o ramas afines a la especialidad. 

- Amplio conocimiento del Sistema Administrativo de Contabilidad, Tesorerla y Patrimonio. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Vicerrector Administrativo 

Ejercida sobre: Secretaria de Oficina 

Contador General 

Jefe de Unidad Orqanica de Tesorerla 

Jefe de Unidad Orqanica de Patrimonio 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Planiftcar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oftcina de Econom[a y 
Finanzas, en funci6n a lo establecido por su respectivo Plan Operativo, las disposiciones legales 
vigentes de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorer[a y Patrimonio, y las 
recomendaciones planteadas por el Vicerrector Administrativo. 

b) Cumplir y hacer cumplir, en lo pertinente, lo dispuesto por la Ley General de Presupuesto y 
normas complementarias; as[ como coordinar y ejecutar la administraci6n de los recurses 
financieros asignados a la Universidad, en coordinaci6n con la Unidad de Presupuesto. 

c) Supervisar la aplicaci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera en concordancia a las 
metas presupuestales. 

d} Supervisar la automatlzaci6n de los procedimientos administrativos de Tesoreria y Contabilidad 
para un mejor control de los ingresos y egresos, asl como la informaci6n contable en 
concordancia con los dispositivos legales vigentes y las normas establecidas para el sector 
publico. 

e} Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los Sistemas de Tesorer(a, 
Contabilidad y Bienes Estatales. 

fJ Dirigir el Proceso Contable, producir informaci6n para la Cuenta General de la Republica. 

g) Dirigir la formulaci6n, revision e interpretaci6n de los Estados Financieros de la Universidad, para 
su presentaci6n oportuna a las instancias pertinentes. 

h) Dirigir y supervisar los movimientos econ6micos y financieros de la Universidad. 
i) Dirigir el control patrimonial de la Universidad. 

j} Otros que le asigne el Vicerrector Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. J JEFE DE OFICINA 

JEFATURA - OEFI 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente, descargar la documentaci6n en el 
Modulo de Gesti6n de Trarnite y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina de Econom[a y 
Finanzas (OEFI), realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Redactar, elaborar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
Jefe de OEFI. 

c) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de OEFI, concertar citas y reuniones. 
f) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Oficina. 
g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 
h) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 

ast como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
i) Atender al publico que concurre a la Oficina brindarles orientaci6n sabre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia de la Oficina. 
j) Actualizar la base de datos en el Sistema de No Adeudo. 
k) Recibir y efectuar la verificaci6n de las solicitudes de no adeudo y otros formates y SU 

correspondiente trarnite, 
l) Otras que le asigne el Jefe de OEFI. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes lingOisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 

Resoluci6n, alta capacidad de relacionamiento v calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Capacitacion en la qestion del Sistema lntegrado de Gestlon Administrativa (SIGA), en el (los} 
modulo (s) correspondiente (s). 
Capadtacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades de! cargo. 
Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y amplia experiencia en conduccion de personal. 

- Titulo Profesional Universltario en Contabilldad o especialidades afines al cargo. 
- Diez (05) aiios de experiencia en procesamiento de inforrnacion contable de la Adrninistracion 

Publica. 
- Capacitscion en el Sistema Administrativo de Contabilidad. 
- Capacitacion en adrninistracion del Sistema lntegrado de Admlnistracion Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area Contable de! Modulo Administrativo. 

4. Requisltos M(nimos. 

Personal de Seccion de Ejecucior: Flnanciera 

Ejercida sobre: Especialista Administrativo 
Jefe de Seccion de lnteqracion Contable 

Jefe de Oficina Recibida de: 

3. L(neas de Autoridad. 

j) Efectuar y/o ordenar el pre-cierre y cierre presupuestario y financiero a nivel Pliego, as( como 
solicitar por conducto regular la cancelacion de[ cierre a la Direccion Nacional de Contabilidad 
Publica, 

k) Consolidar los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel Pliego. 
l) Presentar la lnforrnacion Financiera, Presupuestaria y Anexos, a nivel Pliego, Trimestral y 

Semestralmente a la Direccion Nacional de Contabilidad Publica. 
m) Presentar y sustentar, la lnformacion Financiera y Presupuestaria para la Cuenta General de la 

Republica, ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica. 
n) Conciliar las cuentas de enlace con la Oficina de Contabilidad y Estad[stica de la Direccicn 

Naclonal de! Tesoro Publico, 
o) Uniformizar los registros y procedimientos contables de! pliego, en conformidad con las normas 

dictadas por la Contadurla Publica de la Nacion. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

a) Planiflcar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar las actividades de la Unidad de 
Contabilidad. 

b) Supervisar y evaluar el sistema contable y la ejecucion presupuestal a nivel global. 
c) Proponer procedimientos normativos tendientes a la mayor operatividad y funcionamiento del 

sistema contable a nivel nacional. 
d) Asesorar a la Alta Direccion y emitir informes tecnicos sobre los Sistemas Administrativos de 

Contabilidad, Tesorer[a, Abastecimiento y Personal. 
e) Visar los balances de cornprobacion, balances generales y las transferencias presupuestales. 
f) Emitir informes tecnicos sobre los avances y resultado de los aspectos flnanciero-contables de! 

Sistema. 
g) Planificar, Dirigir, coordinar y proponer normas tecnicas y/o directivas, referentes al Sistema 

Administrative de Contabilidad. 
h) Formular y elevar la propuesta del Plan Operative de la Unidad Orqanica de Contabilidad. 
i) Operar con la asiqnacion de clave y nivel de opcion de acceso al Sistema lntegrado de 

Adrninistracion Financiera SIAF-SP. 

2. Funciones Espedflcas. 

1. Denominacion del Cargo. I CONTADOR GENERAL 

U. 0. DE CONTABILIDAD - UCT 
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1. Denomlnacion del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Efectuar los devengados parcial y total con fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
mediante comprobantes de pago originates, otorgados por la SUNAT (facturas, boletas de venta 
y/o recibos por honorarios profesionales), como consecuencia de haber verificado que los 
compromisos esten autorizados y se haya contratado la recepci6n satisfactoria de los bienes 
adquiridos y/o la efectiva prestaci6n de los servicios contratados. 

b) Registrar y/o procesar las notas de modificaci6n, rebajas, reasignaci6n, anulaci6n y subsanaci6n. 
c) Contabilizar los devengados, giros, pagos y rendici6n de cuentas de las planillas de viaticos, 
d) Participar en las comisiones de toma de inventarios y arqueos de fondos. 
e) Recibir, registrar, distribuir y archivar los documentos oficiales, documentos fuentes contables, que 

ingresan a la Unidad de Contabilidad. 
f) Formular, tramitar y evacuar informes y/o documentos oficiales por conducto regular. 
g) Administrar y custodiar las existencias, enseres, utlles de oficina y materiales de impresi6n PAD. 
h) Operar con la asignaci6n de clave y nivel de opci6n de acceso al Sistema lntegrado de 

Administraci6n Financiera "SIAF-SP". 
i) Preparar informaci6n de la Unidad de Contabilidad para el proyecto del Plan Operativo 

lnstitucional. 
j) Preparar reportes mensuales consolidados de Amortizaciones de prestarnos CAFAE, extractados 

del programa interno "Sistema CAFAE", para su descuento en planilla unica de remuneraciones del 
personal docente y administrativo de la lnstituci6n. 

k) Elaborar el plan de amortizaci6n de prestamos CAFAE, papeletas de devoluci6n de descuentos y 
subvenci6n por capacitaci6n, salud, sepelio y luto; para que Tesoreria ejecute los desembolsos. 

l) Otros que le asigne el Contador General. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Contador General 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) aiios de experiencia en procesamiento de informaci6n contable de la Administraci6n 

Publica. 

- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Contabilidad en los ultimos dos (02) aiios. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area Contable del Modulo Administrativo. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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- Tltulo Profesional Universitario en Contabilidad o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (05) afios de experiencia en procedimientos tecniccs de contabilidad e inteqracion contable 

en la Adrnlnlstracion Publica, 
Capacitacion en adminlstracion del Sistema lntegrado de Adrninistracion Financiera de! Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo competente al area de Contabilidad del Modulo Administrativo. 
Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 
modulo (s) correspondiente (s), 

Capacitadon en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades de! cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Mini.mos. 

Redbida de: Contador General 
Ejercida sobre: Contador 

3. Uneas de Autori.dad. 

a) Dirigir, coordinar, verificar y supervisar la correcta aplicacion de las normas basicas del Plan 
Contable Gubernamental, en relacion con los Sistemas de Contabilidad, Abastecimiento, 
Presupuesto y Tesorer[a de la Universidad. 

b) Centralizar y consolidar el proceso contable y presupuestario a nivel de Unidad Ejecutora. 
c) Analizar y consolidar las cuentas, los saldos de la Cuenta Caja y Bancos y Cuentas Patrimoniales de 

Balance. 
d) Realizar las funciones del sistema SIAF en lo que corresponde al Sistema de Contabilidad, como: 

Operar y registrar las operaciones econornicas, contables, financieras, presupuestarias y 
complementarias de la lnstitudcn, as[ como ingresar los documentos contables de la lnstitucion 
en el Modulo Administrativo. 

e) Realizar las funciones correspondientes a la qestion del Sistema lntegrado de Gestion 
Administrativa (SIGA), en el modulo correspondiente. 

f) Contabilizar la captacion de fondos por tasas educacionales y prestacion de servicios, en las fases 
Determinado y Recaudado. 

g) Contabilizar los devengados, girados y pagos de registros afectados por Fuente de 
Financiamiento: Recursos ordinaries, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados, 
Donaciones y Transferencias. 

h) Elaborar la inforrnacion financiera y presupuestaria, anexos y notas, a los Estados Financieros, en 
forma trimestral y anual, a nivel de Unidad Ejecutora. 

i) Elaborar y contabilizar las notas de contabilidad por operaciones complementarias. 
j) Realizar el .cierre y apertura de la Gestion de Procesos y env[o a nivel de Unidad Ejecutora de! 

"Cierre Financiero y Anexos" y "Cierre Presupuestal y Anexos". 
k) Ejecutar el registro de las operaciones econcmico financieras en los Libras Princlpales: lnventarios 

y Balances, Diario y Mayor de la Universidad. 
l) Revisar y fiscalizar la docurnentacion fuente que sustenta las operaciones financieras. 
m) Contabilizar los devengados, giros, pagos y rendicion de cuentas de! fondo fyo para pagar en 

efectivo y fondo fijo de caja chica. 
n) Coordinar con el personal de reporte tecnico de! SIAF-SP Central, respecto a actualizacion y 

modificaciones. 
o) Reemplazar al Contador General en caso de ausencia. 
p) Presidir las comisiones de toma inventarios flslcos y arqueos de fondos. 
q) Otras que le asigne el Contador General. 

2. Funciones Espedfkas. 

1. Denomi.naci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

Secci6n de Integraci6n Contable - ICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I CONTADOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Procesar, analizar, revisar y conciliar los saldos de las cuentas de Enlace, Cuentas de existencia y 
las cuentas patrimoniales de balance designados. 

b) Contabilizar Los devengados, girados y pagos de registros afectados con fuente de financiamiento 
Recursos Ordinaries, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Determinados y Donaciones y 
Transferencias. 

C) Preparar el reporte de ejecuci6n mensual del calendario de pagos. 
d) Apoyar en la organizaci6n, ordenamiento y archivo de los documentos en las carpetas de uso 

permanente. 
e) Clasificar, ordenar y custodia de los libros de consulta y revistas especializadas de contabilidad, 

tributaci6n y legislaci6n laboral. 
f) lnformar a los usuarios sobre el estado de trarnite de los expedientes SIAF-SP e instancia donde se 

encuentre. 
g) Analizar, revisar y conciliar las incidencias presupuestarias, econ6micas y financieras, con la 

documentaci6n fuente contable emitida. 
h) Operar con la asignaci6n de clave al Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera "SIAF-SP" y 

realizar reportes tecnicos del SIAF-SP, respecto a actualizaci6n y modificaciones de indole 
contable. 

i) Proponer la hoja de trabajo de ajuste de las obligaciones previsionales a cargo del Estado. 
j) Preparar y/o elaborar registros y procesar las Notas de Contabilidad por las altas y bajas de 

activos fijos. 
k) Preparar y/o elaborar las Notas a los Estados Financieros. 
l) lntervenir en las comisiones de toma de inventarios y arqueos de fondos. 
m) Organizar y mantener actualizado los archivos de la documentaci6n fuente contable sustentadora 

de ejecuci6n de gastos e ingresos. 
n) Otras que le asigne el Contador General. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de lntegraci6n Contable 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en procedimientos tecnicos de contabilidad e integraci6n contable 

en la Administraci6n Publics. 
- .• Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area Contable del Modulo Administrativo. 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Contabilidad en los ultimos dos (02) arios 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 



141 Oficina de Planlficacion - Unidad de Desarro/lo Universitario, Racionalizacion y Estadfstica 

\.. 

\... 

l 
\... 
l. 

\... 

L 
L 
L. 
L 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Revisar y fiscallzar la documentaci6n fuente que sustenta las operaciones de ejecuci6n del 
presupuesto, de acuerdo a normas legales vigentes. 

b) Operar con la asignaci6n de clave y nivel de opci6n de acceso al Sistema lntegrado de 
Administraci6n Flnanciera "SIAF-SP". 

c) Procesar las notas de contabilidad por operaciones complementarias de ejecuci6n de 
presupuesto. 

d) Efectuar los devengados parcial o total por fuente de flnanciamiento Recurses Directamente 
Recaudados, Recurses Determinados y Donaciones y Transferencias, mediante comprobantes de 
pago originales autorizados por la SUNAT (facturas, boletas). 

e) Registrar y/o procesar las notas de modificaci6n, rebajas, reasignaci6n, anulaci6n y subsanaci6n. 
f) Participar en las comisiones de toma de inventarios y arqueos de fondos. 
g) Preparar la informaci6n presupuestaria, Trirnestral, Semestral y Anual a nivel de Unidad Ejecutora. 
h) Preparar el reporte de ejecuci6n mensual del calendario de compromises. 
i) Participar cada fin de mes en el cierre de los calendarios de compromises. 
j) Anallzar, revisar y fiscalizar el proceso de registro de las incidencias presupuestarias, econ6micas y 

financieras, con la documentaci6n fuente contable emitida y normas legates vigentes. Es decir, 
realizar control previo de todas las acetones de ejecuci6n del presupuesto y hacer los reparos 
pertinentes. 

k) Registrar y/o procesar las notas de modificaci6n, rebajas, reasignaci6n, anulaci6n y subsanaci6n. 
l) Otros que le asigne el Contador General. 

3. L(neas de Autoridad. 

Reciblda de: Contador General 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Dos (03) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de contabilidad y ejecuci6n financlera en 

la Administraci6n Publica, 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Contabilidad en los ultlrnos dos (02) afios. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area Contable del Modulo Administrative. 
- Capacltaci6n en manejo de herramientas tnforrnatlcas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Ejecuci6n Financiera - EFI 
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- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Administraci6n o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (05) arios de experiencia en procedimientos tecnicos de Tesorerla en la Administraci6n 

Publica. 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Tesoreria y administraci6n del SIAF-SP. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Tesoreria del Modulo Administrativo. 
- Capacitaci6n en la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Jefe de Secci6n de Caja 

Personal de Secci6n de Registro y Proceso Contable 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Dirigir, programar, coordinar y controlar la captaci6n de los ingresos, ast coma la ejecuci6n de los 
egresos de la Universidad, en concordancia a las normas establecidas. 

b) Dirigir y supervisar las labores del personal adscrito a la Unidad, dictando los correctivos 
necesarios en cumplimiento de las normas de Tesoreria. 

c) Centralizar la recaudaci6n de fondos publicos en el marco del principio de unidad de caj~: 
d) Revisar y formular conciliaciones bancarias de todas Cuentas Corrientes de la Universidad. 
e) Supervisar los valores en custodia y documentaci6n pertinente al Sistema de Tesorer[a. ··. 
f) Operar con la asignaci6n de clave y nivel de opci6n de acceso al Sistema lritegrado de 

Administraci6n Financiera "SIAF-SP", a efectos de efectuar acciones de verificaci6n y seguimiento 
de las operaciones de ejecuci6n de ingresos y gastos. 

g) Llevar el registro de firmas de los funcionarios autorizados a rubricar los cheques y documentos 
pertinentes para los egresos de los fondos de la UNJBG. 

h) Efectuar arqueos de caja. 
i) Firmar y endosar cheques por ingresos y egresos, asi coma la documentaci6n sustentatoria de los 

mis mos. 
j) Proporcionar informaci6n interna y/o externa de la unidad a las instancias establecidas de acuerdo 

a lo normado. 
k) Supervisar todos los registros y documentos de la Unidad. 
l) Revisar y firmar la formulaci6n de informaci6n del gasto de la UNJBG. 
m) Elaborar los planes operativos y presupuestos de la Unidad, ast coma las evaluaciones peri6dicas 

de la ejecuci6n de los mismos para informar a las instancias correspondientes. 
n) Proponer normas, directivas, reglamentos y otros relativos a los procesos de la Unidad para un 

mejor desarrollo de sus actividades. 
o) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE TESORERIA - UTE 
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Capacitaci6n tecnica o universitaria en ramas afines a la Tesorer[a. 
Capacitaci6n en adminlstraci6n del Sistema lntegrado de Adminlstraci6n Financiera del Sector 
Publico {SIAF-SP), en lo referente al area de Tesoreria del Modulo Administratlvo. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Alto nivel responsabilidad, honradez y transparencia. 

- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Econom[a o ramas afines al cargo. 
- Experiencia en procedimientos tecnicos de Tesorer[a en la Administraci6n Publica. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica de Tesorer[a 
Ejercida sobre: Cajero-Recibidor 

Especialista Administrative 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Consolidar los recursos recaudados por producci6n de bienes y prestaci6n de servicios 
autorlzados con arreglo a dispositivos legates y depositarlos en el Banco de la Nacion. 

b) Reallzar las llquidaciones de lo recaudado por las Facultades, 6rganos Desconcentrados y Centros 
de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

c) Efectuar la custodia de fondos y valores, en la b6veda de la Oficina o en entidades financieras 
autorizadas. 

d) Supervisar las labores de recaudaci6n por ventanllla y velar por la operatividad del sistema de 
cobros en ventanilla. 

e) Operar con la asignaci6n de clave y nivel de opci6n de acceso al Sistema lntegrado de 
Administraci6n Financiera "SIAF-SP", a efectos de efectuar acciones de verificaci6n y seguimiento 
de las operaciones de ejecuci6n de ingresos. 

f) Llevar el registro de recaudaciones y/o llquidaciones, conforme a las normas de Tesoreria, 
vigentes. 

g) Reallzar los arqueos de fondos recaudados y/o liquidaciones en forma diaria. 
h) Elaborar informes de estado de las cuentas corrientes, de los pagos realizados, de ingresos de 

efectivo. 
i) Realizar los dep6sitos en bonos de cheques de proveedores, judiciales, por convenio, haberes de 

pensionistas, haberes de personal active, AFP, entre otros. 
j) Realizar pagos de servicios, a la SUNAT, retenciones de impuestos a EsSalud, entre otros. 
k) Llevar el archivo de los comprobantes de pago efectuados con Recursos Ordinarios y Recursos 

Directamente Recaudados. 
l) Administrar las chequeras bajo su custodia. 
m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

Secci6n de Caja - CAJ 
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1. Denominaclon del Cargo. I CAJERO RECIBIDOR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir y custodiar los ingresos captados en ventanilla por tasas educaciones, venta de bienes y 
servicios autorizados en el TUPA, Cuadro Tarifario lnstitucional y venta de tarjetas para uso del 
comedor universitario. 

b) Operar con la asignaci6n de clave y nivel de opci6n de acceso al Sistema lntegrado de 
Administraci6n Financiera "SIAF-SP". 

c) Analizar, revisar y fiscalizar la documentaci6n de liquidaci6n de fondos captados por las 
Facultades, Oficinas y Centros de Producci6n Desconcentrados. 

d) Elaborar los recibos de ingresos por la captaci6n de fondos en ventanilla y por la liquidaci6n de lo 
recaudado por las Unidades Orqanicas, 

e) Elaborar las papeletas de dep6sitos para las diferentes cuentas corrientes bancarias. 
f) Preparar la Hoja de trabajo de Arqueo Diario de Fondos, para la visaci6n del Jefe de Secci6n. 
g) lnformar al Jefe de Secci6n sabre las facturas gravadas con IGV. 
h) Elaborar mensualmente recibos de ingresos en base a los comprobantes de pago por las 

retenciones en planilla de remuneraciones y pensiones a favor de Centres de Producci6n y/o 
Unidades Orqanicas, CAFAE y registrar en el SIAF. 

i) Recibir dinero por concepto de devoluci6n con Recursos Ordinarios y Recursos Directamente 
Recaudados por parte del personal de la Universidad. 

j) Evacuar inform es sob re devoluciones de dinero ante las instancias co rres pondientes 
(Vicerrectorado Administrative, Rectorado). 

k) Archivar en forma correlativa y cronol6gica los recibos de ingresos con SUS respectivos 
documentos fuentes sustentatorios. 

l) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Contabilidad, Economia, Administraci6n o ramas afines al cargo. 
- Experiencia en procedimientos tecnicos de Tesoreria en la Administraci6n Publics. 
- Capacitaci6n tecnica o universitaria en ramas afines a la Tesoreria. 
- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Tesoreria del Modulo Administrative. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
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- Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), en lo referente al area de Tesorer[a del Modulo Administrativo. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficlna y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

Estudios universitarios o Formacl6n Tecnica no Universitaria en Contabllidad o areas afines al 
cargo. 
Dos (02) arios de experiencia en procedimientos tecnicos de Tescreria en la Administraci6n 
Publica, 

Capacltaci6n en el Sistema Administrativo de Tesoreria en los ultimos dos (02) afios. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Jefe de Seccl6n de Caja 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Organizar y controlar las actividades relacionadas con el movimiento de caja. 
b) Generar los recibos de ingreso por concepto de transferencia de fondos del Tesoro Publico a favor 

de la Universidad e incorporaci6n de estos al SIAF. 
o) Operar con la asignacl6n de clave al Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera "SIAF-SP" y 

realizar registros de su competencla en el SIAF-SP. 
c) Analizar, verificar y controlar el registro de operaciones procesadas con la documentaci6n 

sustentatoria. 
d) Elaborar y procesar las notas de contabilidad por anulaci6n de cheques, por toda fuente de 

financlamiento. 
e) Administrar y operar la caja chica por toda fuente de financiamiento (rendimiento y reembolso). 
f) Analizar, revisar y registrar las rendiclones de cuenta de los encargos internos y viaticos. 
g) Elaborar del parte diario de fondos, asl como las actividades sobre el consolidado de descuentos 

de ley, ingresos propios, reintegros, pagos de remuneraciones y similares, de ser el caso. 
h) Atender y controlar pagos por diversos conceptos y conciliar estados de Cuentas Bancarias. 
i) Firmar cheques de Remuneraciones y otros documentos valorados, conjuntamente con la 

autoridad competente del organismo y/o manejar fondos fijos y rendir cuentas documentales. 
j) Realizar los giros de cheques, cartas de 6rdenes electr6nicas, c6digo de cuenta interbancaria y 

otras transferenclas, ast como emisi6n de comprobantes de pago de proveedores, planillas y 
otros. 

k) Emitir informes tecntcos y relaci6n de comprobantes de pago. 
l) Efectuar dep6sitos a las cuentas del personal de la UNJBG mediante las cuentas CCI y COE. 
m) Apoyar a los cajeros-reclbidores, durante el proceso de rnatrlcula, 
n) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. J ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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- Tltulo Profesional Universitario en Contabilidad o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (05) afios de experiencia en procedimientos tecnicos del sistema de Tesoreria en la 

Adrninistracion Publica, 
- Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Tesoreria. 
- Capacitacion en la gestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (los) 

modulo (s) correspondiente (s). 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas Informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de analisis, toma de decisiones y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica de Tesoreria 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Realizar las funciones del sistema SIAF en lo que corresponde al Sistema de Tesorer[a, como: 
Operar y registrar la captacion de ingresos a toda fuente, las obligaciones de pago, rendiciones de 
cuenta, retenciones tributarias, devoluciones, entre otros competentes al area de Tesorer[a en el 
Modulo Administrative. 

b) Ejecutar la obliqacion de pago siempre que este debidamente formalizado el devengado y 
registrado en el Sistema SIAF-SP. 

c) Elaborar el Calendario de Pagos a efectos de asegurar la oportuna y adecuada atenci6n a Los 
usuarios y proveedores. 

d) Establecer procedimientos de pago a traves de abonos en cuentas corrientes bancarias, medias 
electronicos y, de manera excepcional, a traves de cheques. 

e) Ejecutar en forma oportuna las retenciones a favor de la Adrninistracion Tributaria y de terceros, 
autorizados de acuerdo a Ley. 

f) Elaborar y presentar dentro de los plazas establecidos por la SUNAT, el Programa de Declaracion 
Telernatica - PDT, asl como la confrontacion de operaciones autodeclaradas (COA) para su pago 
oportuno dentro de Los plazas fijados por normas transitorias. 

g) Llevar el registro de retenciones IGV e lmpuesto a la Renta, asi como elaborar y entregar 
certificaciones de retenciones. 

h) Efectuar en forma oportuna las devoluciones al Tesoro Publico por diversos conceptos. 

i) Consolidar y registrar las rendiciones de cuenta de fondo para pagos en efectivo, fondo de caja 
chica, encargos y habilitaciones de fondos en cornision de servicios; e informar sabre el estado 
situacional de los mismos. 

j) Analizar, verificar, registrar e informar sabre el estado de los cheques: girados, pagados, en 
transito yen carters, sequn las Cuentas Corrientes y Sub-Cuentas del Tesoro Publico, 

k) Realizar las Conciliaciones Bancarias, verificar los saldos de los Extractos Bancarios y Tarjetas de 
Registro. 

l) Coordinar con la Seccion de Caja, para determinar: coincidencias de saldos de diferentes partidas 
y cuentas corrientes; cierre mensual del movimiento de fondos; informaci6n requerida para la 
priorizacion de pagos, sustento de la informacion contable y ordenar al archivo clasificado. 

m) Llevar los registros de: Notas de Cargo y Abono, verificando su naturaleza contable; Notas de 
Contabilidad; Auxiliar Estandar de las Donaciones, Encargos, Comprobantes de Pago, Anulaciones 
de Cheques, Reversiones al Tesoro Publico y otros. 

n) Llevar Los registros de: Valores en Custodia, Fonda Fijo para Caja Chica, Cheques pendientes de 
pago en Cartera, Comprobantes de Pago pendientes de reqularizacion, Cartas Poderes (Notariales, 
simples, fuera de Registro, etc.), Files de Obra y otros documentos relativos a pagos de la 
lnstituci6n. 

o) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j ESPECIALISTAADMINISTRATIVO 

Secci6n de Registro y Proceso Contable - RPC 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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Capacitacion en la qestion del Sistema lntegrado de Gestion Administrativa (SIGA), en el (las) 
modulo (s) correspondiente (s). 
Capacitacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

- Tltulo Profesional Universitario en Administracion o especialidades afines al cargo. 
- Cinco (OS) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de Patrimonio lnstitucional en la 

Administracion Publica, 
- Capacitacion en el Sistema Administrativo de Patrimonio. 
· Capacltacicn en adrninistracion del Sistema lntegrado de Administracicn Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP). 

4. Requisitos Mi:nimos. 

Ejercida sobre: Especialista en Patrimonio 
Jefe de Oficina Recibida de: 

3. Li:neas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la Unidad. 
b) Administrar la identificacion y ubicacion de las bienes e inmuebles de la lnstltucton, 

c) Registrar y mantener actualizado el lnventario F(sico de las Bienes e inmuebles de la 
Institucion par media del SIMI y de acuerdo al SINABIP. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la qestton del Sistema lntegrado de Administracion 
Financiera (SIAF), en lo referente a Patrimonio del modulo correspondiente. 

e) Realizer las funciones correspondientes a la qestion del Sistema lntegrado de Gestion 
Administrativa (SIGA), en el modulo de Patrimonio. 

f) Efectuar la conclliacion contable con la Unidad de Contabilidad sabre el estado de las cuentas y 
las mantas patrimoniales codificados. 

g) Registrar, codificar, controlar, verificar y cautelar las bienes e inmuebles adquiridos par la 
I nstitucio n. 

h) Planificar, organizar, dirigir, controlar y proponer directivas sabre las actividades del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 

i) Dirigir la ejecucion de las valorizaciones de acuerdo a normas tecnicas, de las bienes e inmuebles 
de la Universidad. 

j) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de levantamiento del inventario fisico 
anual de las bienes, de acuerdo a la directiva correspondiente. 

k) Coordinar con la Seccion de Alrnacen para la conservacion preservacion, buen uso y 
racionalizacion de las bienes. 

l) Presentar la declaracion jurada de Autovaluos de las Predios Urbanos y Rusticos de! Pliego, ante 
las Gobiernos Locales; sl coma la proqrarnacion del pago correspondiente. 

m) Formular el Plan Operative y Plan Anual de Contrataciones de la Unidad, asl coma realizar su 
evaluacion correspondiente. 

n) Supervisar, autorizar, recibir y mantener en custodia las bienes dados de baja. 
o) Verificar y supervisar las bienes muebles no ocupados par la UNJBG. 
p) Formular bases, valorizaciones e integrar comisiones de remate y otros. 
q) Coordinar y efectuar las valorizaciones de acuerdo a normas tecnicas de las muebles e inmuebles 

de la Universidad 
r) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE PATRIMONIO - UPA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 
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Capacitaci6n en el Sistema Administrativo de Patrimonio. 
Capacitaci6n en administraci6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP). 
Capacitaci6n en la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA), en el(los) 
modulo (s) correspondiente (s). 

Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de trabajo en equipo. 

- T[tulo Profesional Universitario en Contabilidad, lngenier[a de Sistemas, Econom[a, Administraci6n 
o especialidades afines al cargo. 

- Dos (02) afios de experiencia en procedimientos tecnicos de Patrimonio lnstitucional en la 
Administraci6n Publica. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Ningun cargo 
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Jefe de Unidad Orqanica de Patrimonio Recibida de: 

3. Llneas de Autoridad. 

b) Registrar, codificar, controlar, verificar y cautelar los bienes e inmuebles adquiridos por la 
lnstituci6n. 

p) Operar con la asignaci6n de clave al Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera "SIAF-SP" y 
realizar registros de su competencia en el SIAF-SP. 

c) Realizar las valorizaciones de acuerdo a normas tecnicas, de los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad. 

d) Revisar los inventarios de bienes y efectuar la fiscalizaci6n de los mismos. 
e) lngresar los inventarios al sistema de Software de lnventario Mobiliario lnstitucional, absolver 

consultas y emitir informes tecnlcos, 
f) Coordinar con la Secci6n de Almacen sobre la informaci6n de los bienes adquiridos por la 

lnstituci6n. 

g) Apoyar en la organizaci6n y/o realizaci6n de los actos de de los bienes muebles puestos a 
disposici6n de la Unidad de Patrimonio. 

h) Coordinar y apoyar en la inspecci6n de los bienes muebles para las diferentes instancias de la 
administraci6n. 

i) Administrar el acervo documentario asignado a cada cargo. 
j) Velar por la conservacion de los bienes dispuestos a su cargo y su correcta utilizaci6n 
k) Llevar el registro de los bienes no depreciables, bienes en custodia y bienes en cesi6n de uso. 
l) Realizar las actividades de levantamiento del inventario fisico anual de los bienes, de acuerdo a la 

directiva correspondiente. 
m) Ejecutar las acciones convenientes mediante toma de inventarios para recepci6n y/o entrega de 

cargos del personal docente y administrativo, verificando el formato de asignaci6n personal de 
bienes. 

n) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad. 

a) Apoyar en el registro y actualizaci6n del lnventario Flsico de los Bienes e inmuebles de la 
lnstituci6n por medio del Software de lnventario Mobiliario lnstitucional (SIMI) y de acuerdo al 
Sistema de lnformaci6n Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP). 

2. Funciones Especlficas. 
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I ESPECIALISTA EN PATRIMONIO 1. Denominaci6n del Cargo. 
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ORGANO: OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION • OPI 

N!! DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N!!CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Decente 

UN/DAD ORGAN/CA DE PROYECTOS DE /NV. PUBL/CA 
02 Jefe de Unidad 01 0213 Confianza 

Secci6n de Evaluaci6n de Proyectos 
Secci6n de Formulaci6n de Proyectos 

03 Jefe de Secci6n 01 0216 Cenfianza 

UN/DAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION 
04 Especialista Administrative 01 0220 
OS Especialista Administrative 01 0221 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

S. de Formulacldn 
de Proyectos 

S. de Evaluacion 
de Proyectos 

UN. EJECUTORA DE 
PROV. DE INVERSl6N 

U. 0. DE PROYECTOS 
DE INVERSl6N 

OF. DE PROYECTOS 
DE INVERS16N 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(-~~~~~~~5·~13~0_F_I_CI_N_A_D_E_P_R_O_V_E_CT_o_s_o_E~IN_V_E_Rs_1_6_N~~~~~--) 

11?11 ORGANOSDEAPOYO 

:9 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~..,,,J:' MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Tres (03) anos de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario en Econom[a o ramas afines a la especialidad. 
- Capacitacion y experiencia en la forrnulacion y ejecucion de Proyectos de Inversion Publica, 
- Amplio conocimiento del Sistema Nacional de Inversion Publica, 
- Amplia experiencia en conduccion de personal. 
- Altas competencias en Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Vicerrector Administrative 
Ejercida sobre: Jefe de Unidad de Proyectos de Inversion Publica 

Personal de Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversion 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Oficina de Proyectos de 
Inversion, en funcion a lo establecido par su respective Plan Operative, las disposiciones legates 
vigentes del Sistema Nacional de Inversion Publics y las recomendaciones planteadas par la Alta 
Direccion, par media del Vicerrector Administrative. 

b) Proponer a la Alta Direccion la forrnutaclon del Presupuesto de Inversion de estudios, proyectos y 
obras para su aprobacion, 

c) Conducir la elaboracion del PMIP de la Universidad y someterlo a consideracion del Rector. 
d) Dirigir la formulacion del Presupuesto de Inversion de acuerdo a las Directivas dictadas par el 

Ministerio de Econom[a y Finanzas y las Pol[ticas dadas par la jefatura de la Oficina y la Alta 
Direccion. 

e) Elaborar perfiles de proyectos para obras que le encargue la Alta Direccion, asl coma formular 
Expedientes Tecnicos sabre Proyectos de Inversion, conforme al Sistema Nacional de Inversion 
Publica, 

f) Evaluar y dar viabilidad a las perfiles de las proyectos de inversion publica, 
g) Coordinar y proponer la priorizacion de las proyectos de inversion publica de acuerdo a las 

normas vigentes. 
h) Dirigir la forrnulacion, ejecucion y seguimiento de las Proyectos del Presupuesto de Inversion, con 

el fin de establecer las prioridades de las recurses economicos y de las directivas. 
i) Formular las Expedientes Tecnicos correspondientes a las Proyectos de Inversion de la entidad, de 

acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP). 
j) Vigilar el cumplimiento de las normas tecnicas, metodologias y procedimientos establecidos en 

las normas reglamentarias y complementarias del Sistema Nacional de Inversion Publica, 

k) Asesorar y ernitir opinion tecnica en el ambito de su competencia a las dernas estamentos de la 
Universidad. 

l) Recibir, promover y desarrollar la capacitaclon profesional y especializada en el campo de su 
competencia. 

m) Otras que le asigne el Vicerrector Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedflcas. 

a) Planificar, arganizar y dirigir las actividades de la Unidad, de acuerda a lo programado en el Plan 
Operativa y otras inherentes a las funciones de la Unidad Orqanlca, 

b) Dirlgir, elaborar y supervisar el Programa Multianual de Inversion Publica de la Universidad. 
c) Mantener actualizada la informaclon registrada en el Banco de Proyectos. 
d) Realizar el seguimiento de Los PIP durante la fase de inversion. 
e) Evaluar y emitir informes tecnicos sabre Los estudios de pre inversion. 
f) Declarar la viabilidad de las PIP o Programas de Inversion cuyas fuentes de financiamienta sean 

distintas a aperaclones d endeudamiento u otra que conlleve el aval a garant[a del Estada. 
g) Aprobar expresamente las Terrnlnos de Referenda para la elaboracion de un estudio a nivel de 

Perfil, Pre factibilidad o Factibilidad presentados por la seccion formuladora. 
h) lnformar a la DGPM sabre los PIP declaradas viables. 
i) Emitir opinion tecnica sabre cualquier fase del ciclo del Proyecto. 
j) Emitir opinion favorable sabre cualquier solicitud de modificacion de la lnforrnacion de un estudia 

o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluacion le corresponda. 
k) Asesorar y proponer al orqano resolutivo la priorizacion de los PIP enmarcadas en el Plan 

Estrateqico lnstitucional. 
l) Velar par la aplicacion de las recamendaciones, que en su calidad de ente tecnico norrnatlvo, 

formule la DGPM, as[ como cumplir con Los lineamientos que dicha Direccion emita. 
m) Efectuar el seguimiento y control del avance financiero y ftsico de Los proyectas en ejecucion y 

emitir informe tecnico para el reajuste correspondiente. 
n) Preclsar si la intervencion de las propuestas se enmarcan en la definicion del SIP, sefialada en la 

narma del SNIP. 
o) Revalidar Los informes de Los evaluadores, referidos a Los estudios de pre inversion. 
p) Otras que le aslgne el Jefe de la Oficina. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Personal de la Secci6n de Evaluacion de Prayectas 

Personal de la Secci6n de Formulacion de Prayectos 

4. Requisitos Minimos. 
. Titulo Profesional Universitario en Econom[a, Administracion o especialidades afines al cargo . 
- Cinco (05) afios de experiencia en Proyectos de Inversion Publica, 
- Capacltacion en el Sistema Nacianal de Inversion Publica (SNIP). 
- Capacltaci6n en manejo de herramientas tnformaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Liderazga y capacidad de trabajo en equipo. 
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U. 0. DE PROYECTOS DE INVERSI6N PUBLICA - UPI 
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( 

1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

2. Fundones Espedficas. 

q) Planificar, organizar y dirigir las actividades de la Seccion, de acuerdo a lo programado en el Plan 
Operativo y otras inherentes a las funciones de la Seccion, 

a) Elaborar y suscribir los estudios de pre inversion y registrarlos en el Banco de Proyectos. 
b) lnformar a la DGPM y dernas 6rganos del SNIP, sobre los PIP en la fase de pre inversion. 
c) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias de la entidad respectiva para evitar la 

duplicaclon de proyectos, como requisito previo a la remision del estudio para la evaluacion de la 
Oficina de Proqrarnacion e lnversiones. 

d) Condicionar la elaboracion de los estudios, en base a los Pararnetros y Normas Tecnicas para la 
Formulacion (Anexo SNIP-08), asi como los Pararnetros de Evaluaci6n (Anexo SNIP-09). 

e) Prevenir el fraccionamiento de los proyectos, acorde a lo dispuesto en la directiva del SNIP. 
f) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando 

corresponda. 
g) Mantener actualizada la inforrnacion registrada en el Banco de Proyectos. 
h) Emitir opinion favorable sobre el Expediente Tecnico o Estudio Definitivo y de sus modificaciones, 

como requisito previo a su aprobacion por el orqano competente. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Orqanica de Proyectos de Inversion Publica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Econom(a, Administracion o especialidades afines al cargo. 
- Cuatro (04) afios de experiencia en forrnulacion de Proyectos de Inversion Publica, 
- Capacitacion en el Sistema Nacional de Inversion Publics (SNIP). 

- Capacitacion en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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Secci6n de Formulaci6n de Proyectos - SEF 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Elaborar los estudios definitivos, expedientes tecnicos y/o planes de trabajo. 
b) Apoyar en la supervision de los proyectos de inversion declarados viables. 
c) Elaborar el informe de consistencia del estudio definitive de los componentes del proyecto de 

inversion publica declarado viable. 
d) Realizar por encargo del Jefe de la Seccion, la evaluacion Ex Post de los Proyectos de Inversion 

Publica declarados viables. 
e) Emitir informes tecnicos sobre el avance financiero de los proyectos. 
f) Procesar y consolidar la inforrnacion para el cierre de los proyectos. 
g) Efectuar las acciones administrativas para el cierre de los proyectos 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversion 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Economia, Administracion o especialidades afines al cargo. 
- Tres (03) aiios de experiencia en ejecudon de Proyectos de Inversion Piiblice. 
- Capacitacicn en el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) en los ultimas dos (02) afios. 
- Capacitacion en manejo de herramientas lnformattcas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

U. 0. DE UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION - UEP 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES {MOF) 
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6RGANO: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA - INFU 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 
02 Tecnico Administrativo 01 053 

S. de Mantenim., Adee. y Renovaci6n de la Planta Fisica 
03 Jefe de Secci6n 01 054 Confianza 
04 Carpintero Metal Mecanico 01 055 
05 Carpintero Metal Mecanico 01 056 
06 Carpintero Metal Mecanico 01 057 
07 Carpintero 01 058 
08 Electricista 01 059 
09 Gasfitero 01 060 
10 Tecnico en Mantenimiento de Maquinas 01 061 

Secci6n de Servicios Auxiliares y Areas Verdes 
11 Trabajador de Servicios 05 062-066 
12 Tecnico Agropecuario 05 067-071 

U. 0. DE DESARROLLO DE LA PLANTA FIS/CA Confianza 
13 Jefe de Secci6n 01 072 
14 Inspector de Obras 01 073 
15 Asistente en Diseiio Arquitect6nico 01 074 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

( 

( 

( 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

-----------------------~----------------------- 
OFICINA DE 

INFRAESTRUCTURA 
UNIVERSITARIA 

I I 
s. de Desarrollo de la S. Mantenimiento, S. de Servicios 

Planta Fisica Adee. y Renovaci6n Auxiliares y Areas 
de la Planta Fisica Verdes 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

( 
11111111 ORGANOSDEAPOYO 

.• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~~~~~~~~~~~~~~-M_A_N_U_A_L_D_E~O_R_G_A_N_IZA~c_1_6_N_Y~FU~N_c_1o_N_E_S_(_M_O_F_) 
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1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE OFICINA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades de la Oficina de lnfraestructura 
Universitaria, en funci6n a lo establecido por su respective Plan Operative y lo dispuesto por Alta 
Direcci6n a traves del Vicerrector Administrative. 

b) Planificar, conducir, dirigir y coordinar las funciones y actividades relacionadas con el 
mantenimiento, adecuaci6n y renovaci6n de la planta fisica. 

c) Programar acciones de mantenimiento preventive y corrective en instalaciones electricas, 
sanitarias e instalaciones especiales, de todos los locales de la Universidad. 

d) Dirigir la elaboraci6n del diagn6stico del estado situacional de los bienes inmuebles con el fin de 
fundamentar los Planes y Programas de Mantenimiento, adecuaci6n y renovaci6n de la Planta 
Fisica. 

e) Atender las solicitudes de mantenimiento, limpieza, adecuaci6n y renovaci6n de la Planta F(sica 
efectuadas por las oficinas administrativas, dependencias acadernicas y centres de producci6n y 
disponer al personal encargado para las labores correspondientes. 

f) Supervisar y controlar la ejecuci6n de los servicios que brinda la Oficina y la calidad de los 
mismos. 

g) Formular y programar el presupuesto anual para el mantenimiento, la adecuaci6n y renovaci6n de 
la Planta Hsica de la Universidad, de acuerdo al diagn6stico y Plan de Mantenimiento, Adecuaci6n 
y Renovaci6n. 

h) lntegrar y/o presidir comisiones o cornites por encargo de la Alta Direcci6n. 
i) Mantener informada a la Alta Direcci6n sobre las actividades que desarrolla a traves de informes 

mensuales y otros que hayan sido encomendados. 
j) Otras que le asigne el Vicerrector Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Vicerrector Administrative 
Ejercida sobre: Tecnico Administrative 

Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta F(sica 
Jefe de la Secci6n de Servicios Auxiliares y Areas Verdes 
Jefe de Unidad de Desarrollo de la Planta F[sica · 

4. Requisites Minimos. 

- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario . 
- Tltulo Profesional Universitario de lngeniero Civil, Arquitecto o ramas afines a la especialidad. 
- Amplia experiencia en ejecuci6n de obras de infraestructura pubuca, 
- Amplia experiencia en conducci6n de personal. 

( 

( 
JEFATURA - INFU 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

~.; UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~f!j. MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especlficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, distribuir internamente y archiver la documentaci6n que 
ingresa a la Oficina de lnfraestructura Universitaria (INFU), realizando el seguimiento de su 
atenci6n. 

b) Redactar y digitalizar documentos variados de acuerdo a las instrucciones dadas por el Jefe de 
INFU. 

c) Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de la Oficina; 
asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

d) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos via fax, en 
cumplimiento de las actividades de la Oficina. 

e) Organizar la agenda de actividades a solicitud del Jefe de INFU y concertar citas y reuniones de 
trabajo. 

f) Coordinar, programar, tramitar y efectuar el requerimiento de bienes, servicios y otros, asl como 
hacer el seguimiento, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la Oficina. 

g) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la Oficina, 
asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 

h) Llevar el control de stock de bienes. 
i) Procesar. el Plan Operative y Plan Anual de Contrataciones, asl como SU evaluaci6n 

correspondiente. 
j) Preparar la Memoria de Gesti6n de la Oficina y documentos tecnicos solicitados por las instancias 

correspondientes. 
k) Atender al publico que concurre a la Oficina. 
l) Otras que le asigne el Jefe de INFU. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica no Universitaria o Grado Acadernico de Bachiller en areas afines al cargo. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de la Administraci6n Publica, 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE UNIDAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Emitir informes tecnicos y proyectar la ejecucion de las ampliaciones, remodelaciones y otras 
relacionadas con la Planta F[sica existente y las Areas Verdes de la Universidad 

b) Coordinar y asesorar sabre la ejecucion de estudios referidos al crecimiento urban[stico de la 
Universidad. 

c) Levantar y mantener actualizado el Catastro de los bienes inmuebles de la Universidad. 
d) Coordinar con la Oficina de Proyectos de Inversion y asesorar a las dependencias formuladoras de 

proyectos sobre asuntos relacionados con la lnfraestructura inmobiliaria de la Universidad. 
e) Asesorar en la habilitacion de los bienes inmuebles. 

fJ Llevar la planimetr[a lnstitucional y ernltir opinion tecnica al respecto. 
g) Gestionar el otorgamiento de las licencias de construccton, si corresponde. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Inspector de Obras 

Asistente de Diserio Arquttectonico 

4. Requisitos Minimos. 
. Tltulo Profesional Universitario en Arquitectura, lngenier[a Civil o especialidades afines al cargo . 
. Tres (03) arias de experiencia en labores de infraestructura publica . 
. Amplio conocimiento en materia de infraestructura inmobiliaria del sector publico . 
. Capacitacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina, software de ingenier[a 

y aquellas acordes a las necesidades del cargo . 
. 

( 

Secci6n de Desarrollo de la Planta Fisica 

·c UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I INSPECTOR DE OBRAS 

2. Funciones Especificas. 

a) Realizar las acciones registrales necesarias para el saneamiento de los bienes inmuebles. 
b) Efectuar las valorizaciones de los bienes inmuebles de la Universidad. 
c) Notificar para efectos contables, sobre la adquisici6n de bienes inmuebles. 
d) Velar por la legalizaci6n y control patrimonial de Los bienes inmuebles. 
e) Realizar las declaraciones de fabrica a efectos de registro. 
f) Proponer la adquisici6n de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de 

programas y actividades de ingenier[a y desarrollo de la planta flsica. 
g) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Unidad 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en lngeniero Civil o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de infraestructura publics. 
- Conocimiento en materia de infraestructura inmobiliaria del sector publico, 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina, software de ingenier[a 

y aquellas acordes a las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominacion del Cargo. I ASISTENTE EN DISENO ARQUITECTONICO 

2. Funciones Espedficas. 

a} Realizar trabajos de dibujo especializado en arquitectura, ingenier[a estructura, sanltaria, electrica 
entre otros. 

b) Dibujar esquemas, diagramas y arte en general. 
c} Realizar ampliaciones y/o reducciones de planos. 
d) Veriflcar y/o corregir trabajos de dibujo. 
e) Desarrollar planos de estructuras interpretando hojas de calculo. 
f) Dibujar detalles de arquitectura, estructura sanitaria y electrica. 
g) Efectuar trabajos de dibujo topoqrafico, interpretando datos tecntcos, 
h} Realizar ploteos de planos. 
i} Preparar maquetas y/o graficos planos. 
j} Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Tecnico o estudios universitarios en Arquitectura, lngenieda Civil o especialidades atines al 
cargo. 

- Experiencia en labores de disefio arquitect6nico. 
- Conocimiento en materia de infraestructura inmobiliaria del sector publico, 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina, software de ingenier(a 
y aquellas acordes a las necesidades del cargo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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Estudios universitarios o Formaci6n Tecnica no Universitaria. 
Tres (03) afios de experiencia en labores de mantenimiento de infraestructura. 
Conocimiento en materia de infraestructura del sector publico. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 
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Recibida de: Jefe de oficina 
Ejercida sobre: Carpintero Metal Mecanico 

Carpintero 
Electricista 
Gasfitero 
Tecnico en Mantenimiento de Maquinas 
Trabajador de Servicios 
Tecnico Agropecuario 

3. U:neas de Autoridad. 

( 

a) Planificar, dirigir y supervisar las actividades correspondientes al mantenimiento, adecuaci6n y 
renovaci6n de la Planta Fisica yen concordancia al Plan Anual de Trabajo. 

b) Programar y distribuir el personal encargado de efectuar las labores de limpieza por oficinas y 
personal encargado del mantenimiento y conservaci6n de las areas verdes. 

c) Disponer al personal de mantenimiento, gasfitero, electricista, carpintero y otros, la labores 
pertinentes de acuerdo a la programaci6n de actividades, prioridades y necesidades. 

d) Proponer u ejecutar actividades con fines de mantenimiento, adecuaci6n y renovaci6n de la 
infraestructura f[sica de todos los locales de la Universidad. 

e) Supervisar y coordinar la ejecuci6n de las actividades de mantenimiento, adecuaci6n y renovaci6n 
de la planta fislca. 

f) lnspeccionar y velar por el cumplimiento de las normas tecnicas de control y las especificaciones 
tecnicos estipuladas en el Expediente Tecnico en Obras Menores por Contrata o por Servicios de 
Terceros. 

g) Realizar presupuestos adicionales y deductivos de Obras Menores que se ejecuten por Contrata o 
Servicios de Terceros. 

h) Elaborar Proyectos de Obras Menores de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n, cuando sean 
requeridos y autorizados por eljefe de la Oficina. 

i) Participar en la elaboraci6n del Plan de Trabajo Anual de Actividades de mantenimiento, 
adecuaci6n y renovaci6n de la planta fisica. 

j) Presentar informes peri6dicos sabre la gesti6n administrativa de la Secci6n. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SECCION 

( 

Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Fisica - MAR 
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1. Denominaci6n del Cargo. I CARPINTERO METAL MECANICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reallzar trabajos de carpinterla metal - rnecanica de acuerdo a lo dispuesto por el Jefe de la 
Secci6n. 

b) Prestar apoyo en reparad6n en carpinter[a metal - mecanica por encargo del Jefe de la Secci6n y 
a solicitud de la unidad orqanica que lo requiere, 

c) Elaborar los informes correspondientes a su funci6n y llevar registros sencillos de las actividades 
desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 

d) Proponer los insumos requeridos para la ejecuci6n de sus labores en la programaci6n de las 
actlvidades de la Secci6n. 

e) Realizer trabajos de plntura y apoyar en otras activldades auxiliares similares. 
f) Custodiar los materiales bajo su cargo y procurar la racionallzaci6n en su uso. 
g) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuad6n y Renovad6n de la Planta Flsica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Estudios no Universitarios en areas afines al cargo. 
- Experiencia en labores de carpinter[a metal mecanlca. 
- Capacitaci6n tecnica en carpinter[a metal mecanica, 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I CARPINTERO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar trabajos de carpinteria y diserio en carpinteria de acuerdo a lo dispuesto por el Jefe de la 
Secci6n. 

b) Prestar apoyo en reparaci6n y adecuaci6n de carpinter[a por encargo del Jefe de la Secci6n y a 
solicitud de las unidades orqanicas que lo requieren. 

c) Realizar trabajos de pintado a duco, laqueado, barnizado, entre otros. 
d) Elaborar los informes correspondientes a su funci6n y llevar registros sencillos de las actividades 

desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 
e) Proponer los insumos requeridos para la ejecuci6n de sus labores en la programaci6n de las 

actividades de la Secci6n. 
f) Custodiar los materiales bajo su cargo y procurar la racionalizaci6n en su uso. 
a) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Fisica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 
. Estudios no Universitarios en areas afines al cargo . 
. Experiencia en labores de carpinter[a . 
. Capacitaci6n tecnica en carpinteria . 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominad6n del Cargo. I ELECTRICISTA 

2. Funciones Especificas. 

a) Realizar la bores de instalaci6n, mantenimiento y reparaci6n de circuitos electricos en las 
diferentes instalaciones de la Universidad. 

b) Revisar y reparar equipos y/o instalaciones electricas, 
c) Efectuar labores de mantenimiento de grupos electr6genos. 
d) Realizar reparaciones de artefactos electricos. 
g) Efectuar e mantenimiento y reparaci6n de luminarias y tomas de fuerza. 
h) Confeccionar elementos para instalaciones electricas como pantallas, canastas, protectores, bases, 

etc. 
i) Elaborar los informes correspondientes a su funci6n y llevar reglstros sencillos de las actividades 

desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 
j) Determinar las necesidades para la adquisici6n de blenes, materiales, repuestos, accesorios y 

similares para la programaci6n de actividades de la Secci6n. 
k) Custodiar los materiales bajo su cargo y procurar la racionalizaci6n en su uso. 
e) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Fisica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Estudios no Universltarios en areas afines al cargo. 
- Experiencia en labores de electricista. 
- Capacitaci6n tecnica en circuitos electricos. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Oenominaci6n del Cargo. I GASFITERO 

2. Funciones Espedficas. 

a) lnspeccionar y supervisar el funcionamiento del tanque cisterna, tanques elevados, instalaciones 
sanitarias, agua y alcantarillado de las diferentes instalaciones de Los campus de la Universidad. 

b) Revisar y realizar mantenimiento y reparaciones de instalaciones y equipos sanitaries, accesorios, 
llaves y tom as de agua, caiier[as y ductos de agua. 

c) Elaborar Los informes correspondientes a su funci6n y llevar registros sencillos de las actividades 
desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 

d) Proponer Los insumos requeridos para la ejecuci6n de sus labores en la programaci6n de las 
actividades de la Secci6n. 

e) Elaborar presupuestos simples de materiales, repuestos y accesorios para la ejecuci6n de Los 
servicios requeridos. 

f) lnstalar equipos sanitarios y realizar otros trabajos especializados de gasfiteria. 
g) Custodiar los materiales bajo su cargo y procurar la racionalizaci6n en su uso. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta F[sica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Estudios no Universitarios en areas afines al cargo. 
- Experiencia en labores de gasfiteria. 
- Capacitaci6n tecnica en gasfiteria. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Efectuar reparaciones complejas de maqulnas y equipos electr6nicos asignados a las diferentes 
instancias academicas y administrativas de la Universidad. 

b) Verificar el mantenimiento, reparaci6n y aceptaci6n de rnaquinas y equipos, de parte de las 
dependencias usuarias. 

c) Realizar el mantenimiento preventivo y correctlvo de equipos de oficina. 
d) Confeccionar, modificar o adaptar piezas rnecanicas. 
e) Formular las necesidades basicas de repuestos, accesorios y herramientas para mantener el stock 

operativo en el alrnacen. 
t) Llevar el registro y control del consumo y mantenimiento de repuestos y accesorios de lo equipos. 
g) Mantener en buen estado y orden los materiales, herramientas y equipos a su cargo. 
h) Colocar stickers de seguridad. 
i) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Hsica 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisites M(nimos. 

- Formaci6n Tecnica no Universltarla en areas afines al cargo. 
- Experiencia en labores de mantenimlento de maquinas electr6nlcas. 
- Capacitacl6n tecnica en mantenlmiento de maquinas electr6nlcas. 
- Capacidad de trabajo en equlpo. 
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1. Denominacion del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar apoyo en labores de limpieza y otras auxiliares sencillas de acuerdo a la asignaci6n de 
funciones o zonas de limpieza y las necesidades de las unidades orqanicas. 

b) Realizar la limpieza de los ambientes asignados de acuerdo al rol de limpieza de la Secci6n. 
c) Operar motores de manejo sencillo. 
d) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, archives, 

etc.) cuando se le encargue .. 
e) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 

indicaciones del Jefe. 
a) Realizar labores de limpieza y otras labores auxiliares variadas. 
b) Elaborar los informes correspondientes a su funci6n y llevar registros sencillos de las actividades 

desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 
c) Proponer las insumos requeridos para la ejecuci6n de sus labores en la programaci6n de las 

actividades de la Secci6n. 
d) Custodiar los materiales bajo su cargo y procurar la racionalizaci6n en su uso. 
e) Emitir informes peri6dicos de las actividades realizadas, asl coma de sus necesidades de bienes y 

servicios. 
f) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaciones y Renovaci6n de la 

Planta F[sica. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta Hsica. 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisites M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria completa. 
- Experiencia en labores de limpieza y servicios auxiliares variados. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

Secci6n de Servicios Auxiliares y Areas Verdes - SAD 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO AGROPECUARIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reallzar labores de jardinerta y mantenimiento de areas verdes. 
b) Velar por el ornato y conservaci6n de jardines y areas verdes. 
c) Ejecutar la fumigaci6n y trasplante de las plantas de las areas verdes y jardines. 
d) Preparar el terreno de acuerdo a las caracter[sticas forestales, pastos y plantas ornamentales. 
e) Realizar la plantaci6n y conservaci6n de pastos y plantas ornamentales conforme a las condiciones 

medio ambientales. 
f) Elaborar Los informes correspondientes a su funci6n y llevar registros sencillos de las actividades 

desarrolladas, materiales empleados y ocurrencias a destacar. 
g) Proponer los insumos requeridos para la ejecuci6n de sus labores en la programaci6n de las 

actividades de la Secci6n. 
h) Custodiar Los materiales bajo su cargo y procurar la racionalizaci6n en su uso. 
i) Emitir informes peri6dicos de las actividades reallzadas, as[ como de sus necesidades de bienes y 

servicios. 
j) Otras que le asigne el Jefe de la Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta 

Hsica. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Secci6n de Mantenimiento, Adecuaci6n y Renovaci6n de la Planta F(sica. 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- lnstrucci6n secundaria completa. 
. Experiencia en labores de jardiner(a . 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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6RGANO: OFICINA DE INFORMATICA V SISTEMAS DE INFORMACl6N • OSIS 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 

01 Jefe de Oficina 01 Docente 

UN!D. ORGAN/CA DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMAC!ON 
02 Jefe de Unidad 01 0208 Confianza 03 Especialista en Sistemas PAD 01 0209 04 Tecnico de Sistema PAD 01 0210 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
( 

U. O. de Tecnologias de 
la lnformaci6n 

( OFIC. DE INFORMATICA 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACl6N 

( ----------------------- ----------------------- 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

C.._ .:;..5.-=15,_o_F_1c_1_N_A_D_E_t_N_FO_R_M_A_- T_1_cA_v_s_1s_T_EM_A_s_o_E_1N_F_o_R_M_A_c_1_6_N ) 

~ ORGANOSDEAPOYO 
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- Ser Profesor Principal o Asociado a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Tres (03) arios de docencia en la UNJBG como Profesor Ordinario. 
- Titulo Profesional Universitario en lngenier[a Informatica y Sistemas. 
- Amplia experiencia en redes inforrnaticas y formulacion e implementacion de proyectos de 

Sistemas PAD. 
- Amplia experiencia en conduccion de personal. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Vicerrector Administrative 
Ejercida sobre: Jefe de la Unidad Orqanica de Tecnolog[as de la lnformacion 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Planlficar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades de la Oficina de Informatica y 
Sistemas de lnformacion en funcion a lo establecido por su respective Plan Operative, lo 
dispuesto por la ONGEI y la Alta Direccion a traves del Vicerrector Administrative. 

b) Formular y proponer la aprobacion de directivas en cuanto a polltica y normatividad informatica y 
de comunicaciones. 

c) Planificar, organizar, implantar y controlar el empleo de las tecnolog(as de la inforrnacion y las 
telecomunicaciones de la Universidad, considerando sus necesidades y en funcion a los planes y 
pollticas de la I nstitucion, 

d) Supervlsar la ejecucion de las normas tecnicas inforrnaticas o de control inforrnatico que Los 
organismos del Estado emitan para el cumplimiento al interior de la Universidad. 

e) Ejecutar programas de mejoramiento de la calidad de los servicios academicos y administrativos 
por medio de la autornatizacion de procesos. 

f) Disponer la realizacion de labores de desarrollo de software para el soporte acadernico y de los 
sistemas administrativos por encargo de Alta Direccion, 

g) Dirigir, administrar y mantener la operatividad de los servidores y de servicios de red de la 
universidad, y de establecer las acciones que permitan mantener la seguridad inforrnatica y de 
telecomunicaciones. 

h) Certificar el cumplimiento a nivel lnstitucional de legalidad en la adquisicion de software y 
equipos informatlcos, de acuerdo a las medidas indicadas en el D.S. N° 013-2003-PCM. 

i) Proponer la representacion de la Universidad en sus relaclones con cualquier otra institucion 
publica o privada, en las cuales se involucren aspectos de las tecnolog[as de la informacion y 
comunicaciones. 

j) Administrar la paqina web de la Universidad, a traves del disefio, direccion, y supervision de la 
inforrnacton que se incorpora al Portal lnstitucional, en el marco de los lineamientos dispuestos en 
la Ley N° 27806 y Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, as[ como en la Resolucion Ministerial N° 
293-2006-PCM, Ley N° 29091 y Decreto Supremo N° 004-2008-PCM. 

k) Dirigir y supervisar la publlcacion y actualizacion permanente de documentos oficiales en el Portal 
web de la Universidad, as[ como de eventos y actividades que desarrolle la Universidad, en 
coordinacion con OCIM y otras dependencias academicas y administrativas. 

l) Evaluar, aprobar y proponer las normas y estandares nacionales, actividades de prornocion y 
supervision de la requlacton e inter conexion de las instanclas inforrnaticas de la Adrninistracion 
Publica, 

m) Presentar para su aprobacion el Plan Operative y Plan Anual de Contrataciones de la Ofi.clna, as[ 
como realizar la evaluacion correspondiente. 

n) Propiciar la suscripclon de convenios sobre asistencia tecnica nacional e internaclonal, 
capacitacion especializada de caracter inforrnatico. 

o) Supervisar el desarrollo e imptementacton de proyectos de tecnolog[as de inforrnacion y 
comunicaclones que la institucion encarga a terceros. 

p) Otras que le asigne el Vicerrector Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. J JEFE DE OFICINA 

JEFATURA - OSIS 
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Tltulo Profesional Universitario en lngenieria de Sistemas o especialidades afines al cargo. 
Cinco (05) arios de experiencia en tecnologia Informatica y desarrollo de Sistemas PAD. 
Capacitaci6n en nuevas tecnolog[as de la lnformaci6n en los ultirnos dos (02) arios, 

Capacitaci6n en administraci6n de redes inforrnaticas y de telecomunicaciones, y demas 
herramientas acordes a las necesidades del cargo. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 
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Recibida de: Jefe de Oficina 
Ejercida sobre: Especialista en Sistemas PAD 

Tecnico en Sistemas PAD 

3. Lineas de Autoridad. 

( 

g) Realizar el mantenimiento a la conectividad de la red telematica de la Universidad. 
h) Proponer y ejecutar programas de capacitaci6n sobre el uso efectivo de las tecnolog[as de la 

informaci6n implementados o proyectados en coordinaci6n con las dependencias operativas. 
i) Administrar, editar y mantener actualizado el portal web de la Universidad. 
j) Absolver las consultas de caracter tecnico y administrativo referidas al desarrollo y evaluaci6n de 

innovaciones inforrnaticas, orientadas a la modernizaci6n del Estado por medio del uso de las 
Tl Cs. 

k) Asesorar a las dependencias acadernicas y administrativas en las adquisiciones de tecnologia 
inforrnatica y de comunicaciones de acuerdo a sus necesidades, definiendo las especificaciones 
tecnicas de los equipos de compute, software y perlfericos, en atenci6n a la normatividad vigente. 

I) Recibir, registrar y distribuir los bienes adquiridos, asl como velar por la adecuada conservacion y 
uso racional de los mismos. 

m) Apoyar y supervisar el cumplimiento de normas y politicas de control de calidad de la 
administraci6n de Base de Datos, Redes y Telecomunicaciones. 

n) Administrar las herramientas de seguridad y control de uso de internet. 
o) Formular el Plan Operative y Plan Anual de Contrataciones de la Oficina. 
p) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina. 

( 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la Unidad. 
b) Programar y ejecutar tareas de soporte tecnico y mantenimiento preventivo y correctivo de 

software y hardware en la Universidad. 
c) Formular y proponer pol[ticas y directivas en materia de tecnolog[as de la informaci6n y 

comunicaciones, como: politicas de uso de software con derechos de autor, software de uso 
personal, disposici6n del software, procedimientos de adquisici6n, instalaci6n de software y 
capacitaci6n, entre otras. 

d) Dirigir y supervisar el contenido y la administraci6n del Portal web de la Universidad. 
e) Atender y apoyar las necesidades y las incidencias informaticas de los usuarios. 
f) Definir y elevar para su aprobaci6n, los perfiles de los tipos de usuarios de acuerdo al uso de las 

herramientas inforrnaticas. 
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2. Funciones Espedflcas. 

1. Denominaci6n del Cargo. 

\ 

\ 

I JEFE DE UNIDAD 

U. 0. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - UTI 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN SISTEMAS PAD 

2. Funciones Especificas. 

a) Ejecutar tareas de soporte tecnico y mantenimiento preventive y corrective de software y 
hardware en la Universidad. 

b) Elaborar proyectos de factibilidad para la implementaci6n de Sistemas PAD y formular rnetodos y 
condiciones de aplicabilidad del Sistema PAD. 

c) Realizar estudios de areas y actividades susceptibles de mecanizaci6n y formular normas y 
procedimiento para la ejecuci6n de programas de mecanizaci6n. 

d) Puede corresponderle diagramar y codificar programas y elaborar manuales de operaci6n y 
programaci6n. 

e) lnstalar, administrar y explotar la infraestructu ra de tecnologlas de la informaci6n y las 
comunicaciones utilizada por los usuarios. 

f) Asesorar a las dependencias acadernicas y administrativas en las adquisiciones de tecnolog[a 
inforrnatica y de comunicaciones de acuerdo a sus necesidades, definiendo las especificaciones 
tecnicas de los equipos de c6mputo, software y periferlcos, en atenci6n a la normatividad vigente. 

g) Apoyar en la administraci6n de los equipo de comunicaciones. 
h) Brindar asistencia tecnica para el funcionamiento de las aplicaciones informaticas, 
i) Realizar el levantamiento de informaci6n, analisis y disefio de nuevas aplicaciones y 

modificaciones de las actuales. 
j) Brindar apoyo en la actualizaci6n de la informaci6n de la paqina web de la lnstituci6n. 
k) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Tecnologlas de la lnformaci6n 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario en lngenier[a de Sistemas o especialidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en tecnolog[a inforrnatica y desarrollo de Sistemas PAD. 
- Capacitaci6n en nuevas tecnologlas de la lnformaci6n en los ultimas dos (02) afios. 
- Capacitaci6n en administraci6n de redes informaticas y de telecomunicaciones, y demas 

herramientas acordes a las necesidades del cargo. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar tareas de soporte tecnico y mantenimiento preventivo y correctivo de software y 
hardware en la Universidad. 

b) Brindar apoyo en la instalaci6n, administraci6n y aprovechamiento de la infraestructura de 
tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones utilizada por los usuarios en las dependencias 
acadernicas y administrativas. 

c) Apoyar tecnicaments en la utilizaci6n de Los program as inforrnaticos instalados en Los 
computadores a Los usuarios de los diversos Sistemas Inforrnaticos. 

d) Brindar asistencia tecnica en el funcionamiento correcto de las aplicaciones tnforrnettcas. 
e) Realizar el levantamiento de informaci6n y analisis sobre las aplicaciones que se vienen utilizando 

y supervisar su operaci6n. 
f) Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el procesamiento de datos. 
g) Coordinar y controlar las funciones que desarrollan Los equipos de trabajo de las dependencias 

solicitantes. 
h) Efectuar el inventario de equipos de c6mputo y perifericos, 
i) Apoyar en la administraci6n de los equipos de comunicaciones. 
j) Calcular las necesidades de utilizaci6n de maquinas y recursos de otros equipos. 
k) Colaborar en la elaboraci6n y consolidaci6n de Los requerimientos de bienes y servicios. 
l) Velar por la adecuada conservacion y uso racional de los bienes bajo su responsabilidad. 
m) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad Orqanica, 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de la Unidad Orqanica de Tecnologias de la lnformaci6n 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo tecnico o estudios universitarios en lngenieria de Sistemas o especialidades afines al cargo. 
- Experiencia en tecnologia Informatica y mantenimiento de software y hardware computacional. 
- Capacitaci6n en mantenimiento de sistemas y equipo informaticos. 
- Capacitaci6n en adrninistraci6n de redes inforrnaticas y dernas herramientas acordes a las 

necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
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UNIDAD DE POSGRADO 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

A. A. DE INGENIER[A 
QUfMICA 

A. A. DE INGENIER A DE 
INFORMATICA Y SIST. 

E. A. P. DE INGENIERfA 
EN INFORMATICA Y SIST. 

E. A. P. DE INGENIERfA 
QUfMICA 

D. A. DE INGENIERfA 
MECAN I CA 

E. A. P. DE INGENIERfA 
MECAN I CA 

D. A. DE INGENIERfA 
METALURGICA 

E. A. P. DE INGENIER A 
METALURGICA 

D. A. DE INGENIERfA DE 
MINAS 

E. A. P. DE INGENIER[A DE 
MINAS 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES 

INSTITUTOS Y /0 CENTROS 
DE INVESTIG. 

CENTRO DE EXTENS16N Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROD. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 
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COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDITACJ6N 

COMISl6N DE EVAL. 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMJSl6N DE 
PLANIFICACJ6N 

( 

SECRET. ACADEMJCA 
ADMINSTRATIVA 

DE CANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

------------------------ ---------------------- 
CONSEJO 

UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

- ORGANOS DE LINEA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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0RGANO: FACULTAD DE INGENIERfA - FAIN 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

ORGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 224 
03 Especialista Administrativo 01 225 

ORGAN OS DE ASESORAMIENTO 
COM/S/6N DE PLANIFICAC16N 

04 Coordinador de Comisi6n de Planificacicin 01 Docente 
COM/S16N DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comisicin Acadernico Curricular 01 Docente 
COMIS16N DE EVALUAC16N DOCENTE 

06 Coordinador Comisicin de Evaluacicin Docente 01 Docente 
COM IS/ON DE CALI DAD EDUCAT. Y ACREDIT AC/ON 

07 Coordinador Com. Calfdad Educ. y Acreditacion 01 Docente 

ORGAN OS DE APOYO 
SECRET ARIA ACADEMICO ADMINISTRA TIVA 

08 Secretario Acadernlco Administrativo 01 Docente 
09 Secretaria 01 226 
10 Especialista en Registro Acadernico 01 227 

11-12 Especialista Sistemas PAD 02 228-229 
13 Tecnko en Biblioteca 01 230 

14-15 Tecnlco en Laboratorio 02 231-232 
16-17 Especialista en Laboratorio 02 233-234 

18 Tecnko en Laboratorio 03 235-237 
20 Tecnico en lmpresiones 01 238 

21-22 Trabajador de Servicios 02 239-240 

0RGANOS DE LINEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE INGENIER(A DE MINAS 
23 Director de Escuela 01 Docente 
24 Secretaria de Escuela 01 241 

E. A. P. DE INGENIER{A DE METALURGIA 
25 Director de Escuela 01 Docente 
26 Secretaria de Escuela 01 242 

E. A. P. DE /NGENIER[A DE MEcANICA 
27 Director de Escuela 01 Docente 
28 Secretaria de Escuela 01 243 

E. A. P. DE INGEN. INFORMATICA Y SISTEMAS 
29 Director de Escuela 01 Docente 
30 Secretaria de Escuela 01 244 

E. A. P. DE JNGENJER[A QU(MJCA 
31 Director de Escuela 01 Docente 
32 Secretaria de Escuela 01 245 

DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 
D. A. DE INGENIER(A DE MINAS 

33 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE INGEN/ER{A METALURGICA 

34 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE INGEN/ER(A MECAN/CA 

35 Jefe de Departamento 01 Docente 
A. A. DE INGENIER(A QUlMICA 

36 Coordinador de Area 01 Docente 

( 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

-~.;.' UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~B.fii MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(' 

(' 

r: 
r 
r 
( 

( 

( 

( 



Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadistica 

l 

l 

l 

"- 
I... 

(._ 

(._ 

(._ 

\.. 
\.. 

l 
l 
L 

176 L, 

\.,. 

L. 
l 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

A. A. DE INGEN/ER{A IN FORMAT/CA Y SISTEMAS 
38 Coordinador de Area 01 Docente 

INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 

39 Coordinador de lnvestigaci6n 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROV. UNIVERSITARIA 

40 Coordinador de Extension y Proyecci6n Universitaria 01 Docente 
CTROS. DE PROD. DE BIENES Y PREST. DE SERVICIOS 

41 Coordinador de Prod. de Bien es y Prest. de Servicios 01 Docente 
UNI DAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

42 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 

·1if. UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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- Aquellos que establece el Articulo 145° de! Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos Minimos. 

d) Directores de Escuelas Academicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Academicas, 
f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador de! Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y de! Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n academica y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Academico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinarios hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, asl coma del personal administrativo y 
de los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dias al personal docente y administrativo con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recursos Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) CumpUr y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiera. 
m) Las dernas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I DECANO DE FACUL TAD 

DECANATO - FAIN 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 

l 
l 

l. 
L 
l 
( 

l 

I.. 

l 

( 

( 

Recibida de: Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicarnente de! Vicerrector Acadernico, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 
b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 

~ c) Secretario Acadernico Administrativo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Recibir solicitudes de audiencia, preparar su agenda y concertar citas y reuniones. 
d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 

instrucciones. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 

Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 
f) Preparar y gestionar la documentaci6n academics interna y externa del Decanato. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i) Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m) Elaborar las cartas de presentaci6n de los alumnos de todas las Escuelas Acadernico Profesionales 
n) Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, asi como los 

expedientes de Grados y Titulos, de acuerdo a los procedimientos aprobados. 
o) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Cinco (05) arios de experiencia en actividades secretariales de indole academica. 
- Aptitudes lingOisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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- Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

Tltulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 

- Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
- Tres (03) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log[stica. 
- Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA). 
- Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Flnanciera (SIAF-SP). 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 

4. Requisitos M[nimos. 

Ejerdda sobre: Ningun cargo 
Decano y Secretario Acaderntco Administrative Redbida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b) Prestar asistencia tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operative, de Contrataciones y 
simllares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnlcos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operative, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; as[ como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planiflcaci6n, Secretaria Acadernico Administrativa y las 
instancias correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oflcina de Logistica y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas. 

i) Proponer normas y procedimientos tecnicos para el apoyo de la gesti6n acaderntca y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos. 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, as[ como su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n flnanciera de cada una de las unidades orqanicas 
de la Facultad de los Recurses Ordinaries y Recurses Directamente Recaudados, en coordinaci6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a Los Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sobre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrative. 

2. Fundones Especificas. 

1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci.6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Planificaci6n. 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operative, acadernico y presupuestal en funci6n a lo acordado en las 
sesiones de la Comisi6n. 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecuci6n del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Comisi6n, la formulaci6n del Plan Operative de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Comisi6n, la formulaci6n del presupuesto, programaci6n de! abastecimiento y 
consolidaci6n de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a los planes operatives de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, modificaci6n y/o actualizaci6n de los Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Comisi6n. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investigaci6n, extension y proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestaci6n de servicios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidaci6n de la Memoria Anual de Gesti6n de la Facultad. 
i) Formular y proponer los documentos de gesti6n sefialados y dernas, propiciando los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. L(neas de Autori.dad. 

Reci.bi.da de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejerci.da sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisi.tos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas de Planificaci6n y/o Racionalizaci6n Universitaria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

COMISIONES DE ASESORAMIENTO - FAIN 
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1. Oenominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comision 
Acadernico Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la polltica 

academics, curricula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter academico curricular, 
en funcion a lo acordado en las sesiones de la Comision, 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la revision periodica y reajuste de los curr[culos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Comislon, la evaluacion a la forrnulacion y en la ejecucion de los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada afio academico. 
f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizacion de! Reglamento interno de 

Grados y Tltutos, de Practicas Pre Profesionales y dernas documentos normativos de [ndole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
tnvesttqacion, extension y proyecclon y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Cornision y coordinacion con los 
Departamentos Acadernlcos los curr[culos de formacion acadernlco profeslonal. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, deslgnado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tlempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Fuilciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n Docente. 

b) Planlficar, organizar y dirigir los procesos de evaluaci6n, ratlficacion, prornoclon cambio de 
regimen de dedicacion, ascenso o remoci6n docente, sometiendo cada proceso a la Cornision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluaci6n Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluacion, los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe academico anual sobre la evaluaci6n de los Planes Individuates de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funcion docente en sus actividades de lnvestiqacion extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la Facultad, evacuando informes 
peri6dicos y someterlos a la Cornision. 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluacion 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Cornision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Acadernicas en forma 
peri6dica para el cumplimiento del avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Acadernico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 

- Amplio conocimiento del Sistema Academico Universitario y Evaluaci6n Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n por el CONEAU. 

Capacitaci6n certificada por el CONEAU. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Convocar, presldlr y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educatlva y Acreditaci6n. 

b) Dlrigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de Los procesos de 
autoevaluacl6n y acreditaci6n llevados por Los cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, Los reglamentos espedficos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sisterna de mejora continua dentro de la 
Facultad, asl coma su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, medlano y largo plaza la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planlficaci6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brlndar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calidad establecidos por el CONEAU, asl coma el aseguramiento de la calldad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sabre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con los cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

1. Denominaci6n del Cargo. I POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Funciones Espedficas. 
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Aquellos que establece el art(culo 20° del Estatuto de la Universidad. 
Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisites Minimos. 

Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretaria Acadernico Administrativa. 

b) Especialista en Registro Acadernico. 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrativo al Decanata y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de las fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspandencia del Consejo de Facultad, asi coma preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Conseja, en cancordancia con la agenda y llevar 
el Libra de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
campetencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernlco Profesional promotora. 
g) Supervisar la administraci6n de los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar Los gastos de la Facultad. 
j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientas y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operativa, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazos establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanata, Escuelas Acadernico Profesionales y Los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material biblioqrafico y otros recursos didacticos. 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratories, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamento y/o Areas Acadernicas, la adquisici6n de 
equipos, insumos, reactivas y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y Tltulos, 
p) Caordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrativo de la Facultad, referente a 

servicios acaderntcos complementarios (centros de compute, laboratorios, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FAIN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARfAACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretar[a Academico 
Administrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organizaci6n de actividades de 
la Secretaria Acadernico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Acadernico Administrative. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrative y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Acadernico Administrative en la organizaci6n, tramite y archive de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitalizar Los acuerdos del Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de Los 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respective 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archive de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitalizar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Acadernico Administrative y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de Los bienes asignados al personal 

de la Facultad, ast como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sabre 

consultas y gestiones de caracter academico, 
k) Organizar el control y seguimiento de Los expedientes bajo responsabilidad de Secretar[a 

Acadernico Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de Los alumnos con la Facultad, asl como realizar la 

verificaci6n solicitada sequn formates de Grados y Titulos y su trarnite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relaci6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) ar'\os de experiencia en actividades secretariales de [ndole acadernica. 
- Aptitudes linqufstlcas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Grado Acadsmico de Bachiller Universitario. 
Tres (03) afios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 
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3. Llneas de Autoridad. 

( 

( 

a) Organizar y administrar el archive del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matr[culas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes ingresantes y matriculados para el archive 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Acadernicos (OASA). 
e) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asl como efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
correspondientes. 

f) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de los alumnos, por 

semestre y/o afio de estudios y por Escuela Acadernico Profesional. 
h) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matr[cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

academica de los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones acadernicas, tales como convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grades y Titulos, encarqandose de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alum nos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estad[stica acadernica de la Facultad. 
n) Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asl como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico acadernico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p) Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practices pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar soluciones lnformaticas integrales para el so po rte de la actividad academica y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operatives en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventive y corrective de los equipos inforrnaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernicas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos lnformaticos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog[as y sistemas. 
i) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de los cursos de inforrnatica de la Facultad y los 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sobre el estado de los equipos, usuarios atendidos, cursos realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes inforrnaticos y recurses de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades acadernico-administrativas, ademas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

l) Confecclonar y llevar los inventarios de hardware y software de los centros de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de los equipos audiovisuales y sus componentes, asi como 
supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, llevar la estad[stica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o cambio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sobre el area de su especialidad. 
o) Las dernas que le sean encargadas por el Secretario Academlco Administrative. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional o Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Tres (03) aiios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas. 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TEcNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraficos y documentales. 
b) Revisar y mantener actualizados los cataloqos fisicos y virtuales. 
c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de Los fondos biblioqraficos. 
d} Realizar estad[sticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 
e} Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
f} Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 
g} Colaborar en las actividades de extension cultural. 
h} Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias espedficas. 
i} Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestarnos de 

material biblioqrafico, 
j} Velar por la conservaci6n del acervo bibliografico y herneroqrafico, asl como realizar su 

mantenimiento, restauraci6n y em paste. 
k} Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones biblioqraficas. 
l} Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 

publicaciones. 

m} Las dernas que le designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecologia, Archivo o ramas afines al cargo. 

- Capacitaci6n especializada en bibliotecologia o tecnica bibliotecaria. 
- Un (01) ario de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 
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1. Oenominaci6n del Cargo. I TEcNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar aslstencia y apoyo a Los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de Los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del Laboratorio. 

b) Preparar Los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en Las 
practices programadas. 

c) Efectuar La Limpieza y desinfecci6n de Los materiales de trabajo del laboratorio, asl coma la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de Los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utillzados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de Laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrativo de Las atenciones y actividades 

desarrolladas. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) Los catalcqos, manuales 

y fichas tecnicas de Los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrative. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consume de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si Los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de Los reactivos e insumos utlllzados por cursos y otros utlllzados en Los 
servicios para terceros. 

j) Otras que le asigne el Secretario Acadernlco Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Superior validado por el Ministerio de Educaci6n o Grado Acadernico de Bachiller con 
especialidad en Laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a La especialidad del 
Laboratorio. 

- Dos (02) afios de experiencia en labores de Laboratorio. 
- Capacitaci6n en Laboratories relatives a La especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas lnformaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

Las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples y disposici6n para La atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especializado a los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asi como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de Los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de Los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) Los catalcqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Academico Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en Los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o Titulo Profesional Universitario 
en una rama acorde a la especialidad del Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratorios relativos a la especialidad. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la enserianza y disposici6n par la 
atenci6n a Los usuarios. 
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1. Denominad6n del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Fundones Espedficas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, exarnenes, silabos, cuadros estadlsticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Acadernicas, mediante la 
operaci6n de maquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de Los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utilizaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filmaci6n, fotograf[a, proyecci6n y video computarizado, 
como soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de Los trabajos de impresi6n realizados por Unidad Orqanica, 
f) Efectuar los requerimientos correspondientes sobre los materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenimiento preventivo y/o rep a racio nes sencillas a Los equlpos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de disefio grafico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretarlo Academico Administrativo. 

3. L(neas de Autoridad. 

Redbida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

. Formaci6n Tecnica o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo . 
- Estudlos de especializaci6n en artes graficas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproducci6n 

grafica y audiovisual. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de impresi6n y/o disefio qrafico, 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oftmatlca, 
- Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

f) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
g) Realizar la limpieza de aulas, oficlnas, servicios higienicos, auditorios, centros de c6mputo, 

laboratorios y dernas ambientes de la Facultad. 
h) Conservar y arreglar los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
i) Operar motores de manejo sencillo. 
j) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el almacen al area usuaria. 
k) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
l) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
m) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Acadernico Adm inistrativo y el Es pecia list a 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

n) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo. 

o) Las dernas que le asigne el Secretario Academico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibi.da de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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Aquellos que establece el articulo 26° del Estatuto de la Universidad. 
Competencias en gesti6n academtca y administrativa. 
Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

4. Requisitos M(nimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decano Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervlsar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar Los sllabos elaborados por Los docentes y propuestos por Los Departamentos 
Acadernlcos, y disponer su entrega efectiva a Los alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las aslgnaturas y dernas actividades academicas de acuerdo 
con los silabos y el curricula e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratories, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada ciclo o periodo academico segun el 

plan de estudios aprobado. 
f) Coordlnar con las Jefaturas de Departamentos la distrlbuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el nurnero de vacantes para la Escuela Academico 

Profesional. 
h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de Los estudiantes, as[ como en las convalidaciones 

de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 
l) Proponer la firma de convenios para practices de Los alumnos y otros aspectos para la mejora 

continua de la Escuela Acadernico Profesional. 
j) Promover, organizar y coordinar la orlentaci6n y consejeria a Los estudlantes. 
k) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

Escuela Acadernico Profeslonal. 
m) Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Acadernico, 
n) Someter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Academicos y Titulos Profeslonales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sobre las actividades acadernicas de los docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia los problemas derivados del trabajo acadernico con los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que sefialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA - FAIN 
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Tltulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales. 
Aptitudes lingi.Hsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisites Minimos. 

Recibida de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Lineas de Autoridad. 
l 
( 

( 

( 

( 

( 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archive de registro de documentos de la Escuela, as[ coma 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
f) Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas 

Acadernicas, 

g) Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 
administrative y secretarial. 

h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros, as[ coma solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sabre aspectos acadernicos, 
tecnicos y administrativos relatives a la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archive y registro actualizado en los libros de Grados y T[tulos. 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones yen la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alumnos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Acadernico Profesional. 

2. Funciones Especlficas. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE ESCUELA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO I COORDINADOR DE AREA 

2. Fundones Espedficas. 

a) Coordlnar, elaborar y actuallzar Los sllabos de especlalidad, de clencias complementarlas y/o 
basicas multidisciplinarlas, de acuerdo con Los requerlmlentos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operatlvo del Departamento Acadernico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operative de la Facultad. 

c) Coordlnar el desarrollo del proceso de enseiianza-aprendlzaje. 
d) Convocar y presldir las reunlones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesldad de personal docente, equlpo y materlales para la enseiianza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesldades de Capacltaci6n y Perfeccionamlento Docente y 

solidtar la aprobacl6n de Llcenclas y Ano Sabatico para el personal adscrlto al Departamento. 
g) Confecclonar Los cuadros de rneritos, puntualidad, aslstencia y producci6n mensual de Los 

docentes de su Departamento, as[ como procesar las penalldades de su competencla por 
lncumplimiento de Los deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las dlsposlclones reglamentarlas de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
U nlversitarlo, Consejo de Facultad, Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y del 
Departamento o Area Acadernica. 

i) Otros que le aslgne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Acadernico 

4. Requisitos M(nimos. 

- Aquellos que establece el art[culo 39° del Estatuto. 
- Llderazgo y capacldad de resolucl6n de confllctos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedfkas. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operative y 
presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

c) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cient[fica. 

d) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
e) Coordinar la participaci6n de los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

los estudiantes en ellas. 
f) Gestionar la dotaci6n de infraestructura necesaria para el desarrollo de los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
g) Proponer proyectos para la creaci6n de Centros e lnstitutos de lnvestigaci6n. 
h) Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
i) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

realizadas. 
j) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de los Institutes 

de lnvestigaci6n. 
k) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

-~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al Institute y/o Centro de lnvestiqaclon ante los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en et Plan 
Operative y presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyecclon universitaria. 

d) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyeccion Universitaria (OGEP), 
la proqramacion y ejecucion de eventos cientificos, tecnicos, culturales y artlsticos, 

e) Promover y reglamentar la participacion activa de los estudiantes, docentes y administrativos en 
los programas de extension para la qeneracion y fortalecimiento de la sensibilidad social, 
conforme a los fines y pollticas institucionales. 

f) Propiciar la rea lizacio n de eventos culturales 0 SU incorporacton dentro de los eventos 
programados de la Facultad con ta partlcipaclcn de estudiantes y personal docente. 

g) Dirigir, organizar y promover la participacicn de alumnos, docentes y personal administrative en 
eventos de proyeccion y extension, as! como en actividades por aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

h) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los Centres de Extension y Proyecclon Universitaria 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicacion a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Demostrada sensibilidad social y/o aplicacion cultural y/o art[stica. 

Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. 

I COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIEN ES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centros de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n acadernica del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad acadernica, 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de las docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultor[a profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultortas a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

f) Disef\ar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de Los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recursos y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 

externo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO y SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planifi.car, organizar y dirigir las programas de Maestr[a y Doctorado, as[ coma de Segunda 
Especialidad en el area acadernica de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
politicas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de las grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad del pals, 

d) Formular y proponer proyectos de Maestr[a y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals. 

e) Elaborar y establecer las politicas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumillas de 
las curses de acuerdo con su Plan de Estudios. 

t) Velar par la mejora de la ca lid ad acadernica de la Unidad de Posgrado mediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operative; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, par media de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de las objetivos e informar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para las respectivos Concursos de 
Admisi6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de las s[labos y evaluar el avance academico y la calidad del servicio, 
informando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, las Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Cornite de la Unldad de Posgrado 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernlco de Magister o Doctor. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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UNJDAD DE POSGRADO 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

A. A. DE INGENIERfA 
COMERCIAL 

D.A.DE 
DER ECHO 

E. A. P. DE INGENIERfA 
COMERCIAL 

A.A.DE 
ECONOMfA 

E. A. P. DE DERECHO Y 
CIENCJAS POLfTICAS 

D.A.DE 
ADMINISTRACl6N 

E. A. P. DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

D. A. DE CONTABILIDAD E. A. P. DE CIENCIAS 
CONTABLES Y FINANC. 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMJCO 
PROFESIONALES 

INSTJTUTOS Y /0 CENTROS 
DE INVESTJG. 

CENTRO DE EXTENSJ6N Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROD. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 

COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDITACl6N 

COMISJ6N DE EVAL. 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMISl6N DE 
PLANIFICAC16N 

SECRET. ACADEMJCA 
ADMINSTRATIVA 

DE CANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

C 6....;.2;;..;F..;,.A_C_U_L T_A....;D_D_E _C_IE_N_C_IA_S_J_U_Rl_,D_IC_A_S_Y_E_M_P_R_E_S_A_R_IA_L_ES __,,) 

El ORGANOS DE LINEA 
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6RGANO: FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y EMPRESARIALES - FCJE 

N!! DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N!! CAP OBSERV. 

ORGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 246 
03 Especialista Administrativo 01 247 

6RGANOS DE ASESORAMIENTO 
COMISION DE PLANIFICAC/ON 

04 Coordinador de Comisi6n de Planificaci6n 01 Docente 
COMISION DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comisi6n Acadernico Curricular 01 Docente 
COMISION DE EVALUAC/ON DOCENTE 

06 Coordinador Comisi6n de Evaluaci6n Docente 01 Docente 
COMISION DE CALI DAD EDUCAT. Y ACREDIT AC/ON 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditaci6n 01 Docente 

ORGAN OS DE APOYO 
SECRETAR(A ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

08 Secretario Acadernico Administrative 01 Docente 
09 Secretaria 01 248 
10 Especialista en Registro Acadernico 01 249 

11-12 Especialista Sistemas PAD 02 250-251 
13-14 Tecnlco en Biblioteca 02 252-253 

15 Tecnko en lmpresiones 01 254 
16-18 Trabajador de Servicios 03 255-257 

ORGANOS DE LfNEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DEC/ENC/AS CONT ABLES Y F/NANC/ERAS 
19 Director de Escuela 01 Docente 
20 Secretaria de Escuela 01 258 

E. A. P. DE CIENC/AS ADMINISTRATIVAS 
21 Director de Escuela 01 Docente 
22 Secretaria de Escuela 01 259 

E. A. P. DE DER ECHO Y C/ENC/AS POLfTICAS 
23 Director de Escuela 01 Docente 
24 Secretaria de Escuela 01 260 

E. A. P. DE INGEN/ER(A QU(MICA 
25 Director de Escuela 01 Docente 
26 Secretaria de Escuela 01 261 

DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 
D. A. DE CONTABILIDAD 

27 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE ADMINISTRAC/ON 

28 Jefe de Departamento 01 Docente 
A. A. DE ECONOM(A 

29 Coordinador de Area 01 Docente 
D. A. DE DERECHO 

30 Jefe de Departamento 01 Docente 
A. A. DE /NGEN/ER(A COMERCIAL 

31 Coordinador de Area 01 Docente 
INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACl6N 

32 Coordinador de lnvestigaci6n 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROV. UNIVERSITARIA 

33 Coordinador de Extension y Proyecci6n Universitaria 01 Docente 
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CTROS. DE PROD. DE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 
34 Coordinador de Prod. de Bien es y Prest. de Servicios 01 Docente 

UNI DAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 
35 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 
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- Aquellos que establece el Artlculo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos Minimos. 

c) Secretario Acadernico Administrative. 
d) Directores de Escuelas Acadernicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Academicas, 
f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicamente del Vicerrector Acadernico, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 
b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 

Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n acadernica y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinaries hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, asl como del personal administrative y 
de Los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dlas al personal docente y administrative con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recurses Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el case lo requiera. 
m) Las demas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I DECANO DE FACULTAD 

DECANATO - FCJE 

L 

L 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denomi.naci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funci.ones Especi.ficas. 

a} Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar La documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para Las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c} Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d} Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de Los mismos. 

f} Preparar y gestionar La documentaci6n academics interna y externa del Decanato. 
g) Atender y efectuar Llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de La Facultad. 
h) Participar en La coordinaci6n de reuniones para La programaci6n y organizaci6n de Las actividades 

de la Facultad. 
i} Brindar apoyo tecnico y secretarial a La Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a Los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a Las Comisiones de Asesoramiento de La Facultad. 
m) Elaborar las cartas de presentaci6n de Los alumnos de todas las Escuelas Academico Profesionales 
n) Preparar, ordenar y gestlonar La documentacl6n aprobada en Consejo de Facultad, asl como Los 

expedientes de Grados y Tltulos, de acuerdo a Los procedimlentos aprobados. 
o) Otras que Le asigne el Decano. 

3. lineas de Autori.dad. 

Recibi.da de: Decano 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requi.si.tos Mini.mos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con La Administraci6n 
Secretarial o Tltulo de Secretarla Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certlficada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Cinco (OS} arios de experiencia en actividades secretariales de indole acadernica. 
- Aptitudes Lingi.Hsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Tltulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitacl6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log(stica. 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA). 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP). 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Decano y Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos 
lnstltucionales en lo concernlente a la Facultad. 

b) Prestar asistencla tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operative, de Contrataciones y 
similares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relaclonados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operative, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programacl6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; as[ coma solicltar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretar[a Acadernico Administrativa y las 
instancias correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oficlna de Log(stica y efectuar el seguimiento a las adquisiclones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas. 

i) Proponer normas y procedimientos tecnlcos para el apoyo de la gesti6n academics y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos. 

k) Preparar y procesar la informacl6n requerida por los Sistemas Administrativos, asl coma su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unidades orqanicas 
de la Facultad de los Recurses Ordinarios y Recurses Directamente Recaudados, en coordinacl6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecucl6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a los Institutes y/o Centros de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sabre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedfkas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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( 

1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Especificas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Planificacion. 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operativo, acadernico y presupuestal en funcion a lo acordado en las 
sesiones de la Cornision. 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecucion del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Comision, la forrnulacion del Plan Operativo de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Cornision, la forrnulacion del presupuesto, proqrarnacion del abastecimiento y 
consolidacion de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a los planes operativos de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, modificacion y/o actualizacion de los Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Cornlslon, 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investiqacion extension y proyecclon y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidacion de la Memoria Anual de Gestion de la Facultad. 
i) Formular y proponer los documentos de gestion seiialados y dernas, propiciando los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas de Planificacion y/o Racionalizacion Universitaria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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COMISIONES DE ASESORAMIENTO - FCJE 
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l 

1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision 
Acadernico Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad academica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la pol(tica 

acadernica, currlcula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter acadernico curricular, 
en funcion a lo acordado en las sesiones de la Comision, 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la revision periodica y reajuste de Los currtculos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Comision, la evaluacion a la forrnulaclon y en la ejecucion de Los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada afio acadernlco. 
f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizacion del Reglamentb interno de 

Grados y Tltutos, de Practicas Pre Profesionales y dernas documentos normativos de indole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por Los responsables internos en 
investiqacion, extension y proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Cornision y coordinacion con Los 
Departamentos Acadernicos Los curr(culos de formacion acadernico profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decario, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades prograrnadas y acuerdos de la Cornisi6n de 
Evaluaci6n Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluaci6n, ratificaci6n, promoci6n, cambio de 
regimen de dedicacion ascenso o rernocion docente, sometiendo cada proceso a la Comision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluacion Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluacion los inforrnes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe acadernico anual sobre la evaluacion de los Planes lndividuales de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar perrnanenternente la funcion docente en sus actividades de investiqacion, extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestaci6n de servicios de la Facultad, evacuando informes 
periodicos y sorneterlos a la Ccmision. 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluacion 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Cornision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departarnentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Academicas en forma 
periodica para el curnplimiento del avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Acadernico Profesionales. 

i) Ernitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de perrnisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocirniento del Sistema Acadernico Universitario y Evaluacion Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominad6n del Cargo. I POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Fundones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educativa y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de las procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n llevados por los cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, las reglamentos especificos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, ast coma su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, mediano y largo plaza la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de las procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificaci6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calidad establecidos por el CONEAU, asi como el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sabre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con Los cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Redbida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n par el CONEAU. 
- Capacitaci6n certificada par el CON EAU. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Aquellos que establece el articulo 20° del Estatuto de la Universidad. 
- Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisitos M(nimos. 
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Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a} Secretaria de Secretaria Acadernico Administrativa. 

b) Especialista en Registro Acadernico. 
c} Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e} Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g} Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. Lineas de Autoridad. 

( 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrativo al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, as[ como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libro de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 
g} Supervisar la administraci6n de los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h} Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i} Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 
j} Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientos y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operativo, Cuadro de -Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazos establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l} Coordinar con el Decanato, Escuelas Academico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material biblioqrafico y otros recursos didacticos. 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n} Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y T[tulos. 
o} Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrativo de la Facultad, referente a 

servicios acadernicos complementarios (centros de c6mputo, laboratorios, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.}. 

p} Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Especificas. 

{. 

\ 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Especificas. 

a) Reclbir, registrar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretaria Acadernico 
Administrativa, reallzando el seguimiento de su atencl6n. 

b) Particlpar en las reuniones de coordinacl6n para la proqrarnaclon y orqanizacion de actividades de 
la Secretaria Academico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Acadernico Adminlstrativo. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrativo y concertar cltas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Acadernico Administrativo en la organizacl6n, trarnite y archivo de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. · 
f) Digitalizar las acuerdos de! Consejo de Facultad, proyectar las Resoluclones resultantes de las 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respectivo 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archivo de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitallzar, procesar, preparar y tramitar documentos variados par encargo del Secretario 

Acadernico Administrativo y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicacl6n y responsables de las bienes asignados al personal 

de la Facultad, asl coma solicltar su mantenimiento, reparacl6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informacl6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sabre 

consultas y gestiones de caracter academico. 
k) Organizar el control y seguimiento de las expedientes bajo responsabilidad de Secreta rla 

Academico Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de las alumnos con la Facultad, ast coma realizar la 

verificacl6n solicltada sequn formatos de Grados y Tltulos y su trarnite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relacl6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) arias de experiencia en actividades secretariales de indole academica. 
- Aptitudes lingOisticas, ortcqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Grado Acadernico de Bachiller Universitario. 
Tres (03) arios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publlco externo e interno. 

4. Requisitos Minimos. 

(. 

l 

l 
L 
l 
l 
\. 
L 
L> 

212 L. 
L 
\... 
L. 
~ 

Recibida de: Secretario Academico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. lineas de Autoridad. 

a) Organizar y administrar el archivo del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matriculas, elaboraci6n de horarios, rot de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de Los estudiantes ingresantes y matriculados para el archive 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de Los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Acadernicos (OASA). 
e) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asl coma efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
co rrespo ndientes. 

f) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento academlco de los alumnos, por 

semestre y/o ario de estudios y por Escuela Acadernico Profesional. 
h) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, Los Records Acadernicos, Constancias de Matr[cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernlcos (OASA), la informaci6n 

academics de Los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones academicas, tales como convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grades y Tltulos, encarqandosa de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alumnos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estadistica acadernica de la Facultad. 
n) Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asl como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico acadernico. en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p) Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practices pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. / ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar soluciones tnforrnaticas integrates para el so po rte de la actlvidad academica y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operatives en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventive y corrective de Los equipos lnforrnaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernicas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos informaticos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog[as y sistemas. 
i) Coordinar Los cronogramas para la ejecuci6n de Los cursos de Informatica de la Facultad y Los 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sabre el estado de los equipos, usuarios atendidos, cursos realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes informaticos y recurses de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades academico-adrninistratlvas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar Los inventarios de hardware y software de los centres de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de Los equipos audiovisuales y sus componentes, as[ como 
supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, llevar la estad[stica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o cambio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sabre el area de su especialidad. 
o) Las demas que le sean encargadas por el Secretario Academico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional o Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas informaticos vigentes. 
- Tres (03) arias de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas, 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TEcNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Etectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraficos y documentales. 
b) Revisar y mantener actualizados los cataloqos fisicos y virtuales. 
c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos biblioqraficos. 
d) Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 
e) Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 
g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 
h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias espedficas. 
i) Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestarnos de 

material biblioqrafico. 
j) Velar por la conservaci6n del acervo biblioqrafico y hemerografico, asl como realizar su 

mantenimiento, restauraci6n y empaste. 
k) Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones biblioqraficas. 
l) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y llbreria y proponer la adquisici6n de 

publicaciones. 
m) Las dernas que le designe el Secretario Acadernico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecolog[a, Archive o ramas afines al cargo. 

- Capacitaci6n especializada en bibliotecologia o tecnica bibliotecaria. 
- Un (01) anode experiencia en labores de Biblioteca. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, examenes, sllabos, cuadros estad[sticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Acadernicas, mediante la 
operaci6n de rnaquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de Los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utillzaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar carnaras de filmaci6n, fotografia, proyecci6n y video computarlzado, 
coma soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de Los trabajos de impresi6n realizados par Unidad Orqanica. 
f) Efectuar Los requerimientos correspondientes sobre los materiales, servicios de mantenimlento y 

otros asignados. 
g) Puede reallzar el mantenimiento preventivo y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle reallzar trabajos de diser'io qrafico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 
. Formaci6n Tecnica o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo . 
. Estudios de especiallzaci6n en artes qraflcas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproducci6n 

qrafica y audiovisual. 
. Dos (02) ar'ios de experiencia en labores de impresi6n y/o diser'io gratico . 
. Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
. Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditories, centres de c6mputo, 

laboratories y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conservar y arreglar Los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el almacen al area usuaria. 
f) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Academico Administrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo. 

j) Las dernas que le asigne el Secretario Academico Administrativo. 
3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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- Aquellos que establece el articulo 26° del Estatuto de la Universidad. 
- Competencias en gesti6n acadernica y administrativa. 
- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

4. Requisitos M(nimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decano Recibida de: 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar Los sllabos elaborados por Los docentes y propuestos por Los Departamentos 
Acadernicos, y disponer su entrega efectiva a los alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades acadernicas de acuerdo 
con los s[labos y el curr[culo e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratories, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada ciclo o periodo acadernlco sequn el 

plan de estudios aprobado. 
f) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el numero de vacantes para la Escuela Acadernico 

Profesional. 
h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, as[ coma en las convalidaciones 

de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 
i) Proponer la firrna de convenios para practices de Los alumnos y otros aspectos para la mejora 

continua de la Escuela Academico Profesional. 
j) Pro mover, organizar y coordinar la orientaci6n y consejeria a Los estudiantes. 
k) Programar sus necesidades academicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de Los objetivos de la 

Escuela Acadernico Profesional. 
m) Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de Los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Acadernico. 
n) Someter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Acadernicos y Titulos Profesionales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sabre las actividades academicas de los docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia los problemas derivados del trabajo academlco con los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que seiialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominad6n del Cargo. I DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA - FCJE 
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Titulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales. 
Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos M(nimos. 

Ejerci.da sobre: Ningun cargo 
Director de Escuela Recibida de: 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de registro de documentos de la Escuela, asi como 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
f} Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas 

Acadernicas. 
g) Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 

administrativo y secretarial. 
h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, Servicios y otros, asi como solicitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sobre aspectos acadernicos, 
tecnlcos y administrativos relativos a la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archivo y registro actualizado en los libros de Grados y Titulos. 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones yen la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alum nos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Academico Profesional. 

2. Funciones Espedficas. 
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I SECRETARIA DE ESCUELA 1. Denominaci6n del Cargo. 
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1. Denominad6n del Cargo. I JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO I COORDINADOR DE AREA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actualizar los silabos de especialidad, de ciencias complementarias y/o 
basicas multidisciplinarias, de acuerdo con Los requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo del Departamento Academico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operativo de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de enseftanza-aprendizaje. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la enseftanza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Ario Sabatico para el personal adscrito al Departamento. 
g) Confeccionar Los cuadros de rneritos, puntualidad, asistencia y producci6n mensual de Los 

docentes de su Departamento, ast como procesar las penalidades de su competencia por 
incumplimiento de Los deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad, Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y del 
Departamento o Area Academics. 

i) Otros que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Redbida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Acadernico 

4. Requi.sitos Minimos. 

- Aquellos que establece el art[culo 39° del Estatuto. 
- Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 
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( 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al lnstituto y/o Centro de lnvestigaci6n ante los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operativo y 
presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cientifica. 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

los estudiantes en ellas. 
g) Gestionar la dotaci6n de infraestructura necesaria para el desarrollo de los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
h) Proponer proyectos para la creaci6n de Centros e lnstitutos de lnvestigaci6n. 
i) Controlar y evaluar permanentemente el avancey cumplimiento de los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
j) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

rea lizadas. 
k) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de los lnstitutos 

de lnvestigaci6n. 
l) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Ser docente en Dedicacion a Tiempo Completo o Dedicaclon Exclusiva. 
- Demostrada sensibilidad social y/o aplicacion cultural y/o artistica. 
- Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Redbida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a Los Centros de Extension y Proyeccion Universitaria 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operative y presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyeccion universitaria. 

c) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyeccion Universitaria (OGEP), 
la proqrarnacion y ejecudon de eventos cientificos, tecnicos, culturales y art(sticos. 

d) Promover y reglamentar la parttcipacion activa de los estudiantes, docentes y administrativos en 
Los programas de extension para la qeneracion y fortalecimiento de la sensibilidad social, 
conforme a Los fines y pollticas institucionales. 

e) Propiciar la realizacion de eventos culturales o su incorporacion dentro de Los eventos 
programados de la Facultad con la partidpacicn de estudiantes y personal docente. 

t) Dirigir, organizar y promover la participacion de alumnos, docentes y personal administrativo en 
eventos de proyeccion y extension, asi coma en actividades por aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto 

2. Fundones Espedficas. 
I 

COORDINADOR OE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 

1. Oenominad6n del Cargo. 
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1. Denominad6n del Cargo. 

I 
COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Especiflcas. 

a) Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centros de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n acadernica del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad academica, 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultor[a profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultor(as a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

f) Diseiiar, proponer e implementar Los Sistemas de Control de calidad de Los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 

Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 
de Servicios. 

4. Requisitos Minimos. 

Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recursos y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 
externo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO y SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Especificas. 

a) Planificar, organizar y dirigir las programas de Maestr[a y Doctorado, as[ coma de Segunda 
Especialidad en el area acadernica de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
politicas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de las grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad del pals. 

d) Formular y proponer proyectos de Maestria y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pats. 

e) Elaborar y establecer las pollticas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumlllas de 
las cursos de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar par la mejora de la calidad acadernica de la Unidad de Posgrado rnediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operatlvo; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, par media de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de las objetivos e informar al Oecano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el numero de vacantes para las respectivos Concursos de 
Admisl6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de las sHabos y evaluar el avance acaderntco y la calidad del servicio, 
informando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Reciblda de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Comlte de la Unidad de Posgrado 

4. Requisitos Minlmos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Magister o Doctor. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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UNIDAD DE POSGRADD 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

A. A. DE INGENJERfA EN 
ECONOMfA AGRARIA 

E. A. P. DE ECONOMiA 
AGRARIA 

D. A. DE MEDICI NA 
VETERIN. Y ZOOTECNIA 

E. A. P. DE MEDICINA 
VETERIN. Y ZOOTECNIA 

IND. ALIMENTARIAS IND. ALIMENTARIAS 

D.A.DE 
AGRONOMiA 

E. A. P. DE 
AGRONOMiA 

D.A.DE 
INGENIERfA PESQUERA 

E. A. P. DE 
INGENIERfA PESQUERA 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES 

INSTITUTOS Y/O CENTROS 
DE INVESTIG. 

CENTRO DE EXTENSl6N Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROD. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 

COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDIT ACl6N 

COMISl6N DE EVAL. 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMIS16N DE 
PLANIFICACl6N 

SECRET. ACADEMICA 
ADMINSTRATIVA 

DE CANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(-~~~~~~6~.3~F_A_C_U_LT_A_D~D_E_Cl_E_N_Cl_A_S_A_G_R_O_P_EC_U_A_R_IA_S~~~~~_..) 

- ORGANOS DE LINEA 
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6RGANO: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - FCAG 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

ORGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 262 
03 Especialista Administrative 01 263 

ORGAN OS DE ASESORAMIENTO 
COMIS16N DE PLANIFICAC16N 

04 Coordinador de Comisi6n de Planificaci6n 01 Docente 
COMISl6N DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comisi6n Acadernko Curricular 01 Docente 
COMISl6N DE EVALUAC16N DOCENTE 

06 Coordinador Comisi6n de Evaluacion Docente 01 Docente 
COMISl6N DE CALI DAD EDUCAT. Y ACREDIT ACl6N 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditadon 01 Docente 

ORGANOS DE APOYO 
SECRETAR(A ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

08 Secretario Acadernlco Administrative 01 Docente 

09 Secretaria 01 264 
10 Especialista en Registro Acadernico 01 265 
11 Especialista Sistemas PAD 01 266 
12 Tecnico en Sistemas PAD 01 267 

13-14 Tecnico en Biblioteca 02 268-269 
15-16 Especialista en Laboratorio 02 270-271 
17-22 Tecnlco en Laboratorio 06 272-277 
23 Tecnlco en lmpresiones 01 278 

24-27 Trabajador de Servicios 04 279-282 

ORGANOS DE LfNEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE AGRONOM(A 
28 Director de Escuela 01 Docente 

29 Secretaria de Escuela 01 283 
E. A. P. DE ECONOM(A AGRAR/A 

30 Director de Escuela 01 Docente 

31 Secretaria de Escuela 01 284 
E. A. P. DE MEDICI NA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

32 Director de Escuela 01 Docente 

33 Secretaria de Escuela 01 285 
E. A. P. DE INGENIER(A PESQUERA 

34 Director de Escuela 01 Docente 

35 Secretaria de Escueia 01 286 
E. A. P. DE INGENIERfA EN INDUSTRIAS ALIMENT ARIAS 

36 Director de Escuela 01 Docente 

37 Secretaria de Escuela 01 287 
DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 

D. A. DE AGRONOMfA 
38 Jefe de Departamento 01 Docente 

D. A. DE INGENIER[A EN INDUSTRIAS ALIMENT ARIAS 

39 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE INGENIER(A PESQUERA 

40 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE MEDICI NA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

41 Jefe de Deoartamento 01 Docente 

l 
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B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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A A. DE INGENIERiA EN ECONOMiA AGRARIA 
42 Coordinador de Area 01 Docente 

INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 
43 Coordinador de lnvestigaci6n 01 Docente 

CENTROS DE EXTENSION Y PROY. UNIVERSITARIA 
44 Coordinador de Extension y Proyecci6n Universitaria 01 Docente 

CTROS. DE PROD. DE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 
45 Coordinador de Prod. de Bienes y Prest. de Servicios 01 Docente 

UNI DAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 
46 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 
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- Aquellos que establece el Articulo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicarnente del Vicerrector Acadernico, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 
b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 
c) Secretario Acadernico Administrative. 
d) Directores de Escuelas Acadernicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Acadernicas, 

f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n acadernica y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instanclas 
pertinentes. 

f) Autorizar Los gastos extraordinaries hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, asi como del personal administrative y 
de Los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dias al personal docente y administrative con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recurses Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiera. 
m) Las dernas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I DECANO DE FACULTAD 

DECANATO - FCAG 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funciones Espedficas. 

a} Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Redactar y digitalizar documentos variados por en cargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d} Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

e} Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de! 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

f) Preparar y gestionar la documentaci6n acadernlca interna y externa de! Decanato. 
g} Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asl como receptar y remitir documentos vla fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h} Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i} Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 

j} Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 
situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 

k} Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 
lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 

l} Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m} Elaborar las cartas de presentaci6n de los alumnos de todas las Escuelas Acadernico Profesionales 
n} Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, asi como Los 

expedientes de Grados y Titulos, de acuerdo a Los procedimientos aprobados. 
0) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oflrnatlca 
- Cinco (05) arios de experiencia en actividades secretariales de Indole academica. 
- Aptitudes linqulsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP). 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

- Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA). 

Tltulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) arios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Logistlca. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Decano y Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de Los Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b) Prestar asistencia tecnlca y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operativo, de Contrataciones y 
similares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operativo, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asi como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretaria Acadernico Administratlva y las 
instancias correspondientes, respecto a Los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oficina de Log[stica y efectuar el seguimiento a las adqulsiciones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas, 

i) Proponer normas y procedimientos tecnicos para el apoyo de la gesti6n academica y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administratlvas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos, 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, asi como su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unidades orqanicas 
de la Facultad de los Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, en coordinaci6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a Los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sobre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Academico Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Planificacion, 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operativo, acadernico y presupuestal en funcion a lo acordado en las 
sesiones de la Cornision. 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecucion del Plan 
Estrateqtco lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y Los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la forrnulaclon del Plan Operativo de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Comision, la forrnulacion del presupuesto, proqrarnacion del abastecimiento y 
consolidacion de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a Los planes operativos de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizacion de Los Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Comisi6n. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por Los responsables internos en 
lnvestiqacion, extension y proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestaci6n de servlcios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidaci6n de la Memoria Anual de Gesti6n de la Facultad. 
i) Formular y proponer los documentos de gestion sefialados y dernas, propiciando los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de Los Sistemas de Planificaci6n y/o Racionalizacion Universitaria. 

Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

COMISIONES DE ASESORAMIENTO - FCAG 
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Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 
Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n 
Academico Curricular. 

b} Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la polttica 

acadernica, currlcula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter acadernico curricular, 
en funci6n a lo acordado en las sesiones de la Comisi6n. 

d) Dirigir dentro de la Comisi6n, la revision peri6dica y reajuste de Los curriculos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Comisi6n, la evaluaci6n a la formulaci6n y en la ejecuci6n de Los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada ario acadernico, 
f} Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizaclon del Reglamento interno de 

Grados y Titulos, de Practlcas Pre Profesionales y dernas documentos normativos de indole 
acadernica. 

g} Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investiqacion, extension y proyeccton y produccion de bienes y/o prestaclon de servicios de la 
Facultad. 

h} Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Cornision y coordinacion con las 
Departamentos Academicos Los curriculos de forrnacion academlco profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Espedficas. 

I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 1. Denominaci6n del Cargo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Especificas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluaci6n, ratificaci6n, promoci6n, cambio de 
regimen de dedicaci6n, ascenso o remoci6n docente, sometiendo cada proceso a la Comisi6n. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluaci6n Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluaci6n, los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe academico anual sobre la evaluaci6n de los Planes lndividuales de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funci6n docente en sus actividades de investigaci6n, extension y 
proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestaci6n de servicios de la Facultad, evacuando informes 
peri6dicos y someterlos a la Comisi6n. 

g) Dirigir la evaluaci6n semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluaci6n 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Comisi6n, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Academlcas en forma 
peri6dica para el cumplimiento del avance sllabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Acadernico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitaci6n y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. L[neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos M[nimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario y Evaluaci6n Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. j POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educativa y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n llevados por los cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, los reglamentos especificos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, asl como su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y prlorizar a corto, mediano y largo plazo la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificaci6n para su aprobaci6n y tramite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calidad establecidos por el CONEAU, asl como el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sobre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con los cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejerdda sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requlsitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n por el CONEAU. 
- Capacltaci6n certificada por el CONEAU. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

( 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~~.~'. MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 
c: 
r: 
r 
r 
r 
r 
r 
( 

( 



Oftcina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadistica 

l 
( 

l 

l 
l 
t.. 
l 
l 
L 
l 
L 
L 
L 
~ 

4v 
L 
L 

234 

l 

l 

Aquellos que establece el articulo 20° del Estatuto de la Universidad. 
- Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretaria Academico Administrativa. 

b) Especialista en Registro Acadernico. 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrative al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, asi como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libro de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 
g) Supervisar la administraci6n de los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 
j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimieritos y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operative, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazas establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanato, Escuelas Academico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material biblloqrafico y otros recurses didacticos, 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratories, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamento y/o Areas Acadernicas, la adquisici6n de 
equipos, insumos, reactivos y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y Titulos. 
p) Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrative de la Facultad, referente a 

servicios acadernlcos complementaries (centres de c6mputo, laboratories, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (lirnpieza mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Fundones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FCAG 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archiver la documentaci6n que lngresa a la Secretaria Acadernico 
Admlnistrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organizaci6n de actividades de 
la Secretaria Acadernico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Academico Adminlstrativo. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrativo y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Acadernico Administrativo en la organizaci6n, trarnite y archive de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitalizar los acuerdos del Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de los 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respective 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archivo de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitalizar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Academico Administrativo y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados al personal 

de la Facultad, asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sabre 

consultas y gestiones de caracter acadernico. 
k) Organizar el control y seguimiento de los expedientes bajo responsabilidad de Secretar(a 

Acadernico Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de los alumnos con la Facultad, as[ coma realizar la 

verificaci6n solicitada sequn formatos de Grados y T[tulos y su trarnite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relaci6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisites M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales de [ndole academtca 
- Aptitudes lingUlsticas, ortoqraftcas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Grado Acadernico de Bachiller Universitario. 
Tres (03) afios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 
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3. Uneas de Autoridad. 

( 

a} Organizar y administrar el archivo del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matr[culas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes ingresantes y matriculados para el archive 

de la Facultad. 
d} Preparar la documentaci6n de los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Acadernlcos (OASA). 
e} Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asi como efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
correspondientes. 

f) Mantener actualizado el Record Academico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento academico de los alumnos, por 

semestre y/o ario de estudios y por Escuela Acadernico Profesional. 
h} Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matr[cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i} Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Academicos (OASA), la informaci6n 

academica de los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k} Proyectar resoluciones acadernicas, tales como convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grados y Titulos, encarqandose de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alumnos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m} Elaborar la informaci6n estad(stica academics de la Facultad. 
n} Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asi como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o} Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico academico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p} Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practices pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar soluciones tnformattcas integrates para el so po rte de la actividad academics y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operatives en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de las grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventive y corrective de las equipos lnformaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernicas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos Informaticos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog[as y sistemas. 
i) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de las cursos de inforrnatica de la Facultad y las 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sabre el estado de las equipos, usuarios atendidos, cursos realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes inforrnaticos y recursos de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades acedemtco-adrnlnlstranvas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a las reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de las centres de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de los equipos audiovisuales y sus componentes, as[ coma 
supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, llevar la estad[stica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o cambio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sabre el area de su especialidad. 
o) Las dernas que le sean encargadas por el Secretario Acadernlco Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional o Grado Academico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras aflnes al 
cargo. 

- Actualizaci6n profeslonal o capacitaci6n en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Tres (03) anos de experlencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas. 

Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. l 
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- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 

Capacitaci6n especializada en bibliotecolog[a o tecnica bibliotecaria. 

Un (01) afio de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Tltulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecologia, Archivo o ramas afines al cargo. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

Secretario Acadernico Administrativo Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

( 

( 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraficos y documentales. 
b) Revisar y mantener actualizados los cataloqos flslcos y virtuales. 

c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos biblioqraficos. 
d) Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 

e) Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 

g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 

h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias espedficas. 

i) Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestarnos de 
material biblioqrafico. 

j) Velar por la conservaci6n del acervo biblioqrafico y herneroqrafico, asi como realizar su 
mantenimiento, restauraci6n y em paste. 

k) Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones bibliograticas. 

l) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerla y proponer la adquisici6n de 
publicaciones. 

m) Las dernas que le designe el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN BIBLIOTECA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo a los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practlcas programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asi como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventive de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar perl6dicamente al Secretario Acadernico Administrative de las atenciones y actlvidades 

desarrolladas. 
g) Remltir a la Oficina de Administraci6n de Laboratories y Gablnetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecntcas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrative. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consume de reactivos y rnateriales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
servlcios para terceros. 

j) Otras que le aslgne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqrm cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Superior validado por el Mlnlsterio de Educaci6n o Grado Academico de Bachiller con 
especialidad en laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a la especialidad del 
Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratories relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples y disposici6n para la atenci6n a los usuarios. 

( 

( 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especializado a los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, as[ como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Academico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si Los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de Los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o afines a la especialidad del 
Laboratorio. 

- Dos (02) afios de experiencia en labores de laboratorio. 
- Capacitaci6n en laboratories relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la enserianza y disposici6n par la 

atenci6n a los usuarios. 
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1. Denomlnaclen del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Espedfkas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, exarnenes, sllabos, cuadros estad[sticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Acadernicas, mediante la 
operaci6n de rnaquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utilizaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filmaci6n, fotografia, proyecci6n y video computarizado, 
como soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de los trabajos de impresi6n realizados por Unidad Orqanica. 
f) Efectuar los requerimientos correspondientes sobre los materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenimiento preventivo y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de disefio grafico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Estudios de especializaci6n en artes graficas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproducci6n 

grafica y audiovisual. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de impresi6n y/o diserio grafico. 
- Capacitaci6n en rnanejo de herramientas intorrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 

- Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n. 
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1. Denorninaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, serviclos hiqienicos, auditorios, centros de c6mputo, 

laboratorios y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conserver y arreglar los jardines y mantener y preserver el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el alrnacen al area usuaria. 
f) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Academlco Administrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo. 

j) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minirnos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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- Aquellos que establece el art[culo 26° del Estatuto de la Universidad. 
- Competencias en gesti6n acadernica y administrativa. 
- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decano Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar Los silabos elaborados por Los docentes y propuestos por Los Departamentos 
Acadernlcos, y disponer su entrega efectiva a Los alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades acadernicas de acuerdo 
con Los s[labos y el curricula e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratorios, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada ciclo o periodo acadernico sequn el 

plan de estudios aprobado. 
f) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el numero de vacantes para la Escuela Acadernico 

Profesional. 
h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, asi como en las convalidaciones 

de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 
i) Proponer la firma de convenios para practices de Los alumnos y otros aspectos para la mejora 

continua de la Escuela Acadernlco Profesional. 
j) Pro mover, organizar y coordinar la orientaci6n y consejer[a a Los estudiantes. 
k) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econornicas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de Los objetivos de la 

Escuela Academtco Profesional. 
m) Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de Los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Acaderntco, 

n) Someter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Academicos y Titulos Profesionales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sabre las actividades acadernicas de Los docentes que sirven a La 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia Los problemas derivados del trabajo acadernico con Los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que serialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedftcas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA - FCAG 
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Tltulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatlca, 
Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales. 
Aptitudes linquistkas, ortoqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos M[nimos. 

Recibida de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. Li.neas de Autoridad. 

( 

( 

( 

( 

( 

a} Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archiver la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b} Organizar y mantener actualizado el archivo de registro de documentos de la Escuela, as[ coma 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c} Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e} Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
f) Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Academicos y Coordinadores de Areas 

Acadernicas. 

g} Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 
administrativo y secretarial. 

h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros, as[ coma solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i} Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sabre aspectos academicos, 
tecnicos y administrativos relativos a la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k} Verificar y gestionar expedientes de Grados y Tltulos. 
l) Llevar el control, archivo y registro actualizado en los Libras de Grados y Titulos. 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones y en la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alumnos de 

la Escuela. 
o} Otras que le asigne el Director de la Escuela Acadernico Profesional. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE ESCUELA 
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1. Denominaci6n del Cargo. [ JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO I COORDINADOR DE AREA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actualizar los silabos de especialidad, de ciencias complementarias y/o 
baslcas multidisciplinarias, de acuerdo con las requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo del Departamento Acadernico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operative de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de enseiianza-aprendizaje. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la enseiianza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Ano Sabatico para el personal adscrito al Departamento. 
g) Confeccionar las cuadros de rneritos, puntualidad, asistencia y producci6n mensual de las 

dacentes de su Departamento, as[ como procesar las penalidades de su competencia por 
incumplimiento de los deberes dacentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universldad: Acuerdos de Cansejo 
Universitaria, Canseja de Facultad, Cansejo Directlvo de la Escue la de Posgrado y del 
Departamento o Area Acadernica, 

i) Otros que le asigne el Decano, las Reglamentos lnternos y el Estatuta. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamenta Acadernico 

4. Requisitos M(nimos. 

- Aquellos que establece el articulo 39° del Estatuto. 
- Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS V CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al lnstituto y/o Centro de lnvestigaci6n ante los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anuat de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operativo y 
presupuesto de ta Facultad. 

c) Formular y proponer normas y tineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cientifica. 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

los estudiantes en etlas. 
g) Gestionar la dotaci6n de infraestructura necesaria para el desarrollo de los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
h) Proponer proyectos para la creaci6n de Centros e lnstitutos de lnvestigaci6n. 
i) Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
j) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

realizadas. 
k) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de los lnstitutos 

de lnvestigaci6n. 
l) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquetlos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. 

I 
COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 

2. Funciones Espec(ficas. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operativo y presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyeccion universitaria. 

c) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyeccion Universitaria (OGEP), 
la proqrarnacion y ejecucion de eventos cientlficos, tecnicos, culturales y artlsticos. 

d) Promover y reglamentar la particlpadon activa de los estudiantes, docentes y administrativos en 
los programas de extension para la qeneracton y fortalecimiento de la sensibilidad soclat 
conforme a los fines y pollticas institucionales. 

e) Propiciar la reallzacion de eventos culturales 0 SU incorporacion dentro de los eventos 
programados de la Facultad con la participacion de estudiantes y personal docente. 

f) Dirigir, organizar y promover la participacion de alumnos, docentes y personal administrativo en 
eventos de proyeccion y extension, as( como en actividades par aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, las Reglamentos lnternos y el Estatuto 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Compteto o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada sensibilidad social y/o aplicaci6n cultural y/o artlstica. 
- Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. 
I 

COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centros de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n academics del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad acadernica, 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultoria profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultor(as a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

t) Diseiiar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recursos y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 

externo. 
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1. Denominacion del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planlficar, organizar y dirigir los programas de Maestrla y Doctorado, as[ como de Segunda 
Especialidad en el area academics de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
pollticas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de los grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad del pals. 

d) Formular y proponer proyectos de Maestr[a y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals. 

e) Elaborar y establecer las pollticas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumillas de 
los cursos de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar por la mejora de la ca lid ad acadernica de la Unidad de Posgrado mediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operativo; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, por media de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de Los objetivos e informar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para Los respectivos Concursos de 
Admisi6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de Los sUabos y evaluar el avance acadernico y la calidad del servicio, 
informando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 
3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
fjercida sobre: Miembros del Cornite de la Unidad de Posgrado 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Mag(ster o Doctor. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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UNIDAD DE POSGRADO 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

BIOQU[MJCA BIOQUfMICA 

A.A.DE 
ODONTOLOGfA 

E. A. P. DE 
ODONTOLOGfA 

A.A.DE 
CIENCIAS MEDICAS 

E.A.P. DE 
MEDICINA HUMANA 

D.A.DE 
ENFERMERfA 

E. A. P. DE 
ENFERMER[A 

E.A.P. DE 
OBSTETRICIA 

D.A.DE 
OBSTETRICIA 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES 

INSTITUTOS Y/O CENTROS 
DE INVESTIG. 

CENTRO DE EXTENSJ6N Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROD. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 

COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDITAC16N 

COMISJ6N DE EVAL. 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMISl6N DE 
PLANIFICACJ6N 

SECRET. ACADEMICA 
ADMINSTRATIVA 

DE CANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

6.4 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

- ORGANOS DE LINEA 
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6RGANO: FACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUD - FACS 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

6RGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 288 

03 Especialista Administrativo 01 289 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
COMISl6N DE PLANIFICAC16N 

04 Coordinador de Cornision de Planificacion 01 Docente 
COMISl6N DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Cornision Academko Curricular 01 Docente 
COMISl6N DE EVALUAC16N DOCENT£ 

06 Coordinador Cornlslon de Evaluaclon Docente 01 Docente 
COMISl6N DE CAUDAD EDUCAT. Y ACREDITACl6N 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditaclon 01 Docente 

ORGANOS DE APOYO 
SECRET AR(A ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

08 Secretario Acadernico Administrativo 01 Docente 

09 Secretaria 01 290 
10 Especialista en Registro Acadernko 01 291 
11 Especiallsta Sistemas PAD 01 292 

12-13 Especialista en Laboratorio 02 293-294 
14-17 Tecnico en Laboratorio 04 295-298 
18-19 Tecnico en Biblioteca 02 299-300 

20 Tecnicc en lmpresiones 01 301 
21-23 Trabajador de Servicios 03 302-304 

ORGANOS DE LINEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE OBSTETRICIA 
24 Director de Escuela 01 Docente 

25 Secretaria de Escuela 01 305 
E. A. P. DE ENFERMERfA 

26 Director de Escuela 01 Docente 

27 Secretaria de Escuela 01 306 
E. A. P. DE MEDICINA HUMANA 

28 Director de Escuela 01 Docente 

29 Secretaria de Escuela 01 307 
E. A. P. DE ODONTOLOG(A 

30 Director de Escuela 01 Docente 

31 Secretaria de Escuela 01 308 
E. A. P. DE FARMACIA Y BIOQUiMICA 

32 Director de Escuela 01 Docente 

33 Secretaria de Escuela 01 309 
DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 

D. A. DE OBSTETRICIA 

34 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE ENFERMERfA 

35 Jefe de Departamento 01 Docente 
A. A. DE CIENCIAS MEDICAS . 

36 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE ODONTOLOG(A 

37 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE FARMACIA Y BIOQUiMICA 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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38 Coordinador de Area 01 Docente 
INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 

39 Coordinador de lnvestigacion 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROY. UNIVERSITARIA 

40 Coordinador de Extension y Proyeccton Universitaria 01 Docente 
CTROS. DE PROD. DE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 

41 Coordinador de Prod. de Bienes y Prest. de Servicios 01 Docente 
UNI DAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

42 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 
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- Aquellos que establece el Art(culo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos M(nimos. 

b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 
c) Secretario Acadernico Administrative. 
d) Directores de Escuelas Acadernicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Academicas. 
f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicarnente del Vicerrector Academico, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 

Recibida de: 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acaderntcos y 
publicos, 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n academics y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinaries hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, as[ coma del personal administrative y 
de los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco d[as al personal docente y administrative con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recurses Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades academicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiera. 
m) Las dernas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j DECANO DE FACULTAD 

DECANATO - FACS 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES {MOF) 

r 
r 
r 
( 

r 
( 

( 

( 

( 



254 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 
l 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denominad6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Fundones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

f) Preparar y gestionar la documentaci6n acadernica interna y externa del Decanato. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i) Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m) Elaborar las cartas de presentaci6n de los alumnos de todas las Escuelas Acadernico Profesionales 
n) Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, asl como los 

expedientes de Grados y Titulos, de acuerdo a los procedimientos aprobados. 
0) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Redbida de: Decano 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Mi:nimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Cinco (05) af\os de experiencia en actividades secretariales de indole acadernica, 

- Aptitudes lingLlisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Titulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log(stica. 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa {SIGA}. 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP}. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 
Decano y Secretario Acadernico Administrativo Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a} Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b} Prestar asistencia tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrategico, Operativo, de Contrataciones y 
similares. 

c} Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA} y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera {SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e} Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operativo, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f} Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; as[ como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g} Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretar(a Acadernico Administrativa y las 
instancias correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h} Coordinar con la Oficina de Log[stica y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas, 

i) Proponer normas y procedimientos tecnicos para el apoyo de la gesti6n acadernica y 
administrativa de la Facultad. 

j} Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos. 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, asi como su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l} Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unidades orqanicas 
de la Facultad de los Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, en coordinaci6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n} Coordinar, supervisar e informar sabre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrativo. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Especificas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Planificacion, 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operativo, academtco y presupuestal en funcion a lo acordado en las 
sesiones de la Cornision, 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecucion del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la forrnulacion del Plan Operative de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Cornision, la formulacion del presupuesto, proqrarnacion del abastecimiento y 
consolidacion de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a los planes operativos de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, modificacion y/o actualizacion de los Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Cornision. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investiqacion, extension y proysccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidaci6n de la Memoria Anual de Gestion de la Facultad. 
i) Formular y proponer los documentos de gesti6n seiialados y dernas, propiciando los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas de Planificacion y/o Racionalizaci6n Universitaria. 
- Aquettos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comision 
Acadernico Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la politica 

acadernica, curricula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter acadernico curricular, 
en funcion a lo acordado en las sesiones de la Comisi6n. 

d) Dirigir dentro de la Comisi6n, la revision periodlca y reajuste de los currtculos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Cornision, la evaluaci6n a la forrnulacion y en la ejecucion de los planes 

individuales de trabajo del Docente, previos al inicio de cada afio acadernico, 
f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizaci6n de! Reglamento interno de 

Grados y Tltulos, de Practices Pre Profesionales y dernas documentos normativos de lndole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investigaci6n, extension y proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Comision y coordinaci6n con los 
Departamentos Acadernicos los curriculos de formaci6n acadernico profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificacion 

4. Requisi.tos Mini.mos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Especificas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Evaluacion Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluacion, ratificacion prornoclon cambio de 
regimen de dedicaclon ascenso o rernocion docente, sometiendo cada proceso a la Cornision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluacion Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluacion los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe acadernico anual sabre la evaluacion de los Planes lndividuales de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funcion docente en sus actividades de investiqacion, extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la Facultad, evacuando informes 
periodicos y someterlos a la Cornision. 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluacion 
realizada por los estudiantes y presentar por media de la Comision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Acadernicas en forma 
perlodica para el cumplimiento del avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Acadernico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sabre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Ccmision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario y Evaluacion Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educativa y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de las procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n llevados par las cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, las reglamentos especiflcos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, asl coma su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, mediano y largo plaza la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de las procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificaci6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a las 
modelos de calidad establecidos par el CONEAU, asi coma el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sabre la situaci6n de las procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con las cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado par Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n par el CONEAU. 
- Capacitaci6n certificada par el CONEAU. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Aquellos que establece el articulo 20° del Estatuto de la Universidad. 
- Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisitos Minimos. 
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Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretaria Academico Administrativa. 

b) Especialista en Registro Acadernico. 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios, 

3. Lineas de Autoridad. 

l 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrativo al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, asi como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libro de Actas. 

C) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 
g) Supervisar la administraci6n de los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 
j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientos y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operativo, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazos establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanato, Escuelas Acadernico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material biblioqrafico y otros recursos didacticos, 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratorios, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamento y/o Areas Acadernicas, la adquisici6n de 
equipos, insumos, reactivos y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y Titulos. 
p) Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrativo de la Facultad, referente a 

servicios acadernicos complementarios (centros de c6mputo, laboratorios, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Espedficas. 

l 

1. Denominaci6n del Cargo. J SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARfA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FACS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedfkas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretaria Acadernico 
Administrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organizaci6n de actividades de 
la Secretaria Acadernico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Acadernico Administrative. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrative y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Acadernico Administrative en la organizaci6n, trarnite y archive de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitalizar las acuerdos del Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de las 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respective 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archive de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitalizar, procesar, preparer y tramitar documentos variados par encargo del Secretario 

Acadernico Administrative y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de las bienes asignados al personal 

de la Facultad, ast coma solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sabre 

consultas y gestiones de caracter acadernico, 
k) Organizar el control y seguimiento de las expedientes bajo responsabilidad de Secretar[a 

Acadernico Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de las alumnos con la Facultad, asl coma realizar la 

verificaci6n solicitada sequn formates de Grades y Tltulos y su trarnite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relaci6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Academico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M[nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Sec reta rial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de oflmatica, 
- Tres (03) anos de experiencia en actividades secretariales de Indole academics. 
- Aptitudes lingulsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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- Tres (03) afios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

Grado Academico de Bachiller Universitario. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Organizar y administrar el archivo del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matriculas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes ingresantes y matriculados para el archivo 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Acadernicos (OASA). 
e) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, as[ como efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
correspondientes. 

f) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de los alumnos, por 

semestre y/o afio de estudios y por Escuela Acadernico Profesional 
h) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matr[cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

acadernica de los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones acadernicas, tales como convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grados y Titulos, encarqandose de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alumnos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estad[stica acadernica de la Facultad. 
n) Elaborar informes de caracter tecnico academico, asi como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico acadernico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p) Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practices pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros sirnilares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Especificas. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 

~~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~IJ MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCJONES (MOF) ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 



263 Oficina de Planificacion - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionaiizaclon y Estadfstica 

l 
l. 
L 
L 
L 
I. 

L 

l 
( 

l 
l 

1. Denominadon del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Fundones Espedfi.cas. 

a) Brlndar soluciones intorrnaticas integrates para el so po rte de la actlvidad academic a y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operativos en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimlento del sistema. 
d) Efectuar el control de los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control de! acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de Los equipos infcrmaticos (hardware) de 

manera perl6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernlcas y 
administratlvas de la Facultad. 

g) Administrar las servidores, aplicativos informaticos de las especlalidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog(as y sistemas. 
i) Coordinar Los cronogramas para la ejecuci6n de las cursos de informatica de la Facultad y las 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes periodicos sabre el estado de Los equipos, usuarios atendidos, cursos reallzados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes lnformatlcos y recursos de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades academico-adrnlnistrativas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a Los reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar Los inventarios de hardware y software de Los centros de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de Los equipos audiovisuales y sus componentes, asi coma 
supervisar el correcto funcionamiento de las equipos, llevar la estad[stica de uso e lnformar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o carnbio de disposltivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sobre el area de su especialidad. 
o) Las dernas que le sean encargadas par el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Lineas de Autorldad. 

Redbida de: Secretario Academtco Administrativo 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requlsitos M[nimos. 

- Titulo Profesional o Grado Academico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Tres (03) arias de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas. 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Especificas. 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraflcos y documentales. 
b) Revisar y mantener actualizados los cataloqos fisicos y virtuales. 
c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos biblioqraftcos. 
d) Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 
e) Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 
g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 
h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias especificas. 
i) Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestarnos de 

material biblioqrafico, 
j) Velar por la conservaci6n del acervo biblioqrafico y herneroqrafico, asi como realizar su 

mantenimiento, restauraci6n y empaste. 
k) Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones biblioqraficas, 
l) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 

publicaciones. 

m) Las dernas que le designe el Secretario Academico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecologia, Archive o ramas afines al cargo. 

- Capacitaci6n especializada en bibliotecologia o tecnica bibliotecaria. 
- Un (01) ano de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas tnforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico, 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo a los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, as[ como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventive de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practicas correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrative de las atenciones y actividades 

desarrolladas. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratories y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrative. 

h) Reportar a OLAB, sabre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estad[stica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
serviclos para terceros. 

j) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulo Superior validado por el Ministerio de Educaci6n o Grado Acadernico de Bachiller con 
especialidad en laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a la especialidad de! 
Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratories relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas lnformaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples y disposici6n para la atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especializado a los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c} Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asi como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventive de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practicas correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrative de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g} Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratories y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernlco Administrative. 

h} Reportar a OLAB, sabre el uso y consume de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i} Llevar la estadistica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requi.sitos Minimos. 

- Titulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o afines a la especialidad del 
Laboratorio. 

- Dos (02) anos de experiencia en labores de laboratorio. 
- Capacitaci6n en laboratories relatives a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la ensenanza y disposici6n par la 

atenci6n a los usuarios. 
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1. Denomi.naci6n del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Espedfi.cas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, exarnenes, silabos, cuadros estad[sticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Acadernicas, mediante la 
operaci6n de rnaquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de las trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utilizaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filmaci6n, fotografia, proyecci6n y video computarizado, 
como soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de los trabajos de impresi6n realizados par Unidad Orqanica, 
f) Efectuar las requerimientos correspondientes sobre las materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenimiento preventivo y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de disefio grafico para la Facultad. 
l) Otras que designe el Secretario Academico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Redbida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejerdda sobre: Ningun cargo 

4. Requi.si.tos M(ni.mos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Estudios de especializaci6n en artes graficas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproduccl6n 

qrafica y audiovisual. 
- Dos (02) af\os de experiencia en labores de impresi6n y/o disefio graflco. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditories, centros de c6mputo, 

laboratories y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conservar y arreglar los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el alrnacen al area usuaria. 
f) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Academico Administrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrative. 

j) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 
. lnstrucci6n secundaria . 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
. Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples . 
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- Aquellos que establece el art[culo 26° del Estatuto de la Universidad. 
- Competencias en gesti6n acadernica y administrativa. 
- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

4. Requlsitos Minimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decano Recibida de: 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar los s[labos elaborados por los docentes y propuestos por los Departamentos 
Academicos, y disponer su entrega efectiva a los alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades acadernlcas de acuerdo 
con los s[labos y el curr[culo e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratorios, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada ciclo o periodo acadernico sequn el 

plan de estudios aprobado. 
t) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el nurnero de vacantes para la Escuela Acadernico 

Profesional. 
h} Oplnar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, as[ como en las convalidaciones 

de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 
i) Proponer la firrna de convenios para practices de los alumnos y otros aspectos para la mejora 

continua de la Escuela Academico Profesional. 
j} Promover, organizar y coordinar la orientaci6n y consejer[a a los estudiantes. 
k} Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

Escuela Acadernico Profesional. 
m} Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Acadernico. 
n} So meter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Acadernicos y Tttulos Profesionales. 
o} lnformar al Consejo de Facultad sabre las actividades acadernicas de los docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia los problemas derivados del trabajo acadernico con los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que serialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. / DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA - FACS 
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Titulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatlca, 
Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales. 
Aptitudes linquisticas, ortcqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Lineas de Autoridad. 

( 

( 

( 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de registro de documentos de la Escuela, asi como 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
f) Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas 

Acadernicas. 
g) Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 

administrativo y secretarial. 
h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros, as[ como solicitar; 

tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Academico Profesional. 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sabre aspectos academicos, 
tecnicos y administrativos relativos a la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archivo y registro actualizado en los libros de Grados y Titulos. 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones y en la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alumnos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Academico Profesional. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. j SECRETARIA DE ESCUELA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO I COORDINADOR DE AREA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actualizar Los sllabos de especialidad, de ciencias complementarias y/o 
baslcas multidisciplinarias, de acuerdo con Los requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operative del Departamento Acadernico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operative de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de ensenanza-aprendizaje. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la enserianza, 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Ano sabattco para el personal adscrito al Departamento. 
g) Confeccionar los cuadros de rneritos, puntualidad, asistencia y producci6n mensual de Los 

docentes de su Departamento, ast como procesar las penalidades de su competencia por 
incumplimiento de Los deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
U niversitario, Consejo de Facultad, Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y del 
Departamento o Area Acadernica. 

i) Otros que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Academico 

4. Requisitos M(nimos. 

- Aquellos que establece el articulo 39° del Estatuto. 
- Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS V CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Especificas. 

a) Presidir las reuniones y representar al Institute y/o Centro de lnvestigaci6n ante los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operative y 
presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, Los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cientiftca. 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de Los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

Los estudiantes en ellas. 
g) Gestionar la dotacion de infraestructu ra necesaria para el desarrollo de Los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
h) Proponer proyectos para la creaci6n de Centres e lnstitutos de lnvestigaci6n. 
i) Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de Los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
j) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

rea lizadas. 
k) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de Los lnstitutos 

de lnvestigaci6n. 
l) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a Los lnstitutos y/o Centres de lnvestigaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Ser docente en Dedicacion a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Demostrada sensibilidad social y/o aplicacion cultural y/o artlstica. 
- Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano 
fjercida sobre: Docentes adscritos a los Centros de Extension y Proyeccion Universitaria 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operativo y presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyecci6n universitaria. 

c) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyecci6n Universitaria (OGEP), 
la programaci6n y ejecucion de eventos cientlfi.cos, tecnlcos, culturales y artlsticos, 

d) Promover y reglamentar la perticipacion activa de los estudiantes, docentes y administrativos en 
los programas de extension para la generacion y fortalecimiento de la sensibilidad social 
conforme a Los fines y polltlcas institucionales. 

e) Propiciar la realizacion de eventos culturales o su incorporacicn dentro de los eventos 
programados de la Facultad con la particlpadon de estudiantes y personal docente. 

f) Dirigir, organizar y promover la parttdpacion de alumnos, docentes y personal administrativo en 
eventos de proyeccion y extension, asi como en actividades por aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto 

2. Funciones Espedfkas. 
I 

COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 

1. Denominaci6n del Cargo. 
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1. Denomi.naci6n del Cargo. 

I 
COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centres de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n academica del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad acadernica. 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultor[a profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultorias a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

f) Disefiar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autori.dad. 

Recibi.da de: Decano 
Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requi.si.tos Mini.mos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recurses y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 

externo. 

•• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO y SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Especificas. 

a) Planificar, organizar y dirigir los prograrnas de Maestr[a y Doctorado, as[ corno de Segunda 
Especialidad en el area acadernica de su cornpetencia. 

b) Mantener coordinaci6n perrnanente con la Escuela de Posgrado, e irnplernentar y ejecutar las 
politicas y norrnas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de los grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la cornpetitividad del pals. 

d) Forrnular y proponer proyectos de Maestda y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals. 

e) Elaborar y establecer las pol[ticas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y surnillas de 
los cursos de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar por la rnejora de la ca lid ad academics de la Unidad de Posgrado rnediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Prograrnar sus necesidades acadernicas, adrninistrativas y econ6rnicas, respaldadas en su Plan de 
Funcionarniento y Plan Operativo; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, par rnedio de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el curnplirniento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicarnente el curnplirniento de los objetivos e inforrnar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para los respectivos Concursos de 
Adrnisi6n. 

k) Supervisar el curnplirniento de los s[labos y evaluar el avance acadernico y la calidad del servicio, 
inforrnando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, los Reglarnentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 
3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miernbros del Cornite de la Unidad de Posgrado 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiernpo Cornpleto o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel academico de Mag[ster o Doctor. 
- Aquellos que establezcan los Reglarnentos lnternos de la Facultad. 
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UNIDAD DE POSGRADO 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

A. A. DE CIENCIAS 
FORMALES Y NATURALES 

A. A. DE IDIOMA 
EXTRANJERO 

A.A.DE 
COMUNICACION 

A.A.DE 
LENGUA Y LITERATURA 

HUMANIDADES 
E. A. P. DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACJ6N 

E. A. P. DE 
EDUCACl6N 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES 

AREA DE 
PEDAGOGfA 
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INSTITUTOS Y/O CENTROS 
DE INVESTIG. 

CENTRO DE EXTENSJ6N Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROO. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 

( 
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COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDITACl6N 

COMIS16N DE EVAL 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMISJ6N DE 
PLANIFICACJ6N 

SECRET. ACADEMICA 
ADMINSTRATIVA 

DE CANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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- ORGANOS DE LINEA 
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6RGANO: FACULTAD DE EDUCACION, COMUNICACION Y HUMANIDADES - FECH 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

ORGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 310 

03 Especialista Administrative 01 311 

6RGANOS DE ASESORAMIENTO 
COMISl6N DE PLANIFICACION 

04 Coordinador de Cornlslon de Planlficacion 01 Docente 
COMISl6N DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comisi6n Acadernico Curricular 01 Docente 
COMISl6N DE EVALUACION DOCENT£ 

06 Coordinador Comlsion de Evaluaci6n Docente 01 Docente 
COMISION DE CAUDAD £DUCAT. Y ACREDIT ACION 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditaci6n 01 Docente 

ORGANOS DE APOYO 
SECRETARfA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

08 Secretario Acadernico Administrativo 01 Docente 

09 Secretaria 01 312 
10 Especialista en Registro Acadernico 01 313 
11 Especialista Sistemas PAD 01 314 

12-13 Especialista en Laboratorio 02 315-316 

14 Especialista en Biblioteca 01 317 

15 Tecnlco en Biblioteca 01 318 

16 Tecnlco en lmpresiones 01 319 
17-18 Trabajador de Servicios 02 320-321 

ORGANOS DE LfNEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE EDUCAC16N 
19 Director de Escuela 01 Docente 
20 Secretaria de Escuela 01 322 

E. A. P. DE CIENCIAS DE LA COMUNICAC16N 
21 Director de Escuela 01 Docente 

22 Secretaria de Escuela 01 323 
DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 

AREA DE PEDAGOG(A 

23 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

24 Coordinador de Area 01 Docente 
D. A. DE LENGUA Y UTERATURA 

25 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE CIENCIAS FORMALES Y NATURALES 

26 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE IDIOMA EXTRANJERO 

27 Coordinador de Area 01 Docente 
INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 

28 Coordinador de lnvestlgacion 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROY. UNIVERSITARIA 

29 Coordinador de Extension y Proyecci6n Universitaria 01 Docente 
CTROS. DE PROD. OE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 

30 Coordinador de Prod. de Bienes y Prest. de Servicios 01 Docente 
UNI DAD DE POSGRAOO Y SEGUNDA ESPECIAL! DAD 

31 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 

l 

l. 

l 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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- Aquellos que establece el Articulo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos Minimos. 

c) Secretario Acadernico Administrativo. 
d) Directores de Escuelas Acadernicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Academicas. 
f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n. 
h} Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicarnente del Vicerrector Acadernico, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 
b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 

Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b} Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publlcos, 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n academics y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinarios hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, asi como del personal administrative y 
de los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dias al personal docente y administrativo con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recursos Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiera. 
m) Las dernas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I DECANO DE FACULTAD 

DECANATO - FECH 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funciones Especlficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instruccio nes. 

e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos del 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

f) Preparar y gestionar la documentaci6n academics interna y externa del Decanato. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, as[ como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i) Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publko que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m) Elaborar las cartas de presentaci6n de los alum nos de todas las Escuelas Academico Profesionales 
n) Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, asl como los 

expedientes de Grados y Titulos, de acuerdo a los procedimientos aprobados. 
o) Otras que le asigne el Decano. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de of.imatica. 
- Cinco (OS) af\os de experiencia en actlvidades secretariales de [ndole acadernica. 

Aptitudes lingu[sticas, ortcqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Titulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) aiios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Logistica. 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa (SIGA). 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP). 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 
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Recibida de: Decano y Secretario Acadernico Administrativo 
Ejerdda sobre: Ningun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b) Prestar asistencia tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operative, de Contrataciones y 
similares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operative, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asi como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretaria Acadernico Administrativa y las 
instancias correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oficina de Logistica y efectuar el seguimiento a las adquisiciories para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernlcas, 

i) Proponer normas y procedimientos tecnicos para el apoyo de la gesti6n ecadernica y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos. 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, as[ como su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unidades orqanicas 
de la Facultad de los Recursos Ordinarios y Recurses Directamente Recaudados, en coordinaci6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a los Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sobre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Academico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominad6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Espec(flcas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comision de 
Planificacion, 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operativo, academlco y presupuestal en funcion a lo acordado en las 
sesiones de la Cornision, 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecucion del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la formulacion del Plan Operativo de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Cornislon, la forrnulacicn del presupuesto, proqramacion del abastecimiento y 
consolidacion de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a los planes operativos de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizadon de los Reglamentas, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Comision. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por las responsables internos en 
investiqacion, extension y proyecclon y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolldacion de la Memoria Anual de Gestion de la Facultad. 
i) Formular y proponer los dacumentas de gestion serialados y dernas, propicianda las principias de 

urgencia, relevancia y racianalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decana. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decana, designado par Canseja de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Campleto o oedtcacton Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas de Planificacicn y/o Racionalizacicn Universitaria. 

Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision 
Acadernlco Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la politlca 

academics, curricula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter acadernico curricular, 
en funcion a lo acordado en las sesiones de la Cornision, 

d) Dirigir dentro de la Cornislon, la revision periodica y reajuste de los currlculos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Comisi6n, la evaluaci6n a la forrnulacion y en la ejecucion de los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada afio acadernico. 
f) Formular, revisar y proponer la revision, modificaci6n y/o actualizaci6n del Reglamento interno de 

Grados y Tltulos, de Practicas Pre Profesionales y dernas documentos normativos de [ndole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investiqacion extension y proyeccion y produccicn de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Cornision y ccordinacion con Los 
Departamentos Academlcos Los curriculos de formacion academico profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Espedfi.cas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Evaluacion Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluacion, ratificacion, prornoclon, cambio de 
regimen de dedicacion, ascenso o rernocion docente, sometiendo cada proceso a la Cornision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos espedficos de Evaluacion Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluadon, los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe acadernico anual sobre la evatuacton de los Planes Individuates de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funcion docente en sus actividades de investlqacion, extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestaclon de servicios de la Facultad, evacuando informes 
pertodicos y someterlos a la Comision, 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluaclon 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Comision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Acadernicas en forma 
periodica para el cumplimiento del avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Academico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conodmiento del Sistema Acadernico Universitario y Evaluacion Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n por el CONEAU. 
Capacitaci6n certificada por el CONEAU. 
Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisites Minimos. 

Redbida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejerdda sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educativa y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n llevados por los cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, los reglamentos espedficos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, as[ como su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, mediano y largo plazo la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de Los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificaci6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calidad establecidos por el CONEAU, asl como el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sobre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con los cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

1. Denominad6n del Cargo. I POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Fundones Espedficas. 

3. Lineas de Autoridad. 
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Liderazgo, iniciativa y manejo de confllctos. 
- Aquellos que establece el arttculo 20° del Estatuto de la Universldad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretar[a Acadernico Administrativa. 

b) Especialista en Reglstro Acadernico. 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrative al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de Los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, as[ como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libre de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficlal en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Academico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
fJ Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 
g) Supervisar la administraci6n de los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 
j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientos y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operative, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazas establecldos par las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanato, Escuelas Acadernico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material bibliogrMico y otros recurses didacticos, 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratories, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamento y/o Areas Acadernicas, la adquisici6n de 
equipos, insumos, reactivos y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y Tltulos. 
p) Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrative de la Facultad, referente a 

servicios acadernicos complementarlos (centros de c6mputo, laboratories, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento, tramite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FECH 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARlA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretar[a Acadernico 
Administrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organizaci6n de actividades de 
la Secretaria Acadernico Administrativa. 

C) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Acadernlco Administrativo. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrativo y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Academico Administrativo en la organizaci6n, trarnite y archivo de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitalizar los acuerdos del Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de los 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respectivo 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archivo de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitalizar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Acadernico Administrativo y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados al personal 

de la Facultad, as[ como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sobre 

consultas y gestiones de caracter acadernico. 
k) Organizar el control y seguimiento de los expedientes bajo responsabilidad de Secretada 

Acadernico Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de los alumnos con la Facultad, asl como realizar la 

verificaci6n solicitada sequn formatos de Grados y Titulos y su tramite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relaci6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Acadsmico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatlca 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales de indole acadernica. 
- Aptitudes lingUisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Tres (03) arios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

Grado Acadernico de Bachiller Universitario. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

3. Lineas de Autoridad. 

a) Organizar y administrar el archive del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matrlculas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico, 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes ingresantes y matriculados para el archive 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Academlcos (OASA). 
e) Mantener el control y verificacion del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asl coma efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
correspondientes. 

f) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de los alumnos, por 

semestre y/o ario de estudios y por Escuela Acadernico Profesional. 
h) Elaborar, previa verificacion correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matr[cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificacion del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

acadernica de Los alum nos que han culminado sus estudios, para efectos de ernitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones academicas, tales coma convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grades y Titulos, encarqandose de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alum nos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estad[stica academics de la Facultad. 
n) Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asi coma absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico acadernico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p) Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practicas pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar soluciones inforrnaticas integrales para el so po rte de la actividad academics y 
adm inistrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operativos en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos inforrnaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernicas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos inforrnaticos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnologias y sistemas. 
i) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de los cursos de lnforrnatica de la Facultad y los 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sobre el estado de los equipos, usuarios atendidos, cursos realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes informaticos y recursos de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades acadernico-adrninistrativas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de los centros de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

rn) Programar y supervisar el prestarno de los equipos audiovisuales y sus componentes, asi como 
supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, tlevar la estad[stica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o cambio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sobre el area de su especialidad. 
o) Las dernas que le sean encargadas por el Secretario Academico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- T[tulo Profesional o Grado Academico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas intorrnaticos vigentes. 
- Tres (03) afios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnforrnaticas, 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) 



289 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

~ 

l 

L 

l 

l 

l. 
l. 

l 
l 

l 
l 

l 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Especificas. 

a) Efectuar la califtcaci6n y catalogaci6n tecnica de Los fondos biblloqraficos y documentales. 

b) Revisar y mantener actualizados Los cataloqos f[sicos y virtuales. 

c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de Los fondos biblioqraficos. 

d) Realizar estad[sticas mensuales y semestrales sobre Los serviclos prestados. 

e} Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 

f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 

g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 

h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias espedftcas. 

i) Ofrecer servicios de informaci6n a Los usuarios internos y externos mediante prestamos de 
material biblioqrafico. 

j) Velar por la conservaci6n del acervo biblioqrafico y herneroqrafico, asl como realizar su 
mantenimiento, restauraci6n y em paste. 

k} Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones biblioqraficas, 

l} Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 
publicaciones. 

m) Las demas que le designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
academicos en Bibliotecolog[a, Archivo o ramas afines al cargo. 

Capacitaci6n especializada en bibliotecolog[a o tecnica bibliotecaria. 

- Un (01) afio de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar asistencia y apoyo a los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio. 

b} Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asi como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrative de las atenciones y actividades 

desarrolladas. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) los catatoqos. manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrativo. 

h} Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i} Llevar la estad[stica de los reactivos e insumos utilizados por curses y otros utilizados en los 
servicios para terceros. 

j) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Superior validado por el Ministerio de Educaci6n o Grado Acadernico de Bachiller con 
especialidad en laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a la especialidad del 
Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratorios relatives a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas intorrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples y disposici6n para la atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Fundones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especiallzado a Los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de Los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asl coma la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utillzados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Academico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Academico Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, silos 
hubieran. 

i) Llevar la estad[stica de los reactivos e insumos utillzados por cursos y otros utillzados en los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Academico Administrativo 

3. Llneas de Autoridad. 

Redbida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejerdda sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M[nimos. 

. Tltulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o afines a la especialidad del 
Laboratorio. 

. Dos (02) arios de experiencia en labores de laboratorio . 
- Capacitaci6n en laboratorios relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas lnformaticas de trabajo en Oflcina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
. Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la enserianza y disposici6n par la 

atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominacion del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, exarnenes, sllabos, cuadros estad[sticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Acadernicas, mediante la 
operaci6n de maquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utilizaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filmaci6n, fotografia, proyecci6n y video computarizado, 
coma soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de los trabajos de impresi6n realizados por Unidad Orqanica. 
f) Efectuar los requerimientos correspondientes sabre los materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenim iento preventive y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de diserio grafico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Estudios de especializaci6n en artes graficas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproducci6n 

griiftca y audiovisual. 
- Dos (02) arias de experiencia en labores de impresi6n y/o diserio grafico. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditorios, centros de c6mputo, 

laboratorios y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conservar y arreglar los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el alrnacen al area usuaria. 
f) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Reallzar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Academico Administrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta ftsica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
lnstrucciones del Secretario Acadernico Adminlstrativo. 

j) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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- Aquellos que establece el articulo 26° del Estatuto de la Universidad. 
- Competencias en gesti6n acadernica y administrativa. 
- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decano Recibida de: 

3. Lineas de Autoridad. 

l 
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a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar los silabos elaborados por los docentes y propuestos por los Departamentos 
Academicos, y disponer su entrega efectiva a los alumnos al lnicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades academicas de acuerdo 
con los sllabos y el currlculo e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratories, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada dclo o periodo acadernico sequn el 

plan de estudios aprobado. 
f) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el numsro de vacantes para la Escuela Acadernico 

Profesional. 

h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, ast como en las convalidadones 
de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 

i) Proponer la firma de convenios para practices de los alumnos y otros aspectos para la mejora 
continua de la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Promover, organizar y coordinar la orientad6n y consejeria a los estudiantes. 
k) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobad6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

Escuela Acadernlco Profesional. 
m) Solidtar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Acadernico. 
n) Someter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Academicos y Titulos Profesionales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sabre las actividades acadernicas de los docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia los problemas derivados del trabajo acadernico con los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que seiialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 
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1. Denominaci6n del Cargo. j DIRECTOR DE ESCUELA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE ESCUELA 

2. Funciones Especificas. 

a} Recibir, registrar, clasificar, tramltar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el segulmiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archive de registro de documentos de la Escuela, asl coma 
velar par su seguridad y conservaci6n. 

c} Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de Los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
t) Brindar apoyo secretarial a los Coordinadores de Areas Acadernicas. 
g} Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 

administrativo y secretarial. 
h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros, asl coma solicitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar las materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i} Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sabre aspectos acadernicos, 
tecnicos y administrativos relativos a la Escuela Academico Profesional. 

j} Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archive y registro actualizado en los libros de Grados y Titulos, 
m} Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones yen la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n} Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alum nos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Acadernico Profesional. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requlsitos M(nimos. 

- Tltulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 

- Tres (03) arias de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes llngO[sticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al pubtico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE AREA ACADEMICA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actualizar las stlabos de especialidad, de ciencias complementarias y/o 
basicas multidisciplinarias, de acuerdo con las requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo del Area Acadernica, el que debe ser concordado con 
el Plan Operativo de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de ensef\anza-aprendizaje. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la ensef\anza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Ano Sabatico para el personal adscrito al Area Acadernica. 
g) Confeccionar las Cuadros de rneritos, puntualidad, asistencia y producci6n mensual de los 

docentes del Area Acadernica, asi coma procesar las penalidades de su competencia par 
incumplimiento de los deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad, Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado y del Area 
Acadernica. 

i) Otros que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Academico 

4. Requisitos Minimos. 

- Aquellos que establece el articulo 39° del Estatuto. 
- Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al Institute y/o Centro de lnvestigaci6n ante las entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operativo y 
presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6 n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, las Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cientlfica, 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

los estudiantes en ellas. 
g) Gestionar la dotaci6n de infraestructu ra necesaria para el desarrollo de los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
h) Proponer proyectos para la creaci6n de Centres e Institutes de lnvestigaci6n. 
i) Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de las proyectos de investigaci6n 

e informer de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
j) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

realizadas. 
k) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de Los lnstitutos 

de lnvestigaci6n. 
l) Otras que le asigne el Decano, los RegLamentos lnternos y el Estatuto. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a las Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

. Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva . 

. Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n . 

. AquelLos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la FacuLtad . 
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Ser docente en Dedicacion a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
Demostrada sensibilidad social y/o apllcacion cultural y/o artistica. 
Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
Aquellos que establezcan los Reglamentes lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos Mi:nimos. 

Recibida de: Decano 

Ejercida sobre: Decentes adscritos a los Centros de Extension y Proyeccion Universitaria 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Fermular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operative y presupueste de la Facultad. 

b) Fermular y proponer normas y lineamientes para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyaccion universitaria. 

c) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyeccion Universitaria (OGEP), 
la proqrarnacion y ejecucion de eventos cientificos, tecnicos, culturales y artisticos. 

d) Promover y reglamentar la participacion activa de los estudiantes, decentes y administrativos en 
los programas de extension para la generacion y fortalecimiento de la sensibilidad social, 
conforme a Ios fines y politicas institucionales. 

e) Propiciar la realizacion de eventos culturales o su incorporacion dentro de los eventos 
programados de la Facultad con la participacion de estudiantes y personal docente. 

f) Dirigir, organizar y promover la participacion de alumnos, docentes y personal administrative en 
eventos de proyeccion y extension, asi coma en actividades por aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentes lnternos y el Estatuto 

2. Funciones Espedficas. 
I 

COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 

1. Denominaci6n del Cargo. 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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1. Denominaci6n del Cargo. 

I COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dlrigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centros de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n academics del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad academica. 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultor[a profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultortas a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

fJ Diseiiar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tlempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recursos y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 

externo, 

( ' 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO V SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organizar y dirigir Los programas de Maestr[a y Doctorado, asi como de Segunda 
Especialidad en el area academica de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
pollticas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de Los grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad del pals, 

d) Formular y proponer proyectos de Maestrla y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals, 

e) Elaborar y establecer las politicas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumillas de 
Los cursos de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar por la mejora de la calidad acadernica de la Unidad de Posgrado mediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades academicas, adminlstrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operativo; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, por medio de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de Los objetivos e informar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para Los respectivos Concursos de 
Admisi6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de Los silabos y evaluar el avance acadernico y la calidad del servicio, 
informando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 
3. Uneas de Autoridad. 

Redbida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Cornite de la Unidad de Posgrado 

4. Requisites M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Mag[ster o Doctor. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

:~"t. UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN t!J MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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6RGANO: FACULTAD DE CIENCIAS - FACI 

N2 DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N2CAP OBSERV. 

ORGANO DE DIRECCION 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 324 
03 Especialista Administrativo 01 325 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
COMISION DE PLANJFICACION 

04 Coordinador de Comisi6n de Planificaci6n 01 Docente 
COMISION DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comisi6n Acadernico Curricular 01 Docente 
COMJSION DE EVALUAC/ON DOCENTE 

06 Coordinador Comisi6n de Evaluaci6n Docente 01 Docente 
COMJSION DE CALI DAD EDUCA T. Y ACREDIT AC/ON 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditaci6n 01 Docente 

ORGANOS DE APOYO 
SECRETAR[A ACADEMICO ADMJNISTRATIVA 

08 Secretario Academko Administrativo 01 Docente 
09 Secretaria 01 326 
10 Especialista en Registro Acadernlco 01 327 
11 Especialista Sistemas PAD 01 328 
12 Tecnico en Biblioteca 01 329 

13-15 Especialista en Laboratorio 03 330-332 
16-20 Tecnico en Laboratorio 05 333-337 

21 Tecnlco en lmpresiones 01 338 
22-23 Trabajador de Servicios 02 339-340 

ORGANOS DE LINEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE BIOLOG[A-MICROBJOLOG[A 
24 Director de Escuela 01 Docente 
25 Secretaria de Escuela 01 341 

E. A P. DE F[SJCA 
26 Director de Escuela 01 Docente 
27 Secretaria de Escuela 01 342 

DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 
D. A. DE BIOLOG[A 

28 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE Ff SICA 

29 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE MATEMATICA Y ESTAD[STICA 

30 Jefe de Departamento 01 Docente 
D. A. DE QUfMICA 

31 Jefe de Departamento 01 Docente 
INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 

32 Coordinador de lnvestigaci6n 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROV. UNIVERSITARIA 

33 Coordinador de Extension y Proyecci6n Universitaria 01 Docente 
CTROS. DE PROD. DE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 

34 Coordinador de Prod. de Bien es y Prest. de Servicios 01 Docente 
UNI DAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

35 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 
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- Aquellos que establece el Art[culo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requlsitos M(nlmos. 

Ejercida sobre: 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarqulcarnente del Vicerrector Academico, por delegaci6n del Rector. 
a) Secretaria de Decanato. 
b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 
c) Secretario Acadernico Administrative. 
d) Directores de Escuelas Acadernicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos Acadernicos, 

f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de Institutes y/o Centres de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

Recibida de: 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n academics y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinaries hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, asl coma de! personal administrative y 
de los servicios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dias al personal docente y administrative con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recurses Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiem. 
m) Las demits que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. / DECANO DE FACUL TAD 

DECANATO - FACI 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

e} Organizar y mantener actualizado el archive y/o software de registro de documentos de! 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los mismos. 

f} Preparar y gestionar la documentaci6n acadernica interna y externa del Decanato. 
g} Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i) Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centros de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

lnstitutos y Centros de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m} Elaborar las cartas de presentaci6n de los alumnos de todas las Escuelas Acadsrnico Profesionales 
n} Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, as[ como los 

expedientes de Grados y Titulos, de acuerdo a los procedimientos aprobados. 
0) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
- Cinco (05) arios de experiencia en actividades secretariales de indole acadernica, 
- Aptitudes lingUisticas, ortogriificas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Titulo Profesional Unlversltario o Grado Academico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log(stica. 
Capacitacl6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gestl6n Adminlstrativa (SIGA). 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP). 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano y Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Coordlnar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b) Prestar aslstencia tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramlento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operative, de Contrataciones y 
similares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operative, Presupuesto Multlanual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; ast como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir los bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretar(a Acadernico Administrativa y las 
instancias correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oficina de Log(stlca y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas. 

i) Proponer normas y procedimientos tecntcos para el apoyo de la gesti6n academica y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos, 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, asl como su 
correspondiente evaluacl6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unldades orqanicas 
de la Facultad de los Recursos Ordinaries y Recursos Directamente Recaudados, en coordinaci6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sobre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Especlficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Planificacion, 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrateqico, operative, acadernico y presupuestal en funci6n a lo acordado en las 
sesiones de la Comisi6n. 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecuci6n del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y los Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la formulaci6n del Plan Operative de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Comisi6n, la formulaci6n del presupuesto, programaci6n del abastecimiento y 
consolidaci6n de proyectos de desarrollo fisico de la Facultad en base a Los planes operatives de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, modificaci6n y/o actualizaci6n de los Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Comisi6n. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investigaci6n, extension y proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestaci6n de servicics de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidaci6n de la Memoria Anual de Gesti6n de la Facultad. 
i) Formular y proponer Los documentos de qestton sefialados y dernas, propiciando Los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad acadernica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedication Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas de Planificacion y/o Racionalizaci6n Universitaria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denomlnaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedfkas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n 
Acadernico Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la polltica 

acadernlca curricula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter acadernico curricular, 
en funci6n a lo acordado en las sesiones de la Comisi6n. 

d) Dirigir dentro de la Comisi6n, la revision peri6dica y reajuste de los curriculos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Comisi6n, la evaluaci6n a la formulaci6n y en la ejecuci6n de los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada afio academico, 
f) Formular, revisar y proponer la revision, modificaci6n y/o actualizaci6n del Reglamento interno de 

Grados y Tltulos, de Practices Pre Profesionales y dernas documentos normativos de lndole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investigaci6n, extension y proyecci6n y producci6n de bienes y/o prestaci6n de servicios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Comisi6n y coordinaci6n con los 
Departamentos Academicos los currlculos de formaci6n academico profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autorldad. 

Reciblda de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requlsltos Minlmos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
Amplio conocimiento del Sistema Acadernico Universitario. 

- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluaci6n, ratificaci6n, promoci6n, cambio de 
regimen de dedicacion, ascenso o remoci6n docente, sometiendo cada proceso a la Comision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluacion Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluacion los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe acadernico anual sobre la evaluaci6n de los Planes lndividuales de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funcion docente en sus actividades de investlqaclon extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la Facultad, evacuando informes 
pericdicos y someterlos a la Cornision. 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluacion 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Cornision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departamentos Acadernicos en forma periodica para el cumplimiento del 
avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas Acadernico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Academico Universitario y Evaluacion Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. J POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calidad Educativa y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementad6n, evaluaci6n y monitoreo de los procesos de 
autoevaluad6n y acreditad6n llevados por los cornites internos en las carreras profeslonales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, los reglamentos espedficos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, asl como su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, mediano y largo plazo la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificad6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calidad establecidos por el CON EAU, ast como el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sobre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluacl6n y acreditaci6n, en concordancia con los cornites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluad6n, Acreditaci6n y capadtad6n por el CONEAU. 
- Capacitaci6n certificada por el CONEAU. 

Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

( 
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- Aquellos que establece el articulo 20° del Estatuto de la Universidad. 
- Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano. 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretaria Acadernico Administrativa. 

b) Especialista en Registro Acadernico, 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. L(neas de Autoridad. 

( 

( 

l 

( 

( 

( 

a) Prestar apoyo en el arnbito academico y administrative al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, as[ como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libra de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 
f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 

el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 
g) Supervisar la administraci6n de Los servicios acadernicos y administrativos de la Facultad. 
h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 
j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientos y servicios administrativos de la 

Facultad. 
k) Elevar el proyecto de Plan Operativo, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 

Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazos establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanato, Escuelas Acadernico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material btblioqrafico y otros recurses didacticos, 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratories, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamentos Acadernicos, la adquisici6n de equipos, 
insumos, reactivos y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matricula y otorgamiento de Grados y T[tulos. 
p) Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrative de la Facultad, referente a 

servicios acadernicos complementaries (centros de c6mputo, laboratories, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares (limpieza, mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Especi.ficas. 
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1. Denominaci6n del Cargo. J SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARiA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FACI 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archiver la documentaci6n que ingresa a la Secretar[a Acadernico 
Administrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organizaci6n de actividades de 
la Secretaria Academico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma del Secretario Academico Administrativo. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrativo y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Academico Administrativo en la organizaci6n, tramite y archivo de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitalizar los acuerdos del Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de los 

acuerdos y tramitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respectivo 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archive de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitalizar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Acadernico Administrativo y de acuerdo a sus instrucciones. 
i} Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados al personal 

de la Facultad, as[ como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorizada a Docentes, Estudiante y publico en general sobre 

consultas y gestiones de caracter acadernico. 
k) Organizar el control y seguimiento de los expedientes bajo responsabilidad de Secretar[a 

Academtco Administrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de los alumnos con la Facultad, asl como realizar la 

verificaci6n solicitada sequn formatos de Grados y Tttulos y su trarnite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relaci6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Academico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramlentas de ofirnatica, 

- Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales de (ndole acadernica. 
- Aptitudes lingOlsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamlento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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- Tres (03) afios experiencia en labores de registro academico universitario. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

Grado Acadernico de Bachiller Universitario. 

4. Requisitos Minimos. 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 
Secretario Acadernico Administrative Recibida de: 

3. Llneas de Autoridad. 

( 

a) Organizar y administrar el archivo del registro academico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matriculas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes ingresantes y matriculados para el archivo 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicics Acadernicos (OASA). 
e) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asi como efectuar su seguimlento e informe a las instancias 
correspondientes. 

t) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de los alumnos, por 

semestre y/o afio de estudios y por Escuela Acadernico Profesional. 
h) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matricula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

academics de los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones academicas, tales como convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grados y Titulos, encarqandose de anexarlas a los expedientes presentados por los 
interesados. 

l) Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alumnos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estadistica acadernica de la Facultad. 
n) Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asi como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o) Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnico acadernico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p) Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practices pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Especificas. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar soluciones informaticas integrates para el so po rte de la actividad acadernica y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operativos en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventive y correctivo de los equipos lnformaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadernicas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos tnformattcos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog[as y sistemas. 
i) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de los cursos de informatica de la Facultad y los 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sabre el estado de los equipos, usuarios atendidos, curses realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centre de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes lnforrnaticos y recurses de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades academico-adrninistrativas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de los centres de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de los equipos audiovisuales y sus componentes, asl como 
supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, llevar la estad[stica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o carnbio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sabre el area de su especialidad. 
o) Las dernas que le sean encargadas por el Secretario Acadernico Administrative. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Profesional o Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Tres (03) afios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas. 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido de! trabajo en equipo. 

( 
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- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecologia, Archivo o ramas afines al cargo. 

- Capacitaci6n especializada en bibliotecologia o tecnica bibliotecaria. 
- Un (01) aria de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraficos y documentales. 

b) Revisar y mantener actualizados los cataloqos fisicos y virtuales. 

c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos bibliogrMicos. 
d) Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 

e) Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 

f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 

g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 

h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias espedficas. 

i) Ofrecer servicios de informaci6n a las usuarios internos y externos mediante prestamos de 
material biblioqrafico. 

j) Velar par la conservaci6n del acervo biblioqrafico y hemerogratico, asi como realizar su 
mantenimiento, restauraci6n y em paste. 

k) Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones biblioqraficas, 

l) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 
pu blicaciones. 

m) Las dernas que le designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j TECNICO EN BIBLIOTECA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo a los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practicas programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, ast coma la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) los catatoqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Academico Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sabre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estad[stica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
servicios para terceros. 

j) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Superior validado por el Ministerio de Educaci6n o Grado Acadernico de Bachiller con 
especialidad en laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a la especialidad de! 
Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratorios relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples y disposici6n para la atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especializado a los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de Los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar Los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asi como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) Los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernlco Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de Los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en Los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a Los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo 

3. Li:neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

. Titulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o afines a la especialidad del 
Laboratorio. 

j . Dos (02) af\os de experiencia en labores de laboratorio. 
. Capacitaci6n en laboratories relativos a la especialidad . 
. Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
. Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la ensef\anza y disposici6n par la 

atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Especlficas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, examenes, sllabos, cuadros estad(sticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos Academicos, mediante la operacion de 
maquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mirneoqrafos. 

b) Supervisar la calidad y produccion de los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
produccion y utilizacion de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filrnadon, fotografia, proyeccion y video computarizado, 
coma soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de los trabajos de impreslon realizados por Unidad Orqanica. 
f) Efectuar los requerimientos correspondientes sobre los materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenimiento preventive y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproduccion y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de disefio gratico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formacton Tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Estudios de especiallzaclon en artes graticas y capacitacton en manejo de equipos de rsproduccion 

grafica y audiovisual. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de irnpresion y/o disefio qrafico, 
- Capacitacion en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad creativa, iniciativa e innovacion, 

( 

.• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~ ·· ~ MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 
r 
( 

r 
r 
c 
r 
( 

( 

( 

( 



( 

( 

l 
(._ 

( 

l 

I.. 
( 

l 
l 

l 
L 
l 
L 

318 L, 

L 
l 
L. 
l., 

Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadistica 

( 

( 

'~· UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
l,~: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denominaclon del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditories, centros de c6mputo, 

laboratories y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conservar y arreglar los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el alrnacen al area usuaria. 
t) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Academico Administrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, Los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo. 

j) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

Aquellos que establece el art[culo 26° de! Estatuto de la Universidad. 
Competencias en gesti6n academica y administrativa. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Academico anual. 

b) Aprobar los sUabos elaborados por los docentes y propuestos por los Departamentos 
Acadernicos, y disponer su entrega efectiva a Los alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades acadernicas de acuerdo 
con los silabos y el curricula e informar de los resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratories, talleres, gabinetes, etc. 
e) Proponer al Consejo de Facultad los cursos a dictarse en cada ciclo o periodo acadernico sequn el 

plan de estudios aprobado. 
f) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 

cumplimiento por el docente. 
g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el mimero de vacantes para la Escuela Acadernico 

Profesional. 
h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de Los estudiantes, asi como en las convalidaciones 

de estudios reallzados en otras Escuelas o Universidades. 
i) Proponer la ftrma de convenios para practices de los alumnos y otros aspectos para la mejora 

continua de la Escuela Acadernico Profesional. 
j) Pro mover, organlzar y coordinar la orientaci6n y consejeria a los estudiantes. 
k) Programar sus necesidades academicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

Escuela Acadernico Profesional. 
m) Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de los docentes que requiere para 

el cumplimiento de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendario Academico. 
n) Someter al Consejo de Facultad el otorgamiento de Grados Acadernicos y Titulos Profesionales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sobre las actividades acadernicas de los docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia los problemas derivados del trabajo academlco con los estudiantes. 
q) Otras atribuciones que serialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA - FACI 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE ESCUELA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Academico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de registro de documentos de la Escuela, asl como 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de Los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones de! Director de Escuela. 
f) Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Academlcos, 
g) Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 

administrativo y secretarial. 
h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros, asi como so!icitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar Los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sobre aspectos acadernicos, 
tecnicos y administrativos relativos a la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archivo y registro actualizado en los libros de Grados y Tltulos, 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones yen la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alumnos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Acadernico Profesional. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo de Secretaria. 
- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales. 
- Aptitudes linguisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actualizar Los silabos de especialidad, de ciencias complementarlas y/o 
basicas multidisciplinarias, de acuerdo con Los requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operative del Departamento Acadernico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operative de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de enseiianza-aprendizaje. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la enseiianza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Aiio Sabatico para el personal adscrito al Departamento. 
g) Confeccionar Los cuadros de rneritos, puntualidad, asistencia y producci6n mensual de los 

docentes de su Departamento, asl como procesar las penalidades de su competencia por 
incumplimiento de Los deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad, Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y de! 
Departamento o Area Academics. 

i) Otros que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Acadernico 

4. Requisitos Minimos. 

- Aquellos que establece el articulo 39° del Estatuto. 
Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS V CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al lnstituto y/o Centro de lnvestigaci6n ante Los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operativo y 
presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, Los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
actlva y permanente la investigaci6n cientifica. 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

los estudiantes en ellas. 
g) Gestionar la dotaci6n de infraestructura necesaria para el desarrollo de Los Proyectos de 

lnvestigaci6n. 
h) Proponer proyectos para la creaci6n de Centros e lnstltutos de lnvestigaci6n. 
i) Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimlento de Los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN). 
j) Coordinar con la OGIN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

realizadas. 
k) Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzarniento de los lnstitutos 

de lnvestigacl6n. 
l) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conoclmiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Ser docente en Dedicacion a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
- Demostrada sensibilidad social y/o apllcacion cultural y/o artistica. 
- Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a Los Centres de Extension y Proyeccion Universitaria 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyeccion Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operative y presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyeccion universitaria. 

c) Organizar, en coordinacion con la Oficina General de Extension y Proyeccion Universitaria (OGEP), 
la proqramacion y ejecucion de eventos cient(ficos, tecnicos, culturales y artisticos. 

d) Promover y reglamentar la participadon activa de los estudiantes, docentes y administrativos en 
los programas de extension para la qeneracion y fortalecimiento de la sensibilidad social, 
conforme a los fines y pollticas institucionales. 

e) Propiciar la realizacion de eventos culturales o su incorporacion dentro de Los eventos 
programados de la Facultad con la participacion de estudiantes y personal docente. 

f} Dirigir, organizar y promover la participacion de alumnos, docentes y personal administrative en 
eventos de proyeccion y extension, as( como en actividades por aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCl6N 
UNIVERSITARIA 
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1. Denominaci6n del Cargo. 

I 
COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centres de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n acadernlca del estudiante por medio de la experiencia 
practice. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad acadernica, 

c) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultor[a profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultor[as a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

f) Diseiiar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recursos y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el ambito interno y 

externo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y SEGUNOA ESPECIAL. 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organi.zar y dirigir los programas de Maestr[a y Doctorado, asi como de Segunda 
Especialidad en el area academics de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
poUticas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de Los grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad de! pals. 

d) Formular y proponer proyectos de Maestria y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals, 

e) Elaborar y establecer las pol(ticas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumillas de 
Los curses de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar por la mejora de la calidad academica de la Unidad de Posgrado mediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operative; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, por medic de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de los objetivos e informar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para los respectivos Concursos de 
Admisi6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de los sllabos y evaluar el avance acadernico y la calidad del servicio, 
informando al Decano. 

l) Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Comite de la Unidad de Posgrado 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Mag[ster o Doctor. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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UNIDAD DE POSGRADO 
Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 

A.A.DE 
AR TES 

A. A. DE INGENIERfA E. A. P. DE INGENIERiA 
GEOLOGICA - GEOTECNIA 

E.A.P.DE 
ARTES 

A.A.DE 
INGENIERfA CIVIL 

E. A. P. DE 
INGENIERfA CIVIL 

D.A.DE 
ARQUITECTURA 

E. A. P. DE 
ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTOS Y AREAS 
ACADEMICAS 

ESCUELAS ACADEMICO 
PROFESIONALES 

INSTITUTOS Y /0 CENTROS 
DE INVESTIG. 

CENTRO DE EXTENSION Y 
PROV. UNIVERSITARIA. 

CENTROS DE PROD. DE BS. 
Y PREST. DE SERV. 

COM. DE CALIDAD EDUC. Y 
ACREDITACION 

COMISION DE EVAL. 
DOCENTE 

COM. ACADEMICO 
CURRICULAR 

COMISION DE 
PLANIFICACION 

SECRET. ACADEMICA 
ADMINSTRATIVA 

DECANO 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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6RGANO: FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA • FIAG 

N2 DENOMINACION DE LOS CARGOS TOTAL N2CAP OBSERV. 

6RGANO DE DIRECCl6N 
DECANATO 

01 Decano 01 Docente 
02 Secretaria de Decanato 01 343 
03 Especialista Admlnistrativo 01 344 

6RGANOS DE ASESORAMIENTO 
COMIS16N DE PLANIF/CACl6N 

04 Coordinador de Cornision de Planlflcacion 01 Docente 
COMIS16N DE ACADEMICO CURRICULAR 

05 Coordinador de Comlsion Acadernko Curricular 01 Docente 
COM/S/6N DE EVALUACl6N DOCENTE 

06 Coordinador Cornislon de Evaluaclon Docente 01 Docente 
COMISl6N DE CAL/DAD EDUCA T. Y ACREDITACl6N 

07 Coordinador Com. Calidad Educ. y Acreditacion 01 Docente 

6RGANOS DE APOYO 
SECRETAR{A ACADEMICO ADM/NISTRATIVA 

08 Secretario Acadernlco Administrativo 01 Docente 
09 Secretaria 01 345 
10 Especialista en Registro Acadernko 01 346 
11 Especialista Sistemas PAD 01 347 
12 Especialista en Laboratorio 01 348 

13-14 Tecnko en Laboratorio 02 349-350 
15 Tecnko en Biblioteca 01 351 
16 Tecnlco en lmpresiones 01 352 

17-18 Trabajador de Servicios 02 353-354 

6RGANOS DE LINEA 
ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES 

E. A. P. DE INGEN/ER{A CIVIL 
19 Director de Escuela 01 Docente 
20 Secretaria de Escuela 01 355 

E. A. P. DE ARQUITECTURA 
21 Director de Escuela 01 Docente 
22 Secretaria de Escuela 01 356 

E. A. P. DE /NGENIER{A GEOLOG{CA - GEOTECNIA 
23 Director de Escuela 01 Docente 
24 Secretaria de Escuela 01 357 

E. A. P. DE ARTES 
25 Director de Escuela 01 Docente 
26 Secretaria de Escuela 01 358 

DEPARTAMENTOS Y AREAS ACADEMICAS 
D. A. DE ARQUITECTURA 

27 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE INGENIER{A CIVIL 

28 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE INGEN/ER{A GEOLOG/CA - GEOTECNIA 

29 Coordinador de Area 01 Docente 
A. A. DE ARTES 

30 Coordinador de Area 01 Docente 
INSTITUTOS Y/O CENTROS DE INVESTIGACION 

31 Coordinador de lnvestigacion 01 Docente 
CENTROS DE EXTENSION Y PROY. UNIVERSITARIA 

32 Coordinador de Extension v Proveccion Universitaria 01 Docente 

( 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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CTROS. DE PROD. DE BIEN ES Y PREST. DE SERVICIOS 
33 Coordinador de Prod. de Bienes y Prest. de Servicios 01 Docente 

UNI DAD DE POSGRADO Y SECUNDA ESPECIALIDAD 
34 Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. 01 Docente 
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- Aquellos que establece el Articulo 145° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos M(nimos. 

b) Coordinadores de Comisiones de Asesoramiento. 
c) Secretario Acadernico Administrative. 
d) Directores de Escuelas Academicos Profesionales. 
e) Jefes de Departamentos y Coordinadores de Areas Acadernicas. 
f) Coordinar de Posgrado 
g) Coordinador de Institutes y/o Centros de lnvestigaci6n. 
h) Coordinador del Centro de Extension y Proyecci6n Universitaria. 
i) Coordinador de Centres de Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios. 

Consejo Universitario y Consejo de Facultad. 
Jerarquicarnente del Vicerrector Academlco, por delegaci6n del Rector. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Decanato. 

Recibida de: 

3. Uneas de Autoridad. 

a) Representar a la Facultad, ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e integrar 
dichos 6rganos de Gobiernos. 

b) Convocar y Presidir el Consejo de Facultad y representar a la Facultad en los actos acadernicos y 
publicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Consejo de Facultad. 

d) Ejercer la gesti6n academtca y administrativa de la Facultad. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Proyecto de Presupuesto anual, conjuntamente con el Plan 

Acadernico y de Actividades de la Facultad, coordinando su ejecuci6n con las instancias 
pertinentes. 

f) Autorizar los gastos extraordinarios hasta por un monto que indica el Reglamento 
correspondiente, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad. 

g) Proponer al Consejo de Facultad la contrataci6n, el nombramiento de ratificaci6n, el ascenso, el 
cambio de regimen de dedicaci6n o la remoci6n docente, as[ como del personal administrativo y 
de los servlcios. 

h) Otorgar licencias hasta por cinco dias al personal docente y administrativo con cargo de dar 
cuenta al Consejo de Facultad y comunicar a la Oficina de Recursos Humanos. 

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades academicas y administrativas de la 
Facultad. 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamentos institucionales internos. 
k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones Permanentes de 

Asesoramiento y otras que establezcan el Reglamento lnterno de la Facultad. 
l) Delegar representaci6n y funciones al profesor mas antiguo, miembro del Consejo de Facultad, 

cuando el caso lo requiera. 
m) Las demas que le confiere el Estatuto de la Universidad. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. j DECANO DE FACUL TAD 

DECANATO - FIAG 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 

:~.~·. UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~@_i: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES {MOF} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 
r 
r 
r: 
c 
( 

c 
( 

( 

( 



Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 
I.. 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
L 
L 
\... 
L.. 
L 
L. 

330 

l 

( 

( 

( 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DECANATO 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Oficina del 
Decanato de la Facultad, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Decano y su participaci6n en Consejo 
de Facultad. 

c) Redactar y digitallzar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Decano y de acuerdo a SUS 
instrucciones. 

e) Organizar y mantener actuallzado el archive y/o software de registro de documentos del 
Decanato; asimismo, velar por la seguridad y conservacion de los mismos. 

f) Preparar y gestionar la documentaci6n acadernlca interna y externa del Decanato. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como receptar y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Facultad. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organlzaci6n de las actividades 

de la Facultad. 
i) Brindar apoyo tecnico y secretarial a la Unidad de Posgrado y Segunda Especialidad. 
j) Atender al publico que concurre al Decanato, brindarles orientaci6n sobre gestiones a realizar, 

situaci6n de expedientes y, en primera instancia, aspectos de competencia en la Facultad. 
k) Brindar apoyo tecnico y secretarial a los Centres de Extension y Proyecci6n Universitaria e 

Institutes y Centres de lnvestigaci6n. 
l) Brindar apoyo tecnico y secretarial a las Comisiones de Asesoramiento de la Facultad. 
m) Elaborar las cartas de presentaci6n de los alumnos de todas las Escuelas Academico Profesionales 
n) Preparar, ordenar y gestionar la documentaci6n aprobada en Consejo de Facultad, asl como los 

expedientes de Grades y Titulos, de acuerdo a los procedimientos aprobados. 
0) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Cinco (05) anos de experiencia en actividades secretariales de indole acadernlca, 
- Aptitudes linqulsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Titulo Profesional Universitario o Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras 
compatibles. 
Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
Tres (03) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log[stica. 
Capacitaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa {SIGA). 
Capadtaci6n en gesti6n del Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera {SIAF-SP). 
Capacitaci6n en manejo de herramientas lnformaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos M(nimos. 

Recibida de: Decano y Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de las Sistemas Administrativos 
lnstitucionales en lo concerniente a la Facultad. 

b) Prestar asistencia tecnica y asesoramiento al Decano y a las Comisiones de Asesoramiento de la 
Facultad en cuanto a actividades de Planeamiento Estrateqico, Operative, de Contrataciones y 
similares. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Facultad. 

d) Realizar las funciones correspondientes a la gesti6n del Sistema lntegrado de Gesti6n 
Administrativa (SIGA) y Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF-SP) relacionados a la 
Facultad. 

e) Asistir, asesorar y formular el proyecto del Plan Operativo, Presupuesto Multianual y el Plan Anual 
de Contrataciones de la Facultad. 

f) Coordinar la programad6n de requerimientos de bienes, servidos y otros; asl como solicitar, 
tramitar, recibir y distribuir las bienes y servicios asignados a la Facultad. 

g) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n, Secretarla Acadernico Administrativa y las 
instandas correspondientes, respecto a los planes y actividades de la Facultad. 

h) Coordinar con la Oficina de Log[stica y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para la 
Facultad, Escuelas, Departamentos y/o Areas Acadernicas. 

i) Proponer normas y procedimientos tecnicos para el apoyo de la gesti6n academica y 
administrativa de la Facultad. 

j) Efectuar estudios y diagn6sticos para la mejora de las actividades administrativas de la Facultad y 
emitir informes tecnicos. 

k) Preparar y procesar la informaci6n requerida por los Sistemas Administrativos, asl coma su 
correspondiente evaluaci6n, sequn sea el caso. 

l) Controlar y monitorear el avance de la ejecuci6n financiera de cada una de las unidades orqanlcas 
de la Facultad de Los Recursos Ordinaries y Recurses Directamente Recaudados, en coordinad6n 
con la OGPL y OLOG, y emitir informes tecnicos en materia de ejecuci6n presupuestal. 

m) Coordinar y asesorar administrativamente a los Institutes y/o Centros de lnvestigaci6n para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

n) Coordinar, supervisar e informar sobre el mantenimiento, reposici6n o baja de bienes y equipos 
asignados a la Facultad. 

o) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrative. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. / ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE PLANIFICACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Planificaci6n. 

b) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente al 
planeamiento estrategico, operative, acadernico y presupuestal en funcion a lo acordado en las 
sesiones de la Comision. 

c) Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alertar de las desviaciones en la ejecucion del Plan 
Estrateqico lnstitucional en lo referente a la Facultad y procurar la directa correspondencia y 
compatibilidad entre este y las Planes Estrateqicos internos. 

d) Dirigir dentro de la Cornision, la formulaclon del Plan Operative de la Facultad, determinando 
productos, actividades, tareas y acciones que propendan al cumplimiento de lo establecido en el 
Plan Estrateqico y el Programa Presupuestal vigente. 

e) Dirigir dentro de la Comlsion, la forrnulacion del presupuesto, proqramacion del abastecimiento y 
consolidacion de proyectos de desarrollo flsico de la Facultad en base a las planes operatives de 
la Facultad. 

f) Formular, revisar y proponer la revision, modiflcacion y/o actualizacion de las Reglamentos, 
Directivas y otros documentos similares de la Facultad, previo acuerdo de la Cornision. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas par las responsables internos en 
investiqacion extension y proyecci6n y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la 
Facultad. 

h) Coordinar y supervisar la consolidaci6n de la Memoria Anual de Gestion de la Facultad. 
i) Formular y proponer las documentos de qestion sefialados y dernas, propiciando los principios de 

urgencia, relevancia y racionalidad academica y administrativa. 
j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de las Sistemas de Planificacion y/o Racionalizacion Universitaria. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION ACADEMICO CURRICULAR 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornlsion 
Academico Curricular. 

b) Planificar, organizar y evaluar la actividad acadernica en general de la Facultad. 
c) Asesorar al Consejo de Facultad y Decano para la toma de decisiones en lo referente a la pol[tica 

academlca, curricula, convalidaciones y equivalencias, entre otros de caracter academico curricular, 
en funclon a lo acordado en las sesiones de la Comision. 

d) Diriglr dentro de la Comision, la revision periodica y reajuste de los curr[culos de estudios. 
e) Dirigir dentro de la Cornision, la evaluacion a la forrnulacion y en la ejecucion de Los planes 

individuates de trabajo del Docente, previos al inicio de cada af\o acadernico, 
f) Formular, revisar y proponer la revision, rnodificacion y/o actualizacion del Reglamento interno de 

Grades y Titulos, de Practices Pre Profesionales y dernas documentos normativos de Indole 
acadernica. 

g) Coordinar el desarrollo de las actividades realizadas por los responsables internos en 
investiqacion, extension y proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servlcios de la 
Facultad. 

h) Proponer al Consejo de Facultad, previo tratamiento en Cornision y coordinacion con los 
Departamentos Acadernicos los currlculcs de forrnacion acadernico profesional. 

i) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornlsion de Planificacion 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento del Sistema Academico Universitario. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

( 

•• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~ ... .,:)· MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES {MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r: 
(' 

(" 

( 

( 

( 

( 

( 

( 



Oficina de Planificacion - Unidad de Desarrollo Universitario, Raclonallzacion y Estadistica 

(_ 

\. 
(_ 

l 
I.. 
(_ 

l 
l 
l., 

~ 

334 L 
l. 

""' ( 

LY 

( 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I PRESIDENTE DE LA COMISION DE EVALUACION DOCENTE 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Cornision de 
Evaluacion Docente. 

b) Planificar, organizar y dirigir los procesos de evaluacion, ratificacion, prornocion, cambio de 
regimen de dedicacicn, ascenso o remotion docente, sometiendo cada proceso a la Cornision. 

c) Proponer las modificaciones a los reglamentos especificos de Evaluacion Docente para elevarlos al 
Consejo de Facultad. 

d) Exigir a los docentes para efecto de evaluacion los informes de las tareas lectivas y no lectivas 
desarrolladas, en concordancia con el Plan Individual de Trabajo Docente. 

e) Elaborar el informe acadernico anual sobre la evaluacion de los Planes lndividuales de Trabajo 
Docente. 

f) Evaluar permanentemente la funcion docente en sus actividades de lnvestiqaclon, extension y 
proyeccion y produccion de bienes y/o prestacion de servicios de la Facultad, evacuando informes 
periodicos y someterlos a la Comision, 

g) Dirigir la evaluacion semestral realizada a cada docente por Escuelas, recogiendo la evaluacion 
realizada por los estudiantes y presentar por medio de la Cornision, los informes al Consejo de 
Facultad. 

h) Evaluar a los Jefes de Departarnentos Acadernicos y Coordinadores de Areas Acadernicas en forma 
periodica para el cumplimiento de! avance silabico de los planes de estudios de las Escuelas 
Acadernico Profesionales. 

i) Emitir opinion tecnica sobre el otorgamiento de permisos, licencias, entre otros, con fines de 
capacitacion y/o perfeccionamiento docente. 

j) Otras que le asigne el Decano. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Cornision de Planificacion 

4. Requisitos Minimos. 

Ser docente a Tiempo Completo o Dedicacion Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de! Sistema Acadernico Universitario y Evaluacion Docente 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I POTE. DE LA COMISION DE CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, actividades programadas y acuerdos de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de Calldad Educatlva y Acreditaci6n. 

b) Dirigir dentro de la Comisi6n, la implementaci6n, evaluaci6n y monitoreo de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n llevados por los cornites internos en las carreras profesionales. 

c) Proponer y/o someter a formulaci6n, los reglamentos espedficos, normas y/o proyectos para el 
aseguramiento de la implantaci6n progresiva del sistema de mejora continua dentro de la 
Facultad, asi como su evaluaci6n correspondiente. 

d) Promover, y priorizar a corto, mediano y largo plazo la programaci6n de las actividades necesarias 
para la ejecuci6n de los procesos de autoevaluaci6n y acreditaci6n de las carreras a la Comisi6n 
de Planificaci6n para su aprobaci6n y trarnite en el presupuesto institucional. 

e) Brindar soporte y orientaci6n a las actividades de acreditaci6n de las carreras, de acuerdo a los 
modelos de calldad establecidos por el CONEAU, as[ como el aseguramiento de la calidad. 

f) Emitir informes peri6dicos al Consejo de Facultad sobre la situaci6n de los procesos de 
autoevaluaci6n y acreditaci6n, en concordancia con los comites internos, y asesorar en asuntos de 
su competencia. 

g) Otras que le asigne el Decano. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Decano, designado por Consejo de Facultad. 
Ejercida sobre: Miembros de la Comisi6n de Planificaci6n 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de Autoevaluaci6n, Acreditaci6n y capacitaci6n por el CONEAU. 
- Capacitaci6n certificada por el CONEAU. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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- Aquellos que establece el articulo 20° del Estatuto de la Universidad. 

- Liderazgo, iniciativa y manejo de conflictos. 

4. Requisltos Minimos. 

Reciblda de: Decano. 

Ejercida sobre: a) Secretaria de Secretar[a Acadernico Administrativa. 
b) Especialista en Registro Acadernico. 
c) Especialista en Sistemas PAD. 
d) Especialista en Laboratorio. 
e) Tecnico en Laboratorio. 
f) Tecnico en Biblioteca. 
g) Tecnico en lmpresiones. 
h) Trabajador de Servicios. 

3. Llneas de Autorldad. 

l 
( 

a) Prestar apoyo en el arnbito acadernico y administrativo al Decanato y Consejo de Facultad para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Facultad. 

b) Organizar, tramitar y archivar la correspondencia del Consejo de Facultad, asl como preparar la 
documentaci6n pertinente para las Sesiones del Consejo, en concordancia con la agenda y llevar 
el Libro de Actas. 

c) Recibir, preparar y distribuir la documentaci6n oficial en la Facultad en el arnbito de su 
competencia. 

d) Coordinar con las Escuelas Acadernico Profesionales para la formulaci6n del Plan de Actividades 
Curriculares de la Facultad. 

e) Atender las actividades de difusi6n e informaci6n de la gesti6n de la Facultad. 

f) Organizar, ejecutar y evaluar el proceso de examen de Suficiencia Profesional en coordinaci6n con 
el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela Acadernico Profesional promotora. 

g) Supervisar la administraci6n de los servicios acadsmicos y administrativos de la Facultad. 

h) Ejecutar los aspectos contables y de presupuesto de la Facultad a nivel del programa presupuestal. 
i) Fiscalizar y controlar los gastos de la Facultad. 

j) Ejecutar la administraci6n en los aspectos de abastecimientos y servicios administrativos de la 
Facultad. 

k) Elevar el proyecto de Plan Operative, Cuadro de Necesidades y Presupuesto de la Facultad al 
Decano para su respectiva aprobaci6n por el Consejo de Facultad y proponer las modificaciones 
presupuestales que sean necesarias en los plazos establecidos por las instancias institucionales 
correspondientes. 

l) Coordinar con el Decanato, Escuelas Acadamico Profesionales y los Departamentos Acadernicos la 
adquisici6n de material biblioqrafico y otros recursos dtdacticos. 

m) Elevar al Decanato, para la gesti6n correspondiente, las propuestas de proyectos de inversion en 
infraestructura, laboratories, bibliotecas y equipamiento de la Facultad y sus Escuelas. 

n) Coordinar con el Decanato, Escuelas y Departamento y/o Areas Acadernicas, la adquisici6n de 
equipos, insumos, reactivos y materiales para el laboratorio. 

o) Programar, dirigir y supervisar el proceso de matr[cula y otorgamiento de Grades y T[tulos. 

p) Coordinar, dirigir y supervisar las acciones del personal administrativo de la Facultad, referente a 
servicios acadsmicos complementarios (centros de c6mputo, laboratories, bibliotecas, 
impresiones y publicaciones, etc.) y servicios auxiliares {limpieza, mantenimiento, trarnite 
documentario, etc.). 

q) Otras que le asigne el Decano. 

2. Funciones Espedflcas. 

l 
l 

l 
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l 
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1. Denomlnaci6n del Cargo. j SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA - FIAG 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretar(a Acadernico 
Administrativa, reallzando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Participar en las reuniones de coordinaci6n para la programaci6n y organlzaci6n de actividades de 
la Secretaria Academico Administrativa. 

c) Revisar y preparar la documentaci6n para la firma de! Secretario Acadernico Administrative. 
d) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrative y concertar citas y reuniones. 
e) Asistir al Secretario Academico Administrative en la organlzaci6n, trarnite y archive de la 

documentaci6n, agenda y acuerdos del Consejo de Facultad. 
f) Digitallzar los acuerdos de! Consejo de Facultad, proyectar las Resoluciones resultantes de los 

acuerdos y trarnitar dichos acuerdos a las instancias correspondientes con SU respectivo 
expediente, si corresponde. 

g) Llevar el registro, control y archive de las resoluciones de la Facultad. 
h) Redactar, digitallzar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Academico Administrative y de acuerdo a sus instrucciones. 
i) Mantener actuallzado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados al personal 

de la Facultad, as( como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender y proporcionar informaci6n autorlzada a Docentes, Estudiante y publico en general sobre 

consultas y gestiones de caracter academico, 
k) Organlzar el control y seguimiento de los expedientes bajo responsabllidad de Secretar(a 

Acadernico Adminlstrativa y de su sometimiento a Consejo de Facultad. 
l) Procesar y llevar el control de las deudas de los alumnos con la Facultad, ast como reallzar la 

verificaci6n solicitada sequn formatos de Grados y Tltulos y su tramite correspondiente. 
m) Tramitar a OEFI, la relacl6n de deudores a la Facultad. 
n) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. L(neas de Autori.dad. 

Recibi.da de: Secretario Academico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisi.tos Minimos. 

- Grado Academico de Bachiller Unlversitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 
- Tres (03) aiios de experiencia en activldades secretariales de indole academlca. 
- Aptitudes lingOisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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Grado Academico de Bachiller Universitario. 
Tres (03) afios experiencia en labores de registro acadernico universitario. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Buena capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos Mi:nimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

l 
l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
L 
l, 

338 v 
L 
~ 

0 
l.. 

3. Li:neas de Autoridad. 
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a) Organizar y administrar el archivo del registro acadernico de la Facultad. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de rnatrlculas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de Los estudiantes ingresantes y matriculados para el archive 

de la Facultad. 
d) Preparar la documentaci6n de Los alumnos matriculados para ser remitidos a la Oficina de 

Actividades y Servicios Acadernicos (OASA). 
e) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados, egresados, graduados y 

titulados de la Facultad, asi como efectuar su seguimiento e informe a las instancias 
correspondientes. 

f) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes de la Facultad. 
g} Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de los alumnos, por 

semestre y/o ano de estudios y por Escuela Acadernico Profesional 
h) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, los Records Acadernicos, Constancias de Matr(cula y 

otras debidamente sustentadas. 
i) Elaborar, procesar, tramitar y entregar las Constancias de Egresados, previa verificaci6n del 

cumplimiento de la curricula de estudios correspondiente. 
j} Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

acadernica de los alumnos que han culminado sus estudios, para efectos de emitir la certificaci6n 
correspondiente. 

k) Proyectar resoluciones acadernicas, tales coma convalidaciones, equivalencias, adecuaciones y las 
referentes a Grados y Titulos, encarqandose de anexarlas a Los expedientes presentados por los 
interesados. 

l} Llevar el control de las actividades extracurriculares de los alumnos para efectos de cumplimiento 
con la curricula de estudios. 

m) Elaborar la informaci6n estadistica acadernica de la Facultad. 
n} Elaborar informes de caracter tecnico acadernico, asl como absolver consultas en asuntos de su 

competencia. 
o} Participar en comisiones y/o reuniones de caracter tecnlco acadernico, en coordinaci6n con las 

autoridades de la Facultad. 
p} Puede corresponderle participar en la coordinaci6n con las instancias universitarias y locales, la 

realizaci6n de practicas pre-profesionales, viajes de estudio, visitas y otros similares, programados 
por la Facultad. 

q) Las dernas que le asigne el Secretario Academico Administrativo. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

l 
( 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. J ESPECIALISTA EN REGISTRO ACADEMICO 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedfkas. 

a) Brindar soluciones inforrnaticas integrales para el so po rte de la actividad acadernica y 
administrativa. 

b) Supervisar la preparaci6n de las computadoras y sus sistemas operativos en la red interna de la 
Facultad. 

c) Evaluar el rendimiento del sistema. 
d) Efectuar el control de Los grupos de trabajo y/o usuarios del centro de c6mputo. 
e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Facultad. 
f) Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de Los equipos inforrnaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades academtcas y 
administrativas de la Facultad. 

g) Administrar los servidores, aplicativos lnformattcos de las especialidades y portal web de la 
Facultad. 

h) Elaborar y proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog[as y sistemas. 
i) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de los cursos de Informatica de la Facultad y los 

prestados a terceros. 
j) Efectuar informes peri6dicos sabre el estado de Los equipos, usuarios atendidos, cursos realizados, 

ingresos obtenidos y requerimientos del centro de c6mputo de la Facultad. 
k) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes inforrnaticos y recursos de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades acadernico-administrativas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnicas requeridas de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

l) Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de Los centros de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

m) Programar y supervisar el prestarno de los equipos audiovisuales y sus componentes, asl coma 
supervisar el correcto funcionamiento de Los equipos, llevar la estadistica de uso e informar 
oportunamente las necesidades de mantenimiento o cambio de dispositivos. 

n) Puede corresponderle capacitar al personal de la Facultad sabre el area de su especialidad. 
0) Las demas que le sean encargadas por el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Tltulc Profesional o Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o carreras afines al 
cargo. 

- Actualizaci6n profesional o capacitaci6n en materia de sistemas informaticos vigentes. 
- Tres (03) afios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformatlcas. 
- Alta capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN BIBLIOTECA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n tecnica de los fondos biblioqraficos y documentales. 
b) Revisar y mantener actualizados Los cataloqos fisicos y virtuales. 
c) Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos bibliopraficos. 
d) Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 
e) Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
t) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 
g) Colaborar en las actividades de extension cultural. 
h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre materias especificas. 
i) Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestamos de 

material biblioqrafico. 
j) Velar por la conservaci6n del acervo biblloqraflco y herneroqrafico, asi como realizar SU 

mantenimiento, restauraci6n y em paste. 
k) Confeccionar y gestionar el registro de suscripciones de colecciones blblloqraflcas, 
l) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 

publicaciones. 

m) Las dernas que le designe el Secretario Academico Administrative. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 

Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Titulo Superior no Universitario o estudios universitarios no menores a seis (06) semestres 
acadernicos en Bibliotecologia, Archive o ramas afines al cargo. 

- Capacitaci6n especializada en bibliotecologia o tecnica bibliotecaria. 
- Un (01) ario de experiencia en labores de Biblioteca. 

- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

- Alta capacidad de relacionamiento y calidad en atenci6n al publico. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo a Los docentes, alumnos y egresados para el adecuado uso de Los 
ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio. 

b) Preparar Los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practices programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asl como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventive de las rnismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrative de las atenciones y actividades 

desarrolladas. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratories y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de Los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, rernitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrative. 

h) Reportar a OLAB, sabre el uso y consume de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si las 
hubieran. 

i) Llevar la estadlstica de los reactivos e insumos utllizados par cursos y otros utilizados en los 
serviclos para terceros. 

j) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

Tttulo Superior validado par el Ministerio de Educad6n o Grado Acadernico de Bachiller con 
especialidad en laboratorio o formaci6n tecnica o universitaria acorde a la especlalidad del 
Laboratorio. 

- Capacitaci6n en laboratories relatives a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atend6n en tareas multiples y disposicion para la atenci6n a Los usuarios. 
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1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN LABORATORIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar asistencia y apoyo especializado a los docentes, alumnos, egresados y terceros para el 
adecuado uso de los ambientes, insumos, equipos e instrumental del laboratorio bajo su cargo. 

b) Preparar los materiales, reactivos, insumos y/o soluciones que vayan a ser empleados en las 
practicas programadas. 

c) Efectuar la limpieza y desinfecci6n de los materiales de trabajo del laboratorio, asl como la 
revision peri6dica y mantenimiento preventivo de Los mismos. 

d) Elaborar requerimientos mensuales de los reactivos, insumos, materiales y otros a ser utilizados en 
las practices correspondientes. 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando por su seguridad. 
f) lnformar peri6dicamente al Secretario Acadernico Administrativo de las atenciones y actividades 

desarrolladas por el laboratorio bajo su cargo. 
g) Remitir a la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y Gabinetes (OLAB) los cataloqos, manuales 

y fichas tecnicas de los equipos, materiales y reactivos del Laboratorio bajo su cargo; del mismo 
modo, remitir sus propuestas de adquisiciones para el Laboratorio, previa coordinaci6n con el 
Secretario Acadernico Administrativo. 

h) Reportar a OLAB, sobre el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control estatal, si los 
hubieran. 

i) Llevar la estadistica de los reactivos e insumos utilizados por cursos y otros utilizados en los 
servicios para terceros. 

j) Puede corresponderle impartir clases practices de laboratorio a los alumnos a solicitud del 
docente encargado. 

k) Otros que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Mi:nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario con especialidad en laboratorio o afines a la especialidad del 
Laboratorio. 

- Dos (02) afios de experiencia en labores de laboratorio. 
- Capacitaci6n en laboratorios relativos a la especialidad. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de atenci6n en tareas multiples, involucramiento con la ensefianza y disposici6n par la 

atenci6n a los usuarios. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN IMPRESIONES 

2. Funciones Espedficas. 

a) Reproducir documentos, informes, separatas, examenes, sllabos, cuadros estadisticos, revistas, 
textos y otros de la Facultad, Escuelas y Departamentos y/o Areas Academicas, mediante la 
operaci6n de rnaquinas fotocopiadoras, impresoras, y/o mime6grafos. 

b) Supervisar la calidad y producci6n de Los trabajos encargados, llevando un control permanente de 
producci6n y utilizaci6n de insumos. 

c) Puede corresponderle operar cameras de filmaci6n, fotografia, proyecci6n y video computarizado, 
como soporte de las actividades acadernicas de la Facultad. 

d) Compaginar el material impreso y distribuirlo a quienes corresponda. 
e) Llevar el registro de Los trabajos de impresi6n realizados por Unidad Orqanica. 
f) Efectuar Los requerimientos correspondientes sobre Los materiales, servicios de mantenimiento y 

otros asignados. 
g) Puede realizar el mantenimiento preventivo y/o reparaciones sencillas a los equipos de 

reproducci6n y audiovisuales de la Facultad. 
h) Puede corresponderle realizar trabajos de disefio grafico para la Facultad. 
i) Otras que designe el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
fjercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nlmos. 

- Formaci6n Tecnica o Tltulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Estudios de especializaci6n en artes graficas y capacitaci6n en manejo de equipos de reproducci6n 

grafica y audiovisual. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de impresi6n y/o disefio qraftco. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad creativa, iniciativa e innovaci6n. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
b) Realizar la limpieza de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditories, centros de c6mputo, 

laboratories y dernas ambientes de la Facultad. 
c) Conservar y arreglar los jardines y mantener y preservar el orden y la higiene en toda la Facultad. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Facultad desde el alrnacen al area usuaria. 
f) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Facultad. 
g) Realizar acciones de traslado y adecuaciones simples (acomodo de muebles, carpetas, etc.). 
h) Requerir en coordinaci6n con el Secretario Acadernico Adm inistrativo y el Especialista 

Administrativo de la Facultad, los materiales para la limpieza y el mantenimiento de la planta fisica 
de la Facultad. 

i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo. 

j) Las demas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- I nstrucci6n secundaria. 
- Alguna experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 



345 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

Competencias en gesti6n academica y administrativa. 
- Liderazgo, iniciativa y capacidad para resoluci6n de conflictos. 

Aquellos que establece el artlculo 26° del Estatuto de la Universidad. 

4. Requisitos M(nimos. 

Ejercida sobre: Secretaria de Escuela 
Decana Recibida de: 

3. L(neas de Autoridad. 

a) Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas de acuerdo 
al Calendario Acadernico anual. 

b) Aprobar las s(labos elabaradas par las docentes y propuestos par los Departamentos 
Academicos, y disponer su entrega efectiva a las alumnos al inicio de cada periodo lectivo. 

c) Supervisar y evaluar el desarrollo de las asignaturas y dernas actividades acadernicas de acuerdo 
con Los silabos y el curr(culo e informar de las resultados al Consejo de Facultad. 

d) Proponer alternativas viables para implementar y equipar laboratorios, talleres, gabinetes, etc. 
e) Propaner al Consejo de Facultad las cursos a dictarse en cada ciclo o periodo academico sequn el 

plan de estudios aprobado. 

f) Coordinar con las Jefaturas de Departamentos la distribuci6n de la carga lectiva y no lectiva y su 
cumpllmienta par el docente. 

g) Proponer anualmente al Consejo de Facultad el numero de vacantes para la Escuela Academico 
Profesional. 

h) Opinar en las solicitudes de traslado interno de los estudiantes, ast corno en las convalidaciones 
de estudios realizados en otras Escuelas o Universidades. 

i) Proponer la firma de convenios para practices de Los alumnos y otros aspectos para la mejora 
continua de la Escuela Acadernico Profesional. 

j) Pro mover, organizar y coordinar la orientaci6n y consejer[a a los estudiantes. 
k) Programar sus necesidades academicas, administrativas y econ6micas, presentarlas y sustentarlas 

ante el consejo de Facultad para su aprobaci6n. 
l) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de los objetivos de la 

Escuela Acadernico Profesional. 
m) Solicitar a la Facultad con la anticipaci6n debida, la designaci6n de los dacentes que requiere para 

el cumplimienta de su Plan de Estudios, de manera que no falte al Calendaria Acadernico. 
n) Someter al Cansejo de Facultad el atorgamiento de Grados Acadernicos y Titulos Profesionales. 
o) lnformar al Consejo de Facultad sabre las actividades academicas de las docentes que sirven a la 

Escuela. 
p) Resolver en primera lnstancia las problemas derivados del trabajo acadernico con las estudiantes. 
q) Otras atribuciones que seiialen el Estatuto y sus Reglamentos pertinentes. 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE ESCUELA 

ORGANOS DE LINEA- FIAG 
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Titulo de Secretaria. 
Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
Tres (03) afios de experiencia en actividades secretariales. 
Aptitudes lingi.Hsticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 

4. Requisitos Mini.mos. 

Reci.bi.da de: Director de Escuela 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

3. Llneas de Autoridad. 

( 

( 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Escuela 
Acadernico Profesional, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de registro de documentos de la Escuela, asl como 
velar por su seguridad y conservaci6n. 

c) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, recibir solicitudes de audiencia, concertar reuniones de 
trabajo y preparar la agenda del Director de la Escuela. 

d) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando 
peri6dicamente informes de situaci6n. 

e) Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones del Director de Escuela. 
f) Brindar apoyo secretarial a los Jefes de Departamentos Acadernicos y Coordinadores de Areas 

Acadernicas. 

g) Participar en la elaboraci6n de normas y procedimientos relacionados con las funciones de apoyo 
administrativo y secretarial. 

h) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, Servicios y otros, as[ como solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y/o utiles de oficina asignados a la Direcci6n 
de la Escuela Acadernico Profesional. 

i) Brindar atenci6n y orientaci6n a estudiantes y publico en general sobre aspectos acadernicos, 
tecnicos y administrativos relativos a la Escuela Academico Profesional. 

j) Participar en la programaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de actividades tecnico administrativas de 
la Escuela. 

k) Verificar y gestionar expedientes de Grados y Titulos. 
l) Llevar el control, archivo y registro actualizado en los libros de Grados y Titulos. 
m) Brindar apoyo y asistencia a las Comisiones de la Escuela durante las sesiones y en la digitaci6n de 

actas y acuerdos cuando se le encomiende. 
n) Responsabilizarse en la entrega de documentaci6n oficial y carnes universitarios a los alumnos de 

la Escuela. 
o) Otras que le asigne el Director de la Escuela Acadernico Profesional. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. J SECRETARIA DE ESCUELA 
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1. Denomlnacion del Cargo. j JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO I COORDINADOR DE AREA 

2. Funclones Espedficas. 

a) Coordinar, elaborar y actuallzar las sllabos de especialidad, de ciencias complementarias y/o 
basicas multidisciplinarias, de acuerdo con las requerimientos de las Escuelas. 

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operative del Departamento Acadernico, el que debe ser 
concordado con el Plan Operativo de la Facultad. 

c) Coordinar el desarrollo del proceso de ensefianza-aprendlzaje. 
d) Convocar y presidlr las reuniones del Departamento y representarlo. 
e) Proponer la necesidad de personal docente, equipo y materiales para la ensefianza. 
f) Proponer al Consejo de Facultad, las necesidades de Capacitaci6n y Perfeccionamlento Docente y 

solicitar la aprobaci6n de Licencias y Ano Sabatico para el personal adscrito al Departamento. 
g) Confeccionar los cuadros de rneritos, puntualldad, aslstencia y producci6n mensual de las 

docentes de su Departamento, as[ coma procesar las penalidades de su competencia por 
incumplimlento de las deberes docentes. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad: Acuerdos de Consejo 
Universitario, Consejo de Facultad, Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y del 
Departamento o Area Academica. 

i) Otros que le asigne el Decano, las Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Llneas de Autoridad. 

Reclbida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Departamento Acadernico 

4. Requlsitos M(nimos. 

- Aquellos que establece el art[culo 39° del Estatuto. 
- Liderazgo y capacidad de resoluci6n de conflictos. 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 

r 
( 

c 
r 
( 

c 
( 

( 

( 

( 

( 



l 

l 
(. 

l 

l 

l. 
l 
l 
l 
l 
L 
l 

348 L 
l., 

L 
L- 
L 

Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Unlversitarlo, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 

l 

( 

( 

( 

( 

~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~} MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I COORDINADOR DE INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir las reuniones y representar al lnstituto y/o Centro de lnvestigaci6n ante Los entes 
correspondientes. 

b) Formular y proponer el Plan Anual de lnvestigaci6n y su inclusion en el Plan Operativo y 
presupuesto de la Facultad. 

c) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecuci6n de las actividades de 
investigaci6n. 

d) Asesorar y proponer para su aprobaci6n, Los Proyectos de lnvestigaci6n, fomentando de forma 
activa y permanente la investigaci6n cientifica. 

e) Dirigir la ejecuci6n de las investigaciones aprobadas y presentar sus resultados. 
f) Coordinar la participaci6n de Los docentes en las investigaciones y promover la participaci6n de 

Los estudiantes en ellas. 
g} Gestionar la dotaci6n de infraestructura necesaria para el desarrollo de Los Proyectos de 

I nvestigaci6n. 
h} Proponer proyectos para la creaci6n de Centros e lnstitutos de lnvestigaci6n. 
i} Controlar y evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de Los proyectos de investigaci6n 

e informar de manera peri6dica al Decano ya la Oficina General de lnvestigaci6n (OGIN}. 
j) Coordinar con la OGJN, la difusi6n de resultados, avances y logros de las investigaciones 

realizadas. 
k} Coordinar y gestionar ayuda financiera para la implementaci6n y afianzamiento de los lnstitutos 

de lnvestigaci6n. 
l} Otras que le asigne el Decano, Los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Docentes adscritos a Los lnstitutos y/o Centros de lnvestigaci6n 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento en materia de lnvestigaci6n. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
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Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y poder de convocatoria. 
- Aquellos que establezcan las Reglamentos lnternos de la Facultad. 

Ser docente en Dedicacion a Tiempo Complete o Dedicacion Exclusiva. 
Demostrada sensibilidad social y/o aplicacion cultural y/o artlstica, 

4. Requisitos M(nimos. 

Redbida de: Decano 

Ejercida sobre: Docentes adscritos a las Centres de Extension y Proyeccion Universitaria 

3. Llneas de Autoridad. 

a) Formular y proponer el Plan Anual de Extension y Proyecdon Universitaria y su inclusion en el Plan 
Operative y presupuesto de la Facultad. 

b) Formular y proponer normas y lineamientos para facilitar la ejecucion de las actividades de 
extension y proyeccion universitaria. 

c) Organizar, en ccordinacion con la Oficina General de Extension y Proyecclon Universitaria (OGEP), 
la proqrarnacion y ejecucion de eventos cientlficos, tecnicos, culturales y artlsticos. 

d) Promover y reglamentar la participacion activa de las estudiantes, docentes y administrativos en 
las programas de extension para la generacion y fortalecimiento de la sensibilidad social, 
conforme a las fines y pollticas institucionales. 

e) Propiciar la realizacion de eventos culturales o su incorporaclon dentro de las eventos 
programados de la Facultad con la participation de estudiantes y personal docente. 

t) Dirigir, organizar y promover la participacion de alumnos, docentes y personal administrative en 
eventos de proyeccion y extension, as[ coma en actividades par aniversarios, fechas 
representativas y juegos florales. 

g) Otras que le asigne el Decano, las Reglamentos lnternos y el Estatuto 

2. Funciones Espedficas. 

1. Denominad6n del Cargo. I COORDINADOR DE CENTROS DE EXTENSION Y PROYECCION 
UNIVERSITARIA 
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1. Denomi.naci.6n del Cargo. 
I 

COORDINADOR DE CENTROS DE PRODUCCION DE BIEN ES V 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2. Funci.ones Espedfi.cas. 

a} Dirigir, organizar y gestionar la implementaci6n de Centros de Producci6n y/o Prestaci6n de 
Servicios para complementar la formaci6n acadernica del estudiante por medio de la experiencia 
practica. 

b) Promover y ejecutar acciones para desarrollar programas de producci6n y/o prestaci6n de 
servicios orientados a la mejora de la calidad acadernica. 

c} Planificar, organizar, ejecutar y evaluar Los programas de producci6n de bienes y de prestaci6n de 
servicios. 

d) Promover la capacitaci6n y especializaci6n de Los docentes y estudiantes para dirigir las labores 
de asesoramiento y consultoria profesional. 

e) Proponer y sustentar la creaci6n de unidades de producci6n, asesoramiento y/o consultorias a 
todo nivel, bajo una perspectiva de autosustentabilidad y orientaci6n a la comunidad. 

f) Disenar, proponer e implementar los Sistemas de Control de calidad de Los bienes producidos, de 
ser el caso. 

g) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y el Estatuto. 

3. Lineas de Autori.dad. 

Reci.bi.da de: Decano 
Ejerci.da sobre: Coordinadores y/o Directores de los Centros de Producci6n de Bienes y Prestaci6n 

de Servicios. 

4. Requisi.tos Mini.mos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Demostrada capacidad para la administraci6n, gesti6n de recurses y/o gerenciamiento. 
- Aquellos que establezcan Los Reglamentos lnternos de la Facultad. 
- Liderazgo y competencias para establecer relaciones interpersonales en el arnbito interno y 

externo. . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIAL. 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, organizar y dirigir los programas de Maestria y Doctorado, as[ como de Segunda 
Especialidad en el area academics de su competencia. 

b) Mantener coordinaci6n permanente con la Escuela de Posgrado, e implementar y ejecutar las 
pollticas y normas que esta establezca. 

c) Elaborar sus Planes de Estudios, procurando que respondan a las necesidades de los grupos de 
interes y que contribuyan con el desarrollo universitario y la competitividad del pa(s. 

d) Formular y proponer proyectos de Maestr[a y Doctorado de acuerdo a las necesidades de la 
region y el pals. 

e) Elaborar y establecer las pol[ticas y objetivos profesionales, organizaci6n curricular y sumtllas de 
los cursos de acuerdo con su Plan de Estudios. 

f) Velar por la mejora de la calidad academics de la Unidad de Posgrado mediante la 
Autoevaluaci6n conducente a la Acreditaci6n. 

g) Programar sus necesidades acadernicas, administrativas y econ6micas, respaldadas en su Plan de 
Funcionamiento y Plan Operativo; presentarlas y sustentarlas para su aprobaci6n en Consejo de 
Facultad. 

h) Solicitar a la Facultad, por media de la Escuela de Posgrado, la designaci6n de docentes y dernas 
necesidades acadernicas para el cumplimiento de su Plan de Estudios. 

i) Evaluar peri6dicamente el cumplimiento de los objetivos e informar al Decano y a la Escuela de 
Posgrado. 

j) Proponer al Consejo de Facultad, el nurnero de vacantes para los respectivos Concursos de 
Admisi6n. 

k) Supervisar el cumplimiento de los silabos y evaluar el avance academlco y la calidad del servicio, 
informando al Decano 

l) Otras que le asigne el Decano, los Reglamentos lnternos y de la Escuela de Posgrado y el Estatuto. 
3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Decano 
Ejercida sobre: Miembros del Cornite de la Unidad de Posgrado 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente en Dedicaci6n a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Mag[ster o Doctor. 
- Aquellos que establezcan los Reglamentos lnternos de la Facultad. 

( 

• UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 1..J: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 
r 
r 
r 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 



( 

(. 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
t 

G 
352 Li 

~ 

l> 
~ 

v 

Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadistica 

( 

l 

l 
- - 

ORGANOS DE Lf NEA 

ESCUELA DE POSGRADO 

( 

( - 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

>~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~In MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



353 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universltarlo, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 
L 

l- 
L 
L 
L' 

L 

l 

U. POSGRADO FIAG 

U. POSGRADO FACI 

U. POSGRADO FOE 

U. POSGRADO FAIN 

SECRET. ACADEMICA 
ADMINSTRATIVA 

DIRECTOR DE LA 
ESCUELA DE POSGRADO 

CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA ESPG 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

) 6.8 ESCUELA DE POSGRADO ( 
- ORGANOS DE LINEA 
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ORGAN 0: ESCUELA DE POSGRADO - ESPG 

N2 DENOMINACJ6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBSERV. 
(RDR} 

ORGANO DE DIRECCION 
DIRECCl6N 

01 Director de la Escuela de Posgrado 01 Docente 
02 Secretarfa de Direccion 01 0001 
03 Tecnico Administrative 01 0002 

ORGANO DE APOYO 
SECRETAR{A ACADEMICO ADMINISTRA TIVA 

04 Secretario Acadernico Administrativo 01 Docente 
05 Tecnlco en Registro Acadernko 01 0004 
06 Programador de Sistemas PAD 01 0005 
07 Trabajador de Servicios 01 0007 
08 Trabajador de Servicios y Mantenimiento 01 0008 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 
UNIDADES DE POSGRADO 

Director de la Unidad de Posgrado y Segunda Especial. En Facultades 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Presidir y convocar a sesi6n al Consejo Directive de la Escuela, as[ como a Comisiones. 
b) Representar a la Escuela de Posgrado ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria e 

integrar dichos 6rganos de Gobierno. 
C) Dirigir la gesti6n acadernica y administrativa de la Escuela. 
d) Proponer el Plan de Funcionamiento de la Escuela de Posgrado y supervisar su cumplimiento. 
e) Presentar la Memoria Anual de la Escuela para su aprobaci6n por el Consejo Directive y ser 

elevado a Consejo Universitario. 
f) Autorizar los gastos programados en el Plan de Funcionamiento. 
g) Controlar el debido registro de los programas de Maestr(a y Doctorado as[ como de Segunda 

Especialidad. 
h) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos vigentes, los acuerdos del Consejo Directive y las 

disposiciones de las autoridades universitarias. 
i) Coordinar las actividades con las Directores de las Unidades de Posgrado, para el normal 

desarrollo de las actividades de Posgrado. 
j) Convocar, organizar y gestionar el auspido de congresos, eventos dent[ficos, seminaries, eventos 

curriculares y otros de naturaleza semejante. 
k) Proponer la contrataci6n del personal administrative y de servicios de la Escuela. 
l) Las dernas que le confiere el Estatuto de la Universidad y sus Reglamentos lnternos. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Consejo Universitario y Consejo Directive de la Escuela de Posgrado 
Ejercida sobre: a) Secretaria de Direcci6n de la Escuela de Posgrado. 

b) Tecntco Administrative 
c) Secretario Acadernico Administrative 

4. Requisitos M(nimos. 

. Aquellos que establece el Articulo 54° del Estatuto de la Universidad . 
- Contar con una reconodda trayectoria en el arnbito acadernico. 
- Altas competendas en liderazgo, manejo de conflictos y capacidad de trabajo en equipo. 

( 

( 

DIRECCION - ESPG 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DIRECCION 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la 
Direcci6n de la Escuela de Posgrado, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Director de la Escuela de Posgrado y 
su participaci6n en Consejo Directivo de la ESPG. 

c) Recibir solicitudes de audiencia y concertar citas y reuniones de trabajo. 
d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Director y de acuerdo a sus 

instrucciones. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la 

Direcci6n; asimismo, velar por la seguridad y conservacion de los mismos. 
f) Preparar y gestionar la documentaci6n academics interna y externa de la ESPG. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como recibir y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Direcci6n de la Escuela de Posgrado. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Direcci6n de la ESPG. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la ESPG, 

asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender al publico que concurre a la Direcci6n de la Escuela de Posgrado, brindarles orientaci6n 

en primera instancia sabre gestiones a realizar, cursos de Posgrado, requisites, cronogramas, 
situaci6n de expedientes y dernas aspectos de competencia acadernica y administrativa de la 
Escuela de Posgrado. 

k) Otras que le asigne el Director de la Escuela de Posgrado. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director de la Escuela de Posgrado 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica. 
- Cinco (05) af\os de experiencia en actividades secretariales de indole academica, 
- Aptitudes lingUisticas, ortogriificas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos de la Escuela 
de Posgrado. 

b) Prestar asistencia tecnica al Director de la Escuela de Posgrado y al Secretario Acadernlco 
Administrativo en cuanto a las actividades de Planeamiento Estrateq ico, Operatlvo, de 
Contrataciones y similares de la ESPG. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de Los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de la Escuela de Posgrado. 

d) Asistir y formular el proyecto del Plan operativo, Presupuesto Multianual y Plan Anual de 
Contrataciones de la Escuela, ast coma su correspondiente evaluaci6n. 

e) Coordinar la programaci6n de requerimlentos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar Los bienes y servicios asignados a la Escuela de Posgrado. 

f) Elaborar la Memoria de Gesti6n del Director de la ESPG. 
g) Coordinar Los requerimientos de bienes y servicios en todas las unidades orqanica de la ESPG. 
h) Controlar y monitorear el avance en ejecuci6n financiera en concordancia con la OGPL y OLOG. 
i) Monitorear y contrastar el desarrollo del Plan de Funcionamiento y emitir informes tecnicos al 

respecto. 
j) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n y las instancias correspondientes, respecto a los 

planes y actividades de la Escuela. 
k) Coordinar con la Oficina de Log[stica y Servicios y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para 

la Escuela de Posgrado. 
l) Otras que le asigne el Decano y/o Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Director de la Escuela de Posgrado 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

. Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras afines al cargo . 

. Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos . 

. Dos (02) arias de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log[stica . 

. Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 

. Capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo . 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

2. Fundones Espedficas. 

a) Supervisar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas programadas por la 
Escuela de Posgrado. 

b) Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal acadernico y administrative de la 
Escuela. 

c) Ejecutar oportunamente disposiciones del Directory del Consejo Directive de la ESPG. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Directive, con voz pero sin voto y llevar el libro de actas. 
e) Refrendar las Resoluciones Directorates de caracter acadernico y administrative de manera 

conjunta con el Director de la ESPG. 
f) Administrar y/o gestionar la disposici6n de servicios de apoyo acadernico de la Escuela de 

Posgrado (registro acadernico, biblioteca, aula virtual, centres de c6mputo, etc.). 
g) Llevar el control de ingresos y egresos de Los recurses econ6micos. 
h) Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la formulaci6n del Plan Anual de Contrataciones 

de la Escuela, efectuando su seguimiento correspondiente. 
i) Evaluar y proponer procesos y procedimientos administrativos orientados a la satisfacci6n del 

usuario. 
j) Supervisar las funciones de recepci6n, registro y el trarnite correspondiente a la documentaci6n 

entrante y saliente de la Escuela de Posgrado. 
k) Otras que le asigne el Consejo Directive de la Escuela de posgrado, el Director de la Escuela y los 

reglamentos internos. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Consejo Directive de la Escuela de Posgrado y Director de la Escuela de Posgrado 
Ejerdda sobre: a) Secretaria de Secretar[a Acadernico Administrativa 

b) Tecnico en Registro Acadernico 
c) Programador de Sistemas PAD 
d) Trabajador de Servicios 
e) Trabajador de Servicios y Mantenimiento 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Nivel acadernico de Magister o Doctor 
- Amplio conocimiento de los Sistemas Acadernicos y Administrativos Universitarios. 
- Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de conflictos. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN REGISTRO ACADEMICO 

2. Funciones Especificas. 

a) Organizar y administrar el archivo del registro acadernico de la Escuela de Posgrado. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matrfculas, elaboraci6n de horarios, y otras 

actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de Los estudiantes admitidos y matriculados, para el archive 

de la Escuela de Posgrado y para informaci6n a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos 
(OASA). 

d) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos admitidos, egresados y graduados en 
las maestrlas y doctorados de la Escuela, asl coma efectuar su seguimiento e informe a Las 
instancias correspondientes. 

e) Elaborar y mantener actualizado el cuadro de rendimiento acadernico de Los alumnos, por ciclos 
acadernicos y por Curses de Maestr(a y Doctorado. 

f) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, las Constancias que emite la Escuela de Posgrado. 
g) Remitir oportunamente a la Oficina de Actividades y Servicios Acadernicos (OASA), la informaci6n 

academics de las maestrantes o doctorandos que han culminado sus estudios, para efectos de 
emitir la certificaci6n correspondiente. 

h) Elaborar la informaci6n estad(stica acadernica de la Escuela de Posgrado. 
i) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario. 
- Dos (02) arios experiencia en manejo de registros academicos universitarios. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas informaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar soluciones inforrnaticas para el soporte de la actividad acadernica y administrativa. 
b) Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informaticos (hardware) de 

manera peri6dica, asegurando su operatividad para el desarrollo de las actividades acadsrnlcas y 
administrativas de la Escuela de Posgrado. 

c) Administrar los servidores, aplicativos informaticos y portal web de la Escuela de Posgrado. 
d) Proponer la programaci6n de adquisiciones de bienes inforrnaticos y recursos de software 

necesarios para el desarrollo de las actividades academico-adminlstrativas, adernas de determinar 
las especificaciones tecnlcas requeridas. 

e) Efectuar el mantenimiento y control del acceso al Internet y el correo electr6nico de la Escuela de 
Posgrado. 

f) Efectuar informes peri6dicos sobre el estado de los equipos, usuarios atendidos, cursos realizados 
y requerimientos del centro de c6mputo de la Escuela de Posgrado. 

g) Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de las centros de c6mputo, aulas y 
oficinas docentes y administrativas. 

h) Realizar labores de programaci6n de sistemas en la red interna de la Escuela de Posgrado. 
i) Proponer proyectos de implementaci6n de nuevas tecnolog(as y sistemas PAD. 
j) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas PAD implementados en la Escuela 

de Posgrado. 
k) Las dernas que le sean encargadas por el Secretario Academico Administrativo de la ESPG. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o Titulo de Programador de Sistemas 
(otorgado por el Ministerio de Educaci6n o entidad autorizada) o carreras afines al cargo. 

- Capacitaci6n tecnica en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas y equipos de 

computaci6n a nivel de Programador. 
- Capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brlndar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades de la Escuela de 
Posgrado. 

b) Reallzar la limpieza general de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditorio, centres de c6mputo y 
dernas ambientes de la Escuela de Posgrado. 

c) Conservar y arreglar los jardines de la Escuela de Posgrado. 
d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Escuela de Posgrado desde el almacen al area 

usu aria. 
f) Apoyar en la reproducci6n y distribuci6n de documentos que se generan en la Escuela. 
g) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oflcinas y apoyo general de acuerdo a 

instrucciones del Secretarlo Academico Administrative de la ESPG. 
h) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
. Experiencia en labores auxlliares sencillas . 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS y MANTENIMIENTO 

2. Funciones Especificas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas y de mantenimiento de acuerdo a las necesidades 
de la Escuela de Posgrado. 

b) Realizar las labores de mantenimiento en electricidad y gasfiter(a en los diversos ambientes de la 
ESPG. 

c) Realizar la limpieza general de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, auditorio, centres de c6mputo y 
dernas ambientes de la Escuela de Posgrado, asl como de su mantenimiento. 

d) Velar por el mantenimiento de ambientes, equipos y bienes y proponer su reparaci6n o baja. 
e) Conservar y arreglar los jardines de la Escuela de Posgrado. 
f) Operar motores de manejo sencillo. 
g) Brindar apoyo en el traslado de bienes para la Escuela de Posgrado desde el alrnacen al area 

usuaria. 
h) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en la Escuela. 
i) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n, mantenimiento de oficinas y apoyo general de 

acuerdo a instrucciones del Secretario Acadernico Administrativo de la ESPG. 
j) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrative. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
Experiencia en labores auxiliares y de mantenimiento. 

- Capacitaci6n tecnica en gasfiter(a y circuitos electricos, 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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l 

6RGANO: INSTITUTO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - ITEL 

N!! DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N!!CAP 
OBS ERV. (RDR) 

DIRE CC/ON 
01 Director del ITEL 01 Docente 
02 Secretaria 01 

SECRET ARiA ACADEMICO ADMINJSTRA TIVA 
03 Secretario Acadernko Administrativo 01 Docente 
04 Tecnico Administrativo 01 0009 
05 Tecnlco en Registro Acadernko 01 0010 
06 Programador de Sistemas PAD 01 0011 
07 Tecnlco en Sistemas PAD 01 0012 
08 Trabajador de Servicios 01 0013 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

DIRECCl6N DEL 
ITEL 

RECTOR 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

C.._ __..:..7_.1_1N_s_T_1T_u_T_o_o_E_1_N_Fo_RM_A_T1_c_A_v_T_E_LE_c_o_M_u_N_1_c_A_c1_0_N_E_s __ ___.) 

1111111 ORGANOS DESCONCENTRADOS 
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1. Denominaci.6n del Cargo. I DIRECTOR DEL ITEL 

2. Fund.ones Especlficas. 

a) Planiftcar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades del lnstituto de Informatica y 
Telecomunicaciones, en funci6n a lo establecido por su respectivo Plan Operative, los objetivos y 
poltticas institucionales y lo dispuesto por el Rector. 

b) Formular e implementar, las politicas de gesti6n, normas acadernicas y administrativas necesarias 
para el 6ptimo funcionamiento del lnstituto. 

c) Representar al Institute de Informatica y Telecomunicaciones, ante el Rectory la Comunldad en 
General. 

d) Supervisar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas del 
Institute. 

e) Supervisar y llevar el control de ingresos y egresos de los recurses econ6micos del ITEL. 
f) Elevar al Rector oportunamente el Plan de Funcionamiento del ITEL, ast como su respective Plan 

Operativo y de Contrataciones, coordinando su ejecuci6n con las instancias pertinentes. 
g) Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas, de producci6n 

Informatica, mantenimiento y soporte tecnico, ast como la prestaci6n de servicios y extension del 
instltuto. 

h) Elaborar y presentar la Memoria Anual, Balance y el Estado de Resultados, sobre la gesti6n del 
Institute. 

i) Evaluar la ejecuci6n presupuestaria y proponer las medidas correctivas necesarias para una 
racional utilizacion de los recurses. 

j) Coordinar la formulaci6n y ejecuci6n del programa de actividades con fines de mantenimlento, 
reparaci6n de las instalaciones, equipo de c6mputo y de comunicaciones del Institute. 

k) Promover carreras tecnicas y estrategias de innovaci6n para insertar al ITEL en el campo de 
producci6n local, regional y nacional. 

l) Otras que le asigne el Rector. 

3. L(neas de Autoridad. 

Redbida de: Rector 
Ejerci.da sobre: Secretario Acaderntco Administrative 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser docente ordinario a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplia experiencia en gesti6n Academics y Administrativa. 
- Amplio conocimiento en materia de Tecnolog[a Informatica y de Telecomunicaciones. 
- Altas competencias de liderazgo y trabajo en equipo. 
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C. OESCRIPCION OE CARGOS 
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1. Denomi.naci6n del Cargo. I SECRET ARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Especificas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones educativas de formaci6n, capacitaci6n y 
administraci6n. 

b) Asistir al Director del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones en la toma de decisiones 
relativas a la gesti6n academics y administrativa. 

c) Supervisar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas programadas por el 
ITEL. 

d) Administrar y/o gestionar la disposici6n de servicios de apoyo acadernico y administrativo del 
ITEL. 

e) Proponer normas tecnicas y pedag6gicas para la ensefianza en el ITEL. 
f) Preparar y proponer al Director, la actualizaci6n, revision e implementaci6n del Plan Curricular de 

las Carreras Tecnicas que ofrece el ITEL. 
g) Proponer nuevos curriculos de formaci6n y capacitaci6n en las especialidades que ofrece el ITEL. 
h) Llevar el control de ingresos y egresos de los recursos econ6micos. 
i) Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la formulaci6n del Plan Anual de Contrataciones 

del Centro de ldiomas, efectuando su seguimiento correspondiente. 
j) Evaluar y proponer procesos y procedimientos administrativos orientados a la satisfacci6n del 

usuario. 
k) Supervisar las funciones de recepci6n, registro y el tramite correspondiente a la documentaci6n 

entrante y saliente del ITEL. 
l) Otras que le asigne el Director del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Llneas de Autori.dad. 

Recibi.da de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Secretaria 

Tecnico Administrativo 
Tecnico en Registro Acadernico 
Programador en Sistemas PAD 
Tecnico en Sistemas PAD 
Trabajador de Servicios 

4. Requi.si.tos Minimos. 

- Ser docente ordinario a Tiempo Complete o Dedicaci6n Exclusiva. 
. Experiencia en gesti6n Academica y Administrativa . 
- Conocimiento en materia de Tecnolog[a Informatica y de Telecomunicaciones. 
- Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA 

2. Funciones Especificas. 

a) Recibir, clasificar, sistematizar, registrar, distribuir y archivar la documentaci6n clasificada del !TEL. 
b) Redactar, elaborar y digitar documentos varios de acuerdo a norm as e indicaciones generales. 
c) Organizar el control y seguimiento de los documentos y/o expedientes, preparando 

peri6dicamente las informes respectivos. 
d) Atender y brindar informaci6n a estudiantes y publico en general de las carreras, cursos libres, 

requisites, entre otros. 
e) Preparar y ordenar la documentaci6n necesaria para las reuniones, audiencias, atenciones y dernas 

certamenes en las que participe u organice la direcci6n del ITEL. 
f} Coordinar reuniones, concertar citas y atender o efectuar llamadas telef6nicas. 
g) Participar en la programaci6n de actividades tecnico administrativas. 
h) Elaborar boletas de venta, cobras par matrlcula, alum nos de las diferentes carreras y cursos libres. 
i) Proporcionar material didactico a los docentes del !TEL para el dictado de clases. 
j) Otras que le asigne el Director del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Tltulo no Universitario en areas afines a la Administraci6n Secretarial o 
Secretariado Ejecutivo. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Tres (03) arios de experiencia en actividades secretariales de (ndole academlca. 
- Aptitudes lingU(sticas, ortoqraficas y de redacci6n. 

Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos del lnstituto 
de Informatica y Telecomunicaciones. 

b) Formular y proponer los documentos de gesti6n del ITEL. 
c) Prestar asistencia tecnlca al Director del ITEL en cuanto a las actividades de Planeamiento 

Estrateqico, Operative, de Contrataciones y similares del lnstituto. 
d) Apoyar en los procesos de inscripci6n y matrlculas de los alumnos de las diferentes carreras y 

cursos libres. 
e) Atender y brindar informaci6n a estudiantes y publicos general de las cerreras y cursos libres del 

ITEL. 
f) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 

las necesidades del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones. 
g) Asistir y formular el Plan de Funcionamiento, Plan Operative, Plan Anual de Contrataciones y 

dernas documentos de gesti6n administrativa del ITEL. 
h) Programar y evaluar en el aspecto econ6mico del ITEL, formular el flujo de caja y presupuesto de 

gastos. 
i) Revisar y estudiar documentos administrativos y emitir los informes respectivos. 
j) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimismo, solicitar, 

tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados al ITEL. 
k) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n y las instancias correspondientes, respecto a los 

planes y actividades de la Escuela, asi como la programaci6n de adquisiciones de bienes y 
servicios. 

l} Coordinar con la Oficina de Log[stica y Servicios y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para 
la Escuela de Posgrado. 

m) Otras que le asigne el Director del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller en Administraci6n o carreras afines al cargo. 
- Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Loglstica. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- lniciativa, Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN REGISTRO ACADEMICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Organizar y administrar el archivo del registro acadernico del lnstituto de Informatica y 
Telecomunicaciones. 

b) Programar, elaborar y administrar Las matriculas, actas y registros de notas. 
c) Actualizar y mantener el registro acadernico a traves del Sistema Informatica. 
d) Controlar y revisar en materia de convalidaclones de cursos, egresados y diplomados. 
e) Elaborar, registrar y llevar el control de Diplomas, certificados de estudios, constancias de 

egresados, cursos Libres, entre otros. 
f) Registrar y archivar Los expedientes de Los ingresantes. 
g) Elaborar y Llevar el control de Los carnet de estudiantes, planillas de personal docente y horas de 

clase dictadas en cada ciclo. 
h) lnformar sabre la situaci6n acadernica de Los estudiantes. 
i) Redactar y digitalizar resoluciones Jefaturales de acuerdo a indicaclones. 
j) Apoyar las acclones relaclonadas con el proceso de matr(culas, elaboracl6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras activldades relaclonadas con el aspecto acadernico, 
k) Elaborar, prevla verificaci6n correspondiente, las Constancias que emite el lnstituto de Informatica 

y Telecomunicaciones. 
l) Elaborar la informaci6n estadistica acadernica del ITEL. 
m) Otras que le asigne el Director del lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Formaci6n tecnica o Titulo no Universitario en areas afines al cargo. 
- Dos (02) arias de experiencia en manejo de registros acadernicos. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas infcrrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
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1. Denominaci6n del Cargo. I PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, controlar y ejecutar el mantenimiento de los equipos de c6mputo del ITEL para el 
desarrollo de las actividades acadernicas y administrativas. 

b) Disefio, instalaci6n y mantenimiento de las redes de datos de los laboratories e internet del ITEL. 
c) Determinar las fallas de funcionalidad y configuraci6n y efectuar et mantenimiento preventive y 

corrective. 
d) Administrar et inventario del equipo informatico y de comunicaciones del ITEL y programar los 

planes de re-equipamiento y reposici6n de accesorios, repuestos e insumos informaticos. 
e) Coordinar los cronogramas para la ejecuci6n de los curses de inforrnatica del Institute. 
f) Efectuar informes peri6dicos sobre el estado de los equipos. 
g) Elaborar y desarrollar un plan anual de mantenimiento preventive de los equipos de c6mputo. 
h) Mantener y actualizar la paqina web del ITEL. 
i) Formular el horario de acuerdo carga horaria. 
j) Brindar el apoyo necesario para el buen funcionamiento de los equipos de c6mputo y de 

comunicaciones. 
k) Brindar el apoyo necesario para el buen funcionamiento de los equipos de c6mputo y de 

comunicaciones. 
l) Apoyar al personal del ITEL en materia de equipos de c6mputo y software. 
m) Atender el requerimiento del material didactico utilizado por los docentes del ITEL. 
n) Operar, mantener y conservar los equipos audiovisuales, de grabaci6n y de proyecci6n. 
o) Realizar continuamente backups para su posterior almacenamiento. 
p) Otras que le asigne el Director del Institute de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Academico de Bachiller en Informatica y Sistemas o Titulo de Programador de Sistemas 
(otorgado por el Ministerio de Educaci6n o entidad autorizada) o carreras afines al cargo. 

- Capacitaci6n tecnica en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas y equipos de 

computaci6n a nivel de Programador. 
- Capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN SISTEMAS PAD 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar labores de instalaci6n y mantenimiento de las redes de datos de laboratorios de c6mputo 
y servicios de internet. 

b) Determinar las fallas de funcionalidad y configurar y efectuar el mantenimiento preventive y 
corrective. 

c) Realizar las reparaciones y mantenimiento de los equipo y sus perifericos, 
d) Brindar el apoyo necesario para el buen funcionamiento de Los equipo de c6mputo y 

comunicaciones. 
e) Operar, mantener y conservar Los equipos audiovisuales de grabaci6n y proyecci6n. 
f) Apoyar en cambios de horarios sequn sea el caso espedfico de cada curso. 
g) Brindar apoyo al personal docente en clases y en oficinas al personal administrative sequn sea 

requerido en el area de su especialidad. 
h) Calificar en terrninos de operatividad y obsolescencia Los equipos informaticos del ITEL. 
i) Otras que le asigne el Director del Institute de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y Sistemas o Titulo de Programador de Sistemas 
{otorgado por el Ministerio de Educaci6n o entidad autorizada) o carreras afines al cargo. 

- Capacitaci6n tecnica en materia de sistemas inforrnaticos vigentes. 
- Dos (02) ar'ios de experiencia en labores de Administraci6n de Redes lnformaticas y equipos de 

computaci6n a nivel de Programador. 
- Capacidad de iniciativa y sentido del trabajo en equipo. 

( 

-~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~Bl MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 
r 
r 
r 
( 

r 
r· 
( 

( 

( 

( 

( 



( 

( 

l 
( 

( 

( 

(. 

(. 

... 
l 
l 
l 
L 
c, 
l 
l 

372 .... 
~ 
(..,, 

L 
L1 

Oftcina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

( 

( 

( 

·~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN ~f!J MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1. Denominaclon del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades del Institute de 
Informatica y Telecomunicaciones. 

b) Realizar la limpieza general de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, centres de c6mputo y dernas 
ambientes del ITEL. 

c) Operar motores de manejo sencillo. 
d) Brindar apoyo en el traslado y almacenamiento de bienes para el Institute de Informatica y 

Telecomunicaciones desde el alrnacen al area usuaria. 
e) Apoyar en la distribuci6n de documentos que se generan en el ITEL. 
f) Controlar y custodiar los ambientes, equipos, materiales y otros bienes del ITEL, asi coma velar por 

su mantenimiento y proponer su reparaci6n o baja. 
g) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 

instrucciones del Director del ITEL 
h) Otras que le asigne el Director del Institute de Informatica y Telecomunicaciones. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del ITEL 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

lnstrucci6n secundaria completa. 
- Experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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ORGANO: CENTRO DE IDIOMAS - CEID 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP 
OBS ERV. (RDR) 

DIRECC/6N 
01 Director del CEID 01 Docente 
02 Secretaria de Direccion 01 0014 
03 Tecnlco Administrativo 01 0015 

SECRET ARiA ACADEMICO ADMINISTRA TIVA 
04 Secretario Acadernico Administrativo 01 Docente 
05 Secretaria de Secretarfa Acadernko Administrativa 01 0016 
06 Tecnko en Registro Acadernico 01 0017 
07 Auxiliar de Biblioteca 01 0019 
08 Trabajador de Servicios 01 0020 
09 Trabajador de Servicios y Jardinerla 01 0021 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

SECRET. ACADEMICO 
ADMINSTRATIVA 

DIRECC16N DEL 
CEID 

( 

RECTOR 

( 

( 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(-~~~~~~~~~7~·-2_CE_N_T_R_O_D_E_l_Dl_O_M_A_S~~~~~~~~-') 

~ ORGANOS DESCONCENTRADOS 

-~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
~-~~~~~~~~~~~~~~-M_A_N_U_A_L~D_E_O_R_G_A_N_l_ZA~c_16_N~Y_F_U_N_c_1o~N_ES~(M_O~F} 
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1. Denominaci6n del Cargo. I DIRECTOR DEL CENTRO DE IDIOMAS 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades del Centro de ldiomas, en 
funci6n a lo establecido por su respectivo Plan Operative, los objetivos y politicas institucionales y 
lo dispuesto por el Rector. 

b) Formular, proponer e implementar, las politicas de gesti6n, normas academicas y administrativas 
necesarias para el 6ptimo funcionamiento del Centro de ldiomas. 

c) Representar al Centro de ldiomas, ante el Rectory la Comunidad en General. 
d) supervtsar y controlar el cumplimiento de las actividades acadernlcas y administrativas del CEID. 
e) Elevar al Rector oportunamente el Plan de Funcionamiento del CEID, as[ como su respectivo Plan 

Operativo y de Contrataciones, coordinando su ejecuci6n con las instancias pertinentes. 
f) Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades acadernicas, de producci6n 

inforrnatica, mantenimiento y soporte tecnico, as[ como la prestaci6n de servicios y extension del 
CEID. 

g) Elaborar y presentar la Memoria Anual, Balance y el Estado de Resultados, sobre la gesti6n del 
CEID. 

h) Proponer la suscripci6n de convenios con lnstituciones nacionales e internacionales, con fines de 
cooperaci6n, intercambio de docentes y capacitaci6n. 

i) Evaluar la ejecuci6n presupuestaria y proponer las medidas correctivas necesarias para una 
racional utilizaci6n de los recursos. 

j) Dirigir la formulaci6n y ejecuci6n del programa de actividades para et mantenimiento y 
conservacion de la planta flsica, instalaciones, equipos y comunicaciones del Centro de ldiomas. 

a) Otras que le asigne el Rector. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Secretaria de Direcci6n 

Tecnico Administrativo 
Secretario Acadernico Administrativo 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente ordinario a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplia experiencia en gesti6n Acadernica y Administrativa. 
- Dominio del ldioma Ingles. 
- Altas competencias de liderazgo y trabajo en equipo. 

DIRECCION DEL CENTRO DE IDIOMAS 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE DIRECCION 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa al Centro de 
ldiomas, realizando el segulmiento de su atenci6n. 

b) Preparar y ordenar la documentaci6n para las reuniones del Director del CEID. 
c) Recibir solicitudes de audiencia del Director, preparar su agenda y concertar cltas y reuniones de 

trabajo. 
d) Redactar y digitalizar documentos variados por encargo del Director y de acuerdo a sus 

instrucclones. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la 

Direcci6n del CEID; asimismo, velar por la seguridad y conservacion de los mismos. 
f) Preparar y gestionar la documentaci6n academics y administratlva interna y externa del Centro de 

Idiom as. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asl coma reciblr y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las activldades de la Direcci6n del CEID. 
h) Particlpar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

del CEID. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados a la 

Direcci6n, asl coma solicitar su mantenimiento, reparacl6n o baja. 
j) Atender al publico que concurre a la Direcci6n del Centro de ldiomas, brindarles orientacl6n en 

primera instancia en aspectos de competencia de la Direcci6n del CEID. 
k) Apoyar en las matriculas de los estudiantes, para SU inscripci6 n y efectuar los co bros 

correspondientes en la ventanilla unica de atenci6n. 
I) Otras que le asigne el Director del Centro de ldiomas. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Director del Centro de ldiomas 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofimatica, 

- Tres (03) arias de experiencia en actividades secretariales de indole academica, 
- Aptitudes lingOisticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominad6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Fundones Espedficas. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de los Sistemas Administrativos del Centro de 
ldiomas. 

b) Prestar asistencia tecnica al Director del Centro de idiomas en cuanto a las actividades de 
Planeamiento Estrateqico, Operativo, de Contrataciones y similares del CEID. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades del Centro de idiomas. 

d) Coordinar y formular el proyecto de Plan de Funcionamiento, Plan operativo y Presupuesto 
Multianual del CEID. 

e) Efectuar el seguimiento y control del avance financiero y emitir el informe tecnico para los 
reajustes correspondientes. 

f) Elaboras informes tecnicos sobre la evaluaci6n del Plan operativo y Plan de Funcionamiento del 
CEID. 

g) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, Servicios y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados al Centro de ldiomas. 

h) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n y las instancias correspondientes, respecto a los 
planes y actividades del CEID, asl como la programaci6n de adquisiciones de bienes y servicios. 

i) Coordinar con la Oficina de Log[stica y Servicios y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para 
el Centro de ldiomas 

j) Otras que le asigne el Director del Centro de ldiomas. 

3. ttneas de Autoridad. 

Redbida de: Director del Centro de ldiomas y Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Acadernico de Bachiller en Contabilidad, Administraci6n o carreras afines al cargo. 
- Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 
- Dos (02) afios de experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Logistica. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- lniciativa y Capacidad de trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIO ACADEMICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Asistir al Director del Centro de ldiomas en la toma de decisiones relativas a la gesti6n academics 
y administrativa 

b) Supervisar el cumplimiento de las actividades acadernicas y administrativas programadas por el 
Centro de ldiomas. 

c) Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal academico y administratlvo del Centro 
de ldiomas. 

d) Ejecutar oportunamente disposiciones del Director del Centro de ldlomas. 
e) Refrendar los documentos de caracter acadernico y administrativo del Centro de ldiomas. 
f) Administrar y/o gestionar la disposici6n de servicios de apoyo academico y administrativo del 

CEID (registro acadernico, blblioteca, laboratorlo, etc.). 
g) Llevar el control de ingresos y egresos de los recursos econ6micos. 
h) Evaluar las necesidades de bienes y servicios para la formulaci6n del Plan Anual de Contrataciones 

del Centro de ldiomas, efectuando su seguimiento correspondiente. 
i) Evaluar y proponer procesos y procedimientos administrativos orientados a la satisfacci6 n del 

usuario. 
j) Evaluar y supervisar el cronograma de los cursos de idiom as. 
k) Elaborar la carga acadernica de los docentes, as[ como los horarios correspondientes por ciclo e 

idioma. 
l) Supervisar las funciones de recepci6n, registro y el tramite correspondiente a la documentaci6n 

entrante y saliente del Centro de ldiomas. 
m) Otras que le asigne el Director del Centro de ldiomas. 

3. Uneas de Autoridad. 

Recibida de: Director del Centro de ldiomas 
Ejercida sobre: Secretaria de Secretar[a Acadernico Administrativa 

Tecnico en Registro Acadernico 
Tecnico en Biblioteca 
Trabajador de Servicios 
Trabajador de Servicios y Jardiner[a 

4. Requisitos Minimos. 

- Ser docente a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
- Amplio conocimiento de los Sistemas Academicos y Administrativos Universitarios. 
- Competencias en liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

( 

( 

SECRETARIA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I SECRETARIA DE SECRETARlA ACADEMICO ADMINISTRATIVA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Recibir, registrar, clasificar, tramitar y archivar la documentaci6n que ingresa a la Secretar[a 
Acadernico Administrativa, realizando el seguimiento de su atenci6n. 

b) Apoyar al Secretario Acadernico Administrativo en la preparaci6n de documentos de SU 
competencia. 

c) Preparar la agenda del Secretario Acadernico Administrative y concertar reuniones. 
d) Redactar, digitalizar, procesar, preparar y tramitar documentos variados por encargo del Secretario 

Acadernico Administrativo y de acuerdo a sus instrucciones. 
e) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos de la 

Secretaria Acadernico Administrativa; asimismo, velar por la seguridad y conservaci6n de los 
mis mos. 

f) Preparar y gestionar la documentaci6n acadernica y administrativa de la Secretaria. 
g) Atender y efectuar llamadas telef6nicas, asi como recibir y remitir documentos via fax, en 

cumplimiento de las actividades de la Secretaria Acadernico Administrativa. 
h) Participar en la coordinaci6n de reuniones para la programaci6n y organizaci6n de las actividades 

de la Secretaria Acadernico Administrativa del CEID. 
i) Mantener actualizado el registro de ubicaci6n y responsables de los bienes asignados al Centro de 

ldiomas, asl como solicitar su mantenimiento, reparaci6n o baja. 
j) Atender al publico que concurre a la Secretar(a Acadernico Administrativa del Centro de ldiomas y 

brindarles orientaci6n en primera instancia en aspectos de su competencia. 
k) Efectuar el cobro a los alumnos que se inscriben y/o matriculan en cada ciclo, asl como los que 

pagan pensiones y otros de (ndole academics y/o administrativa. 
l) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo del Centro de ldiomas. 

3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrative 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Grado Academico de Bachiller Universitario en ramas compatibles con la Administraci6n 
Secretarial o Titulo de Secretaria Ejecutiva. 

- Capacitaci6n certificada en manejo de herramientas de ofirnatica. 
- Dos (02) afios de experiencia en actividades secretariales de indole acadernica, 

- Aptitudes lingil[sticas, ortoqraficas y de redacci6n. 
- Resoluci6n y alta capacidad de relacionamiento y calidad en el trato al publico externo e interno. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO EN REGISTRO ACADEMICO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Organizar y administrar el archive del registro acadernico del Centro de ldiomas. 
b) Apoyar las acciones relacionadas con el proceso de matriculas, elaboraci6n de horarios, rol de 

exarnenes y otras actividades relacionadas con el aspecto acadernico. 
c) Preparar y ordenar la documentaci6n de los estudiantes matriculados, para el archive del registro 

acadernico del CEID. 
d) Mantener el control y verificaci6n del registro de alumnos matriculados y egresados en los 

diferentes ldiomas y cursos de especializaci6n del CEID. 
e) Mantener actualizado el Record Acadernico de los Estudiantes del Centro de ldiomas. 
f) Elaborar, previa verificaci6n correspondiente, las Constancias y Certificados que emite el Centro de 

ldiomas. 
g) Elaborar la informaci6n estadistica academics del CEID. 
h) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo del Centro de ldiomas. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Estudios Universiarios en areas afines al cargo. 
- Dos (02) arios experiencia en manejo de registros acadernicos. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesidades del cargo. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
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Estudios no Universitarios. 
Experiencia en labores auxiliares de biblioteca. 
Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 
las necesidades del cargo. 
Capacidad de iniciativa y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

3. Lineas de Autoridad. 

( 

( 

a) Efectuar la calificaci6n y catalogaci6n de los fondos biblioqraficos y documentales. 
b} Revisar y mantener actualizados los cataloqos fisicos y virtuales de enserianza del Centro de 

ldiomas. 
c} Realizar el mantenimiento y actualizaci6n de la base de datos y de los fondos biblioqraficos. 
d} Realizar estadisticas mensuales y semestrales sobre los servicios prestados. 
e} Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones. 
f) Ejecutar y supervisar la realizaci6n anual del inventario. 
g} Colaborar en las actividades de extension cultural y proyecci6n social del CEID. 
h) Absolver consultas simples y proponer bibliografia sobre temas relatives al aprendizaje de 

idiomas espedficos. 
i} Ofrecer servicios de informaci6n a los usuarios internos y externos mediante prestarnos de 

material biblioqrafico. 
j) Velar por la conservaci6n del acervo bibltoqraftco y herneroqrafico, asl como realizar su 

mantenimiento, restauraci6n y empaste. 
k) Puede corresponderle llevar registros de editoriales y libreria y proponer la adquisici6n de 

publicaciones. 
l} Brindar apoyo en la reproducci6n de material de ensefianza y atenci6n a los usuarios internos y 

externos. 
m} Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo del Centro de ldiomas. 

2. Funciones Espedficas. 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

( 

' ( 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) 



381 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica 

l 

( 

l 

l_ 

l 

l 
I.... 

l 

l_ 

l 
I.... 

l. 
l 
L 

L 
L- 
L 
L 

1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS 

2. Funciones Espec(fkas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas de acuerdo a las necesidades del Centro de 
ldiomas. 

b) Realizar la limpieza general de aulas, oficinas, servicios hiqienlcos, centros de c6mputo y dernas 
ambientes del Centro de ldiomas. 

c) Operar motores de manejo sencillo. 
d) Brindar apoyo en la adquisici6n de bienes para el Centro de ldiomas desde el atmacen al area 

usuaria. 
e) Apoyar en la recepci6n, distribuci6n y tramitaci6n de documentos que se generan en el CEID. 
f) Controlar y custodiar los ambientes, equipos, materiales y otros bienes del Centro de ldiomas, 

especialmente de las aulas, auditorio y servicios hiqienicos, ast como velar por su mantenimiento y 
proponer su reparaci6n o baja. 

g) Puede corresponderle apoyar en la ambientaci6n de oficinas y apoyo general de acuerdo a 
instrucciones del Secretario Acadernico Administrative del CEID. 

h) Otras que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo del Centro de ldiomas. 
3. L(neas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Academico Administrativo 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 
- Experiencia en labores auxiliares sencillas. 
- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I TRABAJADOR DE SERVICIOS Y JARDINERiA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Brindar apoyo en actividades auxiliares sencillas y de jardinerla de acuerdo a las necesidades del 
Centro de ldiomas. 

b) Realizar las labores de jardineria, conservaci6n y mantenimiento de areas verdes del Centro de 
Idiom as. 

c) Apoyar en la limpieza general de aulas, oficinas, servicios hiqienicos, centros de c6mputo y demas 
ambientes del Centro de ldiomas. 

d) Operar motores de manejo sencillo. 
e) Apoyar en la ambientaci6n, mantenimiento de oficinas y apoyo general de acuerdo a instrucciones 

del Secretario Acadernico Administrativo del CEID. 
f) Las dernas que le asigne el Secretario Acadernico Administrativo. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Secretario Acadernico Administrativo 

Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- lnstrucci6n secundaria. 

- Experiencia en labores auxiliares sencillas y de jardineria. 

- Sentido de la responsabilidad, la limpieza y el orden y capacidad para atender tareas multiples. 
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6RGANO: INSTITUTO DE INVESTIGACl6N, PRODUCCl6N Y EXTENSION AGRARIA - INPREX 

N2 DENOMINACl6N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 

JEFATURA 
01 Administrador del INPREX 01 0359 Confianza 
02 Especialista Administrativo 01 0361 
03 Jefe de Producci6n Agropecuaria 01 0362 Confianza 
04 Especialista en Agropecuaria 01 0364 
05 Tecnko Agropecuario 01 0365 
06 Tecnlco Agropecuario 01 0366 
07 Operador de Equipo Agricola 01 0367 
08 Auxiliar Agropecuario 01 0368 
09 Auxiliar Agropecuario 01 0369 
10 Auxiliar Agropecuario 01 0370 
11 Auxiliar Agropecuario 01 0371 
12 Auxiliar Agropecuario 01 0372 
13 Auxiliar Agropecuario 01 0373 
14 Auxiliar Agropecuario 01 0374 
15 Auxiliar Agropecuario 01 0375 
16 Tecnico Agropecuario 01 0377 
17 Tecnico Agropecuario 01 0378 
18 Tecnico Agropecuario 01 0379 
19 Tecnlco Agropecuario 01 0380 
20 Tecnlco Agropecuario 01 0381 
21 Tecnico Agropecuario 01 0382 
22 Tecnlco Agropecuario 01 0383 
23 Auxiliar Agropecuario 01 0385 

l 

l 
l 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

INSTITUTO DE 
INVESTIGAC16N, PROD. Y 

EXTENSl6N AGRARIA 

------------------------~---------------------- 
RECTOR 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(....__~7....;.3;....l_N_S_Tl_T_U_TO_D_E_l_NV_E_S_T_IG_A_C_l_O_N.;..., P_R_O_D_U_C_C_IO_- N_Y_E_X_T_EN_S_l_O_N_A_G_RA_R_IA _ __,,,) 

- ORGANOS DESCONCENTRADOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ADMINISTRADOR DEL INPREX 

2. Funciones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucion de las actividades del lnstituto de lnvestiqaclon 
Produccion y Extension Agraria (INPREX), en funcion a lo establecido por su respectivo Plan 
Operativo, los objetivos y politicas institucionales y lo dispuesto por el Rector. 

b) Elaborar el Plan de Funcionamiento, Plan Operativo y Plan Anual de Contrataciones del INPREX, 
presentarlos ante las instancias correspondientes para su aprobacion y efectuar su evaluacion 
correspondiente. 

c) Responsabilizarse por el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el Plan de 
Funcionamiento y Plan Operativo. 

d) Elaborar y presentar la inforrnacion de manera periodica y anual para la consolidacion de la 
Memoria de Gestion del lnstituto y la evaluacion de la ejecucion presupuestal y de actividades. 

e) Determinar los Cuadros de Necesidades para su funcionamiento. 
f) Supervisar permanentemente las actividades desarrolladas en las unidades agropecuarias del 

INPREX en sus diferentes instalaciones y fundos. 
g) Atender las necesidades de los docentes y alumnos en el apoyo a las practices de pregrado y pre 

profesionales, proyectos de investtqacion y tesis, capacitacion tecnica y extension. 
h) Realizar la proqrarnacion de los requerimientos de bienes y servicios, para la ejecucion de las 

actividades agropecuarias programadas. 
i) Formular el Plan de Trabajo anualizado para la campaiia de siembra, cultivo, furntqacion y 

cosecha, asl como, asl como la proqrarnacion de los equipos, materiales, insumos y servicios para 
la ejecuclon de dichas actividades. 

j) Proponer convenios de coopsracion con institucio nes nacionales e internacionales para 
capacitacion, investiqacion y afianzar el desarrollo agropecuario. 

k) Asesorar al Rector en la forrnulacion de pollticas a desarrollar para la investigaci6n, production y 
extension en el campo agrario. 

l) Otras que le asigne el Rectory el Directorio del INPREX. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Rectory Directorio del INPREX 
Ejercida sobre: Especialista Administrativo 

Jefe de Produccion Agropecuaria 

4. Requisitos M(nimos. 

- Titulo Profesional Universitario en Econom[a Agraria, Contabilidad, Administraci6n o areas afines al 
cargo. 

- Cinco (05) arios de experiencia en gestion administrativa agropecuaria. 
- Experiencia en conducci6n de personal y procesos productivos agropecuarios. 
- Competencias de liderazgo y trabajo en equipo. 

C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominad6n del Cargo. I ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

2. Fundones Especlficas. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades especializadas de Los Sistemas Administrativos del lnstituto 
de lnvestigaci6n, Producci6n y Extension Agraria. 

b) Prestar asistencia tecnica al Administrador y al Jefe de Producci6n Agropecuaria en cuanto a las 
actividades de Planeamlento Estrateqico, Operatlvo, de Contrataciones y slmilares del INPREX. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de Los Sistemas Adminlstrativos vinculados con 
las necesldades del lnstltuto. 

d) Aslstir y formular el proyecto del Plan de Funcionamlento, Plan operativo, Presupuesto Multianual 
y Plan de Anual de Contrataclones del INPREX, ast coma su correspondiente evaluacl6n. 

e) Coordinar la programaci6n de requerlmlentos de bienes, serviclos y otros; asimismo, solicitar, 
tramitar, reclbir, dlstribuir y controlar Los bienes y serviclos aslgnados al INPREX. 

f) Elaborar la Memoria de Gesti6n del INPREX y remitirla a la instancla correspondiente. 
g) Coordinar los requerimientos de bienes y serviclos para las distintas unidades agropecuarias 

adscritas al INPREX. 
h) Controlar y monitorear el avance en ejecucl6n financlera en concordancla con la OGPL y OLOG. 
i) Monitorear y contrastar el desarrollo del Plan de Funclonamiento y emitir informes tecnicos al 

respecto. 
j) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n y las instanclas correspondientes, respecto a los 

planes y actividades del lnstituto. 
k) Coordinar con la Oficlna de Log(stica y Servicios y efectuar el seguimiento a las adquisiclones. 
l) Acopiar y consolidar la informacl6n financiera, de producci6n, actividades de investlgacl6n y 

extension del INPREX. 
m) Llevar el control de Los inventarios del INPREX e lnformar para su mantenlmiento, asl coma el uso 

raclonal de acuerdo a instrucclones generates del Administrador y Jefe de Producci6n 
Agropecuaria. 

n) Otras que le asigne el Administrador del INPREX. 

3. Llneas de Autoridad. 

Redbida de: Administrador del INPREX 
Ejerdda sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Estudios Unlversitarios en Contabilidad, Econom(a Agraria o especlalidades afines al cargo. 
- Dos (02) afios de experiencia en gesti6n econ6mica y admlnlstrativa. 
- Conocimiento de Los Sistemas Administrativos del Sector Publico. 
- Actitud proactiva y capacldad de trabajo en equipo. 
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Titulo profesional en Ciencias Agropecuarias, Agronomia o especialidades afines al cargo. 
Cinco (05) afios de experiencia en producci6n agropecuaria. 
Altas competencias en liderazgo, proactividad y trabajo en equipo. 

4. Requisitos Minimos. 

Recibida de: Administrador del INPREX 
Ejercida sobre: Especialista en Agropecuaria 

Tecnico Agropecuario 
Operador de Equipo Agricola 
Auxiliar Agropecuario 
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3. Lineas de Autoridad. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo. 
b) Supervisar las plantaciones, irrigaciones, aplicaci6n de quimicos, cosechas, entre otros con el 

personal del INPREX. 
c) Orientar al personal bajo su cargo en asuntos tales como alimentaci6n y conservaci6n de la salud 

del ganado, inseminaci6n, procreaci6n y crecimiento. 
d) Orientar al personal sobre las tecnicas en las practices de cultivo, cosecha y recolecci6n de Los 

frutos y vegetates. 
e) lnspeccionar Los productos y las instalaciones y operaciones agropecuarias, con el fin de 

garantizar que se cumplan Los planes de trabajo del INPREX, asi como Los reglamentos y 
legislaci6n relativa a las buenas practices agropecuarias 

f) Supervisar y coordinar las actividades de producci6n agropecuaria con Los trabajadores de cada 
unidad agropecuaria del INPREX. 

g) Proponer la compra de maquinarias, equipos e insumos, como tractores, semillas, fertilizantes, 
quimicos, etc. 

h) Planear y dirigir el desarrollo y producci6n de diferentes variedades de plantas con altas 
caracteristicas de producci6n o de resistencia a enfermedades e insectos. 

i) Analizar las condiciones del mercado para determinar los niveles de producci6n. 
j) Elaborar informes de resultados y recomendaciones al Administrador del INPREX y orientarlo, as[ 

como al personal bajo su cargo, sobre las acciones correctivas que se deban tomar. 
k) lnspeccionar peri6dicamente al ganado, para determinar la efectividad de los programas de 

alimentaci6n y aplicaci6n de medicamentos. 
l) Establecer Lazos de comunicaci6n con compradores y promover la venta de las cosechas. 
m) Desarrollar programas de capacitaci6n para personal de la Universidad y agricultores en el campo 

agrario y ganadero. 
n) Evaluar los estados financieros y hacer propuestas de presupuesto al Administrador. 
o) Otras que le asigne el Administrador del INPREX 

2. Funciones Especificas. 

1. Denominaci6n del Cargo. J JEFE DE PRODUCCION AGROPECUARIA 
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1. Denominaci6n del Cargo. I ESPECIALISTA EN AGROPECUARIA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Realizar investigaciones en el desarrollo flsiotoqtco, produccion, rendimiento y manejo de nuevos 
cultivos y plantas agr(colas. 

b) Estudiar caracteristicas de las plantas y cultivos en relacion a su capacidad de crecimiento en 
determinados suelos, y asesorar al Jefe de Produccion Agropecuaria. 

p) lmpartir charlas o sostener reuniones con los trabajadores del INPREX para enseiiar sobre materias 
como nutricion, admlnistracion y equipamiento de las unidades agropecuarias y tecnicas de 
agricultura. 

c) Prestar apoyo y asesorla a los docentes investigadores, alumnos y egresados practicantes en 
materia de su especialidad. 

d) lnspeccionar huertos frutales y campos para determinar las fechas de maduracion de las cosechas 
o para calcular los posibles daiios a las cosechas causados por el clima o plagas estacionales. 

e) Analizar el suelo para determinar el tipo y cantidad de fertilizante necesario para una produccion 
optima. 

f) Determina cambios en los procedimientos de secado, clasificacion, almacenamiento y envio para 
una mayor eficiencia y precision. 

q) Registrar informacion coma produccion, practices de admlnistracion de granjas y cria de ganado y 
preparar los informes respectivos. 

g) Realizar las evaluaciones pertinentes para la ejecucion del control de plagas. 
h) Estudiar la cornposklon qutmtca, fisica bioloqica y mtneraloqtca de los suelos en su relacion con el 

creclmiento de las plantas y los cultivos. 
i) lnspeccionar los equipos para garantizar que funcionan de manera adecuada. 
j) Puede corresponderle, clasificar y elaborar mapas de los suelos e investigar las efectos de otras 

practices sabre la productividad de los suelos y las cultivos. 
k) Otras que le asigne el Jefe de Prcduccion Agropecuaria. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Produccion Agropecuaria 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Tltulo Profesional Universitario en Clencias Agropecuarias o especialidades afines al cargo. 
- Tres (03) anos de experiencia en labores agropecuarias. 
- Competenclas de liderazgo y trabajo en equipo. 
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1. Denomi.nad6n del Cargo. I TECNICO AGROPECUARIO 

2. Fundones Espedfi.cas. 

a) Ejecutar labores tecnicas sencillas de actividades agropecuarias y/o forestales. 
b) Estudiar y calificar la calidad de los suelos para la ejecuci6n de los trabajos agricolas. 
c) Estimar las cantidades de plantaciones, semillas, abonos, entre otros a aplicar en los sembrios y 

cultivos de la unidad agropecuaria asignada. 
d) Ejecutar actividades de conservacion de la flora y fauna silvestre y dornestica, asi como en el 

almacenamiento de productos agricolas, pecuarios y forestales. 
e) Alimentar, dar agua, arreglar, limpiar y cuidar el ganado o animales bajo su responsabilidad. 
f) Administrar medicamentos sencillos a animales. 
g) Supervisar campaf\as de sanidad y agropecuaria y forestal. 
h) Coordinar trabajos de mecanizaci6n agricola. 
i) Apoyar en la aprobaci6n de tomas para la distribuci6n y control de aguas y vigilancia de canales. 
j) Mezclar materiales o quimicos especificos y verter soluciones, polvos o semillas en la maquinaria 

para plantar o fumigar. 
k) lrrigar la tierra, usando tuberias portatiles o sistemas de acequia y da mantenimiento a zanjas o 

conductos y bombas. 
l) Sembrar, cultivar, arar, aplicar fertilizantes e insecticidas y cosechar vegetales, frutas, hortalizas, 

cultivos extensivos y otros. 
m) Podar o desyerbar plantas, cultivos, arboles frutales o parras, utilizando instrumentos manuales. 
n) Puede corresponderle supervisar equipos de trabajo encargados de actividades coma plantar, 

desherbar o cosechar. 
o) Otras que le asigne el Jefe de Producci6n Agropecuaria. 

3. Lineas de Autori.dad. 

Redbida de: Jefe de Producci6n Agropecuaria 
Ejerdda sobre: Ningun cargo 

4. Requi.sitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Estudios Universitarios Completos en areas afines al cargo. 
- Dos (02) arios de experiencia en labores agropecuarias. 
- Alto sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I OPERADOR DE EQUIPO AGRICOLA 

2. Funciones Espedficas. 

a) Conducir y controlar equipos de uso agdcola para arar el suelo y plantar, cultivar y cosechar 
sembr[os y cultivos. 

b) Operar en forma adecuada y cumpllendo las necesidades de campo, los tractores e lmplementos 
Agdcolas que le sean encargados. 

c) Operar, conservar, ajustar y reparar la maquinaria agr[cola bajo su responsabilidad y notificar al 
Jefe de Producci6n Agropecuaria, sobre desperfectos o necesidades de mantenimiento preventivo 
y correctivo de la maquinaria. 

d) Realizar la limpieza de Los filtros, a efectos de mejorar la operaci6n de las unidades y/o equipos 
agr[colas. 

e} Cargar y descargar las cosechas o contenedores de materiales en forma manual o usando 
transportadores y veh[culos motorizados. 

f) Coordinar con el Jefe de Producci6n Agropecuaria, las labores a realizar. 
g} Abastecer de combustible a la maquinaria agr[cola. 
h} Manejar equipos en diferentes condiciones del suelo. 
i} Ejecutar labores de apoyo en la producci6n agr[cola que le encargue el Jefe de Producci6n 

Agropecuaria. 
j} Puede corresponderle, ejecutar operaciones de regado de suelo, utilizando tubas portatiles o 

sistemas de zanja, y mantener canales o tuberias y bombas. 
k} Otras que le asigne el Jefe de Producci6n Agropecuaria. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Producci6n Agropecuaria 
Ejercida sobre: Ninqun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Estudios Universitarios Completes en areas afines al cargo. 
- Dos (02) arias de experiencia en labores de operaci6n de equipos agr[colas. 
- Alto sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo. 
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1. Denominaci6n del Cargo. I AUXILIAR AGROPECUARIO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Ejecutar labores sencillas de actividades agropecuarias y/o forestales. 
b) Realizar actividades de conservacion de la flora y fauna silvestre, asl como en el almacenamiento 

de productos agr(colas, pecuarios y forestales. 
c) Participar en campanas de sanidad y agropecuaria y forestal. 
d) Realizar trabajos de mecanizaci6n agricola en coordinaci6n con el Jefe de Producci6n 

Agropecuaria. 
e) Ejecutar acciones de implementaci6n de tomas para la distribuci6n y control de aguas y vigilancia 

de canales. 
f) Realizar labores de sembrado, arado, cultivo y cosecha de vegetates, frutas, hortalizas y otros 

cultivos. 
g) Cargar y descargar las cosechas o contenedores de materiales en forma manual o usando 

transportadores, carretilla de mano, entre otros. 
h) Trasplantar, desyerbar y podar cultivos. 
i) Limpiar, repasar, seleccionar, empacar y cosechar los productos cosechados. 
j) Aplicar oportunamente abonos, fertilizantes y plaguicidas. 
k) lrrigar la tierra, usando tuber[as portatiles o sistemas de acequia y da mantenimiento a zanjas o 

conductos y bombas. 
l) Limpiar, construir entramados, reparar cercas e instalaciones de las granjas y cultivos bajo su 

responsabilidad. 
m) Brindar apoyo en el cuidado, alimentaci6n, arreglo y limpieza de! ganado o animales del INPREX. 
n) Otras que le asigne el Jefe de Producci6n Agropecuaria. 

3. Lineas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Producci6n Agropecuaria 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Formaci6n Tecnica o Estudios Universitarios en areas afines al cargo. 
Un (01) afios de experiencia en labores agropecuarias. 

- Alto sentido de la responsabilidad y trabajo en equipo. 
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6RGANO: SERVICIOS DIVERSOS - SERDI 

N2 DENOMINAC16N DE LOS CARGOS TOTAL N2 CAP OBS ERV. 
{RDR) 

JEFATURA 
01 Jefe de Servicios Diversos 01 Docente 
02 Tecnlco Administrativo 01 0022 

B. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 

SERVICIOS DIVERSOS 

EMPRESA UNIVERSIT. 
DE SERV. GRALES. 

( 

RECTOR 

A. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

(~~~~~~7._4_E_M_P_R_ES_A~U_N_IV_E_RS_l_TA_R_l_A_D_E_S_E_R_v1_c_1o_s_G_E_N_E_RA~LE_S~~~~) 

- ORGANOS DESCONCENTRADOS 
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C. DESCRIPCION DE CARGOS 
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1. Denominaci6n del Cargo. I JEFE DE SERVICIOS DIVERSOS 

2. Fund.ones Espedficas. 

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecuci6n de las actividades del Centro de Producci6n y 
prestaci6n de Servicios: Servicios Diversos (SERDI), en funci6n a lo establecido por su respectivo 
Plan Operativo, los objetivos y politicas institucionales y lo dispuesto por el Rector. 

b) Representar a SERDI, ante el Rectory comunidad en general. 
c) Ejercer la gesti6n administrativa de Servicios Diversos. 
d} Elevar al Rector oportunamente el Plan de Funcionamiento de SERDI, as[ como su respectivo Plan 

Operativo y de Contrataciones, coordinando su ejecuci6n con las instancias pertinentes. 
e} Evaluar la ejecuci6n presupuestaria y proponer las medidas correctivas necesarias para una 

rational utilizaci6n de Los recursos. 
t) Supervisar la calidad en procesos y productos en la Producci6n de Bienes y Prestaci6n de Servicios 

de SERDI. 
g} Efectuar el seguimiento y control al avance financiero y efectuar el seguimiento correspondiente. 
h) Proponer convenios con lnstituciones para ampliar el mercado de atenci6n. 
i) Elaborar planes de mercadotecnia y ejecutar los procesos productivos y mercadotecnicos. 
j) Emitir informes peri6dicos de la situaci6n econ6mica, operativa y financiera de SERDI. 
k) Atender oportunamente y conforme a Los acuerdos realizados, Los productos y/o servicios 

solicitados. 
l) Elaborar y presentar la Memoria Anual, Balance y el Estado de Resultados, sabre la gesti6n de 

SERDI. 
m} Otras que le asigne el Rector o el Director de la Empresa Universitaria de Servicios Generates 

cuando se implemente. 

3. Lineas de Autorldad, 

Recibida de: Rector 
Ejercida sobre: Tecnico Administrativo 

4. Requisitos M(nimos. 

- Ser profesor principal a Tiempo Completo o Dedicaci6n Exclusiva. 
Amplia experiencia en gesti6n econ6mica y administrativa. 

- Experiencia en conducci6n de personal y procesos productivos. 
- Competencias de liderazgo y trabajo en equipo. 



393 Oficina de Planificaci6n - Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalizaci6n y Estadfstica ( I 

\. ' 

( ' 

( ) 

t 

\.. 
\_ ; 

L 

l..· 

( 

1. Denominaci6n del Cargo. I TECNICO ADMINISTRATIVO 

2. Funciones Espedficas. 

a) Coordinar la ejecuci6n de actividades tecnicas de los Sistemas Administratlvos en lo que 
corresponde a Servicios Diversos. 

b) Prestar asistencia tecnica al Jefe de Servicios Diversos en cuanto a las actividades de Planeamiento 
Estrateqico, Operative, de Contrataciones y similares de SERDI. 

c) Coordinar la implementaci6n de procesos tecnicos de los Sistemas Administrativos vinculados con 
las necesidades de Servicios Diversos. 

d) Coordinar y formular el proyecto del Plan de Funcionamiento, Plan Operativo, Plan Anual de 
Contrataciones y Presupuesto Multianual de Servicios Diversos. 

e) Coordinar la programaci6n de requerimientos de bienes, servicios y otros; asimisrno, solicitar, 
tramitar, recibir, distribuir y controlar los bienes y servicios asignados a la oficina de Servicios 
Di versos. 

f) Llevar el control en existencias de los bienes utilizados para la producci6n. 
g) Llevar el control de inventarios de los equipos, herramientas, materiales, insumos y otros de los 

talleres de producci6n de madera y metal-madera. 
h) Coordinar con la Oficina General de Planificaci6n y las instancias correspondientes, respecto a los 

planes y actividades de la dependencia, as[ como la programaci6n de adquisiciones de bienes y 
servicios. 

i) Coordinar con la Oficina de Log(stica y Servicios y efectuar el seguimiento a las adquisiciones para 
la ejecuci6n de actividades de la oficina de Servicios Diversos. 

j) Otras que le asigne el Jefe de Servicios Diversos. 

3. Llneas de Autoridad. 

Recibida de: Jefe de Servicios Diversos 
Ejercida sobre: Ningun cargo 

4. Requisitos Minimos. 

- Grado Academico de Bachiller en Administraci6n o carreras afines al cargo. 
- Capacitaci6n certificada en Sistemas Administrativos. 

Experiencia en labores de Planeamiento, Presupuesto y/o Log(stica. 
- Capacitaci6n en manejo de herramientas inforrnaticas de trabajo en Oficina y aquellas acordes a 

las necesldades del cargo. 
- lniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 
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