
SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- Aprobar el REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 
FUNCIONES (ROF) 2017 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN - TACNA,_ el mismo que forma pa rte de la preserte Resolucion. 

De conformidad con el Art. 62° numeral 62.2 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Art. 
153° inc. d) del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y en uso de las 
atribuciones conferidas al senor Rector; · 

Que, en virtud a lo expuesto, el Titular de la Entidad con Provefdo N° 4340-2017-REDO, 
dispone la emlslon de la Resoludon correspondiente para las fines a que diere lugar; 

Que, la Directora General de Administraci6n, con Oficio N° 632-2017-DGA/UNJBG, remite 
la documentacton respectiva y sefiala que el ROF, contiene las rnodificaciones a la Estructura 
Orqanlca aprobada con Resoluclon Rectoral 1\J0 1756-2017-UN;'JBG, asf como la inclusion de la 
nueva normativa de INVIERTE.PE, sequn el Decreto Legislativo antes detallado, en tal sentido 
sugiere la aprobaci6n del ROF mediante acto resolutivo respectivo; 

Que, el Reglamento de Orqanlzaclcn y Funciones - ROF, constituye un instrumento 
normativo que regula la orqanlzacion institucional, define su naturaleza y jurisdicclon, establece 
las funciones generales de sus orqanos y unidades orqanlcas con responsabilidades 
administrativas, asf como de las niveles de dependencia y respcnsabilidad dentro del marco de la 
Ley, orientados al logro de la mlsion, vision y objetivos lnstitucionales definidos en el Plan 
Estrategico Institucional vigente, contemplando tarnbien las relaciones interinstitucionales, 
Regimen Laboral y Economico; 

Que, el Jefe (e) de la Oficina General de Planlflcaclon, mediante documentos del Vista, 
remite el Reglamento de Orqanlzaclon y Funciones - ROF debidamente actualizado y solicita su 
aprobacion correspondiente; todo ello con la finalidad de cumplir y alcanzar los fines y objetivos 
estrateqlcos de la Instltucion: 

Que, mediante Resolucton Rectoral N° 1756-2017-UN/JBG, se modifica la Estructura 
Orqanica de la UNJBG que comprende el Organigrama Estructural y Clasificador Institucional 2017; 

Que, a traves del D. Leg. N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Fi-ograrnacion 
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nactonal de 
Inversion Publica, 

CONSIDERANDO: 

El Oficio N° 632-2017-DGA/UNJBG, Provefdos N° 4340-2017-REDO y NO 1908-2017, Oficio 
N° 1357-2017-0GPL-UNJBG, Informe N° 112-2017-0PR/OGPL, remitidos para aprobar el 
Reglamento de Orqanlzaclon y Funciones de la UNJBG 2017; 

VISTOS: 
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RESOLUCION RECTORAL N° 2342-2017-UN/JBG 
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ARTicULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto toda disposici6n y/o Resoluci6n que se oponga 
a la presente. 

Continua Resoluci6n Rectoral N° 2342-2017-UN/]BG 
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Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadistica Oficina General de Planificaci6n 
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Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadfstica Oficina General de Planificaci6n 

TfTULO CUARTO: DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

TfTULO TERCERO: DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

7.2 lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones 
7.3 Centro de ldiomas 
7.4 lnstituto del Deporte - UNJBG 
7.5 Fundaci6n Universitaria (creaci6n) 
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Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadfstica Oficina General de Planificaci6n 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamer:to, son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por 
todas las Unidades Organicas que conforman la Universidad, asi como todas las personas Naturales y Jurfdicas 
vinculadas a las actividades de la Universidad 

El Reglamento de Organizaci6n y Funcicnes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, constituye un 
instrumento normativo que regula la organizaci6n institucional, define su naturaleza y jurisdicci6n, establece las 
funciones generales de sus organos y unidades organicas con responsabilidades administrativas, asf como de los 
niveles de dependencia y responsabilidad dentro del marco de la ley; orientados al logro de la misi6n, vision y 
objetivos institucionales deflnidos en el Plan Estrategico lnstitucional vigente, contemplado tarnbien las Relaciones ( 
lnterinstitucionales, Regimen Laboral y Econ6mico. 

GENERALIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
REGlAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 
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Constituci6n Polftica del Peru 1993. 
Ley Universitaria - Ley N° 30220. 
Resoluci6n N° 005-2015-A.E./UNJBG que aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 
Ley NQ 27658, "Ley de la Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado". 
Ley NQ 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica", 
Ley NQ 28740-SINEACE. Ley del Sistema Nacional de Eva!uaci6n, Acreditaci6n y Certificaci6n 
de la Calidad Educativa. 
Decreto Supremo NQ 043-2006-PCM, que establece los "Lineamientos para la elaboraci6n, 
ejecuci6n y aprobaci6n del Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) por parte de las 
Entidades de la Administraci6n Publlca", 
Resoluci6n Rectoral N° 064-2015-UN/JBG, que crea el Vicerrectorado de lnvestigaci6n y la 
Direcci6n General de Administraci6n. 
RCU N°13032-2016-UN/JBG que aprueba la Estructura Organlca para la lnvestigaci6n. 
Resoluci6n Rectoral N° 863-2016-UNJBG que aprueba la Nueva Estructura Organica de la 
UNJBG y sus modificatorias. 
Leyes, normas y reglamentos de los Sistemas Administrativos para la Administraci6n Publica. 

l 

La UNJBG se encuentra sujeta a la siguiente base legal: Articulo 5. 

Artkulo 4. El arnbito de aplicaci6n de las normas contenidas en el presente Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones (ROF) comprende a todos los 6rganos y unidades organicas de la UNJBG, por lo tanto es de aplicaci6n 
lnstitucional. 

Son funciones general es de la Universidad: 
a) Formaci6n profesional. 
b) lnvestigaci6n. 
c) Extension cultural y proyecci6n social. 
d) Educaci6n continua. 
e) Contribuir al desarrollo humano. 
f) Las dernas que le sef\ala la Constituci6n Polftica del Peru, la Ley Universitaria N° 30220, el 

presente Estatuto y norm as conexas. 

Arti'culo 3. 

Artlculo 2. La sede de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann se encuentra ubicada entre las 
avenidas Cuzco, Miraflores y Circunvalaci6n, en la denominada Ciudad Universitaria, sito en el Distrito de Tacna, 
Provincia de Tacna y Departamento de Tacna. Para el cumplimiento de sus fines dispone, fuera de ella, de Centros 
e lnstitutos en los que se desarrollan actividades de extension y propias de la instituci6n. 

( 

Articulo 1. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, cuyas siglas son UNJBG, es un Organismo 
Constitucionalmente Aut6nomo por mandato de la Constituci6n Polftica del Peru, la Ley Universitaria y por su 
Estatuto; cuenta con personerfa jurfdica de derecho publico interno, orientada a la investigaci6n ya la docencia, 
que brinda una formaci6n profesional humanista, cientffica y tecnol6gica con una clara conciencia de nuestro pals 
corno realidad multicultural. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO PRIMERO: 

UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 
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5.2 Direcci6n General de Administraci6n 
5.2.1 Oficina de Contabilidad 

Secci6n de Grados y Titulos 
Unidad de Archivo General 

5.1.3 
5.1.4 

Oficina de Secretarfa General 
5.1.l Secci6n de Resoluciones 
5.1.2 Secci6n de Tramite Documentario 

5.1 2do. 
3er. 
3er. 
3er. 
3er. 

2do. ,.3it~jj,,~~ 
3er. ;~,,. • " • 41 ... -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 ~ . ~~· f.11~ f::;; 

Oficina de Planearniento Raclonalizaclon y Estadlstica v ;: -fl\\: ,.. 

.· :=5 

05 ORGANOS DE APOYO 

2do. Oficina de Relaciones Publicas 

2do. 
3er. 
3er. 
3er 

Oficina General de Planificaci6n 
4.2.1 Oficina de Presupuesto 
4.2.2 Oficina de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadfstica 
4.2.3 Oficina de Formulaci6n de lnversiones {UF) 

Oficina de Asesorla Legal 

4.3 

4.2 

2do. 
04 6RGANOS DE ASESORAMIENTO 

4.1 

lro. 
2do. 

6rgano de Control lnstitucional 
3.1.l Unldad de Auditorfa 

3.1 
03 6RGANO DE CONTROL 

ORGANOS AUTONOMC>S 
1.4 Cornite Electoral 
1.5 Tribunal de Honor 
1.6 Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n 
1.7 Defensoria Universitaria 

lro. 
lro. 
lro. 

Rectorado 
Vicerrectorado Acadernico 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n 

1.1 
1.2 
1.3 

ALTA DIRECCION 

01 ORGANOS DE GOBI ERNO YALTA DIRECCl6N 
DE GOBIERNO 
a) Asamblea Universitaria 
b) Consejo Universitario 

NIVEL ORGANIZACIONAL OR GANO 

Para el cumplimiento de sus funciones, la UNJBG cuenta con la siguiente estructura organics: 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

CAPlTULO I: 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

TlTULO SEGUNDO 

Articulo 6. 

UNIVERSIDAD NACION AL JORGE BASADRE GROHMANN 
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 
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Oficina General de Planificaci6n 

2do. Fondo Editorial 

lncubadora de Empresas 

lnstituto General de lnvestigaci6n 
5.17.1 Bioterio 

Oficina de Laboratorios y Gabinetes Para I+ D + i 

Unidad Organica de Gesti6n de la Produccion Cientffica 
5.15.1 Secci6n de Estrategias para la Promocion y Proyecci6n de la lnvestigaci6n 
5.15.2 Seccion de Administraci6n de Proyectos 
5.15.3 Secci6n de Monitoreo de la Ejecuci6n de la lnvestlgaclon 

Consejo de Coordinacion de la lnvestigaci6n 

Oficina de Vlnculaclon e lnternacionalizaci6n de I+ D + i 
5.13.1 Secci6n de Propiedad lntelectual, Patentes y Transferencia Tecnol6gica 
5.13.2 Secci6n de Movilidad Internacional y Servicios Posdoctorales 

Direcclon Acadernica de Laboratorios y Talleres 

Direcci6n Academtca de Bienestar Universitario 
5.11.1 Unidad de Servicios de Salud 
5.11.2 Comedor Universitario 

Direccion Academica de Actividades y Servicios Acadernlcos 
5.10.1 Unidad de Registro Central y Servicios Acadernlcos 
5.10.2 Unidad de Biblioteca Central y Repositorio lnstitucional 

Direccion Acadernica de Responsabilidad Social Universitaria 
5.9.l Oficina de Extension y Provecclon Cultural 
5.9.2 Oficina de Programas de Voluntariado y Vlnculacion con Grupos de lnteres 
5.9.3 Oficina de Extension Universitaria, Proyecci6n Social y Servicio Social 
5.9.4 Oficina de Coordinacion de la RSU para la lnvestigaclon y Forrnaclon Continua 

Direcclon Acadernlca de Apoyo Tecnlco al Estudiante y el Graduado 
5.8.1 Unidad de Monitoreo del Egresado e lnserci6n Laboral 

Dlreccion Acadernica de Calidad Educativa y Acreditacion Unlversltana 
5.7.1 Unidad de Gestion de la Calidad Universitaria 
5.7.2 Unidad de Licenciamiento y Acreditaclon 

Oficina de Cooperaclon Nacional e lntercambio Acadernico 

Oficina de Informatica y Sistemas de lnforrnacion 

Oficina de Supervision de Proyectos 
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2do. 
3P.r. 

2do. 

2do. 
3er. 
3er. 
3er. 

2do. 

2do. 
3er. 
3er. 

2do. 
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3er. 

2do. 
3er. 
3er. 

2do. 
3er. 
3er. 
3er. 
3er. 
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3er. 
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l 
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7.1 Oficina Central de Admisi6n 2do. 
7.1.1. Centro de Estudios Preuniversitarios 3er. 

7.2 lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones 2do. 

7.3 Centro de ldiomas 2do. 

7.4 tnstituto del Deporte - UNJBG 2do. 

7.5 Fundaci6n Universitaria 2do. ( 
7r Centro Sismol6gico - UNJBG 2do. '.o 

7.7 lnstituto de Arte y Cultura 2do. 

7.8 Servicios Diversos 2do. 

07 ORGANOSDESCONCENTRADOS 

2do. 
2do. 

Facultades 
Escuela de Posgrado 

6.1 
6.2 

06 6RGANOS DELfNEA 

UNIVERSIDAD NACION AL JORGE BASADRE GROHMANN 
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Artfculo 11. El Vicerrectorado de lnvestigaci6n es el 6rgano de Alta Direcci6n y del mas alto nivel en la 
Universidad en el arnblto de la lnvestigaci6n. Esta encargado de orientar, coordinar y organizar las proyectos y 
actividades que se desarrollan a traves de las diversas unidades academicas. Organiza la difusi6n del 
conocimiento y promueve la aplicaci6n de los resultados de las investigaciones, asi coma la transferencia ~~·:ioR~ 
tecnol6gica y el uso de las fuentes de investigaci6n, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa;.~'\l\Ml:tll.fi~ 
y las entidades del Estado. Las funciones y atribuciones del Vicerrector de :nvestigaci6n son aquellas que esta!i§' ~ l~ 
determinadas en la Ley Universitaria N° 30220 en el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad '~%~ ~ ~ 

~~lEFATlJRA ~.f' 
~ 

~ 

2.5 VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

Artfculo 10. El Vicerrectorado Academico es el 6rgano de apoyo acadernico al Rectorado, y maxima 
instancia de gesti6n en lo academico: encargado de formular, dirigir, supervisar y ejecutar las polfticas de 
formaci6n academica de modo participativo, tanto del pregrado, posgrado y otras modalidades formativas, 
buscando garantizar la calidad de las mismas. Propane alternativas de mejoras integrales del servicio acadernlco 
de la Universidad. Esta a cargo del Vicerrector Academico y ejerce autoridad funcional sobre las Unidades 
Organicas del arnbito acadernico de la Universidad. Las funciones y atribuciones del Vicerrector Acadernico son 
aquellas que estan determinadas en la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y el Reglamento General de la 
Universidad. 

( 

2.4. VICERRECTORADO ACADEMICO 

Artfculo 9. El Rectorado es el 6rgano de gobierno y direcci6n ejecutiva de primer nivel organizacional de 
la Universidad, representado par el Rector, qui en es el personero y representante legal de la universidad. Tiene 
a su cargo y a dedicaci6n exclusiva, la direcci6n, conducci6n y gesti6n del gobierno universitario en todos sus 
arnbitos, dentro de los lfmites de la Ley Universitaria N° 30220. Las funciones y atribuciones del Rector estan 
determinadas en el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. 

2.3. RECTORADO 

( 

Artfculo 8. El Consejo Universitario es el maxi mo 6rgano de gesti6n, direcci6n y ejecuci6n academlca y 
administrativa de la Universidad. La composici6n, funciones y atribuciones del Consejo Universitario estan 
precisadas en la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. 

2.2. CONSEJO UNIVERSITARIO 

Artfculo 7. La Asamblea Universitaria es un 6rgano colegiado y primer 6rgano de gobierno que representa 
a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las politicas generales de la Universidad; como tal, esta 
encargada de orientar, normar y evaluar el Gobierno lnstitucionaL La composici6n, funciones y atribuciones de 
la Asamblea Universitaria estan precisadas en el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad. 

2.1. ASAMBLEA UNIVERSITAR!A 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO YALTA DIRECCION 

CAPfTULO II: 

.,... ~ .......... 
~ ~~~ UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
1' ~,,,,.J REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Artfculo 15. La Defensorfa Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos 
constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 
autoridad responsable, frente a actos u omisiones de las autoridades o funcionarios de la Universidad que los 
vulneren. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la 
comunidad universitaria vinculadas con la infracci6n de derechos individuales. El Reglamento General y su 
reglamento espedfico regularan el funcionamiento de la Defensorfa Universitaria de la UNJBG. Depende 
administrativamente del Rectorado. 

2.9 DEFENSORfA UNIVERSITARIA 

Artfculo 14. La Comisi6n Permanente de Fiscalizaci6n, es el 6rgano de la Asam bl ea Universitaria, encargado 
de fiscalizar la gesti6n acadernica, administrativa y econ6mica de la universidad publica. Cuenta con amplias 
facultades para solicitar inforrnacion a toda instancia interna de la universidad. Esta obligada a guardar la debida 
confidencialidad de la informaci6n proporcionada, bajo responsabilidad. Los resultados de dicha fiscalizaci6n se 
informan a la Contralorfa General de la Republica y a la SUNEDU. Su reglamento regula sus atribuciones y 
competencias. Depende adminlstrativamente del Rectorado. 

2.8 COMISION PERMANENTE DE FISCALIZACION 

Artfculo 13. El Tribunal de Honor es un 6rgano aut6nomo de la Universidad, que tiene como funci6n emitir 
juicios de valor sobre toda cuesti6n etlca, en la que estuviera involucrado algun miembro de la comunidad 
universitaria, y propone, segun el case, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Se encarga de la 
calificaci6n e investigaci6n de la conducta en los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a las 
autoridades universitarias, a los docentes y estudiantes, para la determinaci6n de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria que pueda corresponder. Las funciones y atribuciones del Tribunal de Honor son 
aquellas que estan determinadas en el Estatuto, Reglamento General de la Universidad y su propio reglamento. 
Administrativamente depende del Rectorado. 

2. 7 TRIBUNAL DE HONOR 

Artfculo 12. El Cornite Electoral es 6rgano aut6nomo, encargado de organizar, conducir y controlar y 
supervisar los procesos electorales para cautelar la gobernabilidad dernocratica y el cumplimiento de la Ley 
Universitaria, el Estatuto, el presente Reglamento y el Reglamento Electoral asf como pronunciarse sobre las 
reel amaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables, dandose por agotada la via administrativa. Se rige 
por su propio Reglamento, depende administrativamente de Rectorado pero es aut6nomo en su funcionamiento 

2.6 COMITE ELECTORAL 

ORGANOS AUTONOMOS DE LA ALTA DIRECCION 

:: UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN : ..:'~ ~ 
-:.;;;:;;•~ REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 
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encargos y requerimientos que le formule la CGR. 
n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se 

realicen de conformidad con las disposiciones emitidas par la CGR. 

a) Formular en coordinaci6n con las Unidades Organicas competentes de la CGR el Plan Anual de Control, 
de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobaci6n correspondiente. 
c) Ejercer el control interno simultaneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las 

Normas Generales de Control Gubernamental y dernas norm as emitidas por la CGR. 
d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeci6n a las Norm as General es de Control 

Gubernamental y dernas disposiciones emitidas par la CGR. 
e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y 

productos a cargo del OCI en todas sus eta pas y de acuerdo a los estandares establecidos por la CGR. 
f) Com uni car oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revision de oficio, 

de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad, ya los 6rganos competentes 
de acuerdo a Ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 
h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de 

falsificaci6n de documentos, debiendo informar al Ministerio Publico o al Titular, segun corresponda, 
bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la 
coordinaci6n con la unidad organica de la CGR bajo cuyo arnblto se encuentra el OCI. 

i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades organicas competentes de la CGR para la 
comunicaci6n de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al 
Ministerio Publico conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgandole el tramite que corresponda de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atenci6n de Denuncias o de la CGR sob re la 
materia. 

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementaci6n efectiva y 
oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de 
conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. ~~~OR~ 

I} Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realizaci6n de los Servicios de control ~~~~MC/o.t{~ 
el amb.ito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su capaci~f;f • ~~ 
operativa. 11); . /!;;,:,. 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con I o..·:-11}!,A~.,¢~§' 
•u- ~<"' 

Son funciones del 6rgano de Control lnstitucional, las siguientes: Artfculo 19. 

Artfculo 18. El 6rgano de Control lnstitucional cuenta dentro de su estructura organica interna, con la Unidao 
Organica de Auditoria, la cual se desempefia bajo la dependencia del 6rgano de Control lnstitucional y contribuye 
en el cumplimiento de las funciones definidas mediante la Directiva sefialada en el articulo anterior. 

( 

Articulo 17. Las funciones y procesos a cargo del 6rgano de Control lnstitucional y su interrelaci6n con la 
Contraloria General de la Republica y la entidad sujeta a control, mediante la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, 
"Directiva de los 6rganos de Control lnstitucional" aprobado mediante Resoluci6n de Contraloria N° 163-2015- 
CG y actualizada con Resoluci6n de Contralorfa N° 353-2015-CG, o aquella que se encuentre vigente. 

Articulo 16 El 6rgano de Control lnstitucional es el 6rgano conformante del Sistema Nacional de Control, 
cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 6Q, 7Q y 8Q de la Ley, promoviendo la correcta y transparente gesti6n de los recurses y bienes de la 
entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, asf como, el logro de sus resultados, 
med iante la. ejecuci6n de los servicios de control (sirnultaneo y posterior) y Servicios relacionados, con sujeci6n 
a los principios enunciados en el artfculo 9Q de la Ley. 

3.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

DEL ORGANO DE CONTROL 

CAPfTU LO Ill 

~,. " 
' ~~; UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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a) Cautelar y ejecutar el control interno, slrnultaneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas 
en las norm as genera Jes de control gubernamental y demas normas emitidas por la Contralorfa General 

de la Republica. 

b) Ejecutar los servicios re.aclonados del Plan Anual de Control, conforme a las disposiciones establecidas 
en las norm as genera le::. de control gubernamental y demas normas emitidas por la Contralorfa General 

de la Republica. 
c) Otras funciones que le asigne el Jefe del 6rgano de Control lnstitucional, afines a la funci6n de control 

gubernamental. 

Son funciones de la Unidad de Auditoria las siguientes: Articulo 21. 

1. Uni dad de Auditorfa 

( El 6rgano de Control lnstitucional cuenta con la siguiente estructura organica interna: Articulo 20. 

o) Cautelar que cualquier modificaci6n al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al Reglamento de 
Organizaci6n y Funciones, en lo relativo al OCI se real ice de conformidad a las disposiciones de la materia 
y las emitidas por la CGR. 

p) Promover la capacitaci6n, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y personal 
del OCI a traves de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores 
nacionales o extranjeras 

q) Mantener ordenados, custodiadcs ya disposici6n de la CGR durante (10) afios los informes de auditorfa, 
documentaci6n de auditorfa o papales de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier 
documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo 
vigentes para el sector publico. 

r) Efectuar el registro y actualizaci6n oportuna, integral y real de la informaci6n en Jos aplicativos 
lnforrnaticos de la CGR. 

s) Mantener en reserva y confidencialidad la informaci6n y resultados obtenidos en el ejercicio de sus 
funciones. 

t) Promover y evaluar la implernentaclon y mantenimiento del Sistema de Control lnterno por parte de la 
entidad. 

u) Presidir la Comisi6n Especial de Cautela en la auditorfa financiera gubernamental de acuerdo a las 
disposiciones que ernita la CGR o el personal que designe. 

v) Otras que establezca la Contralorfa General de la Republica o por normativa expresa. 

• ~ UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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l 

a) Asesorar a los 6rganos de Gobierno, de Alta Direcci6n, de Linea y dependencias acadernicas y 
administrativas que lo requieran, en materia legal. 

b) Conducir y Cautelar los procesos judiciales y administrativos en los que intervenga la Universidad. 
c) Defender los derechos de la Universidad en aspectos de orden judicial. 
d) Emitir inform es y dictamenes sobre los contratos y convenios suscritos por la Universidad. 
e) Sistematizar y difundir los dispositivos legal es que tengan que ver con la Universidad. 
f) Emitir informes tecnico-legales sobre reglamentos y normas internas que formulen las diferentes 

instancias de la Universidad, en el arnbito de SU competencia. 
g) Absolver consultas de caracter jurfdico-legal que formulen los 6rganos de Gobierno y de gesti6n 

administrativa Universitaria. 
h) Cautelar la correcta aplicaci6n de las normas de caracter general pertinentes a la Universidad, asf como 

de las norm as internas, por pa rte de los diferentes 6rganos y unidades organicas y sus responsables. 
i) Visar las Resoluciones, Convenios, Contratos y otros documentos que tengan efectos jurfdicos para la 

Universidad, sus mi em bros o sobre terceros, sean estas personas natural es o jurfdicas. 
j) Otras que le asigne el Rectorado de acuerdo a sus competencias. 

( 

Son funciones de la Oficina de Asesorfa Legal las siguientes: Artfculo 23. 

Artfculo 22. La Oficina de Asesorfa Legal es el 6rgano responsable de brindar asesoramiento a la Alta 
Direcci6n sobre aspectos jurfdico-legales, de pronunciarse dentro del marco legal institucional y nacional, asf como 
interpretar las normas legales en lo concerniente al desarrollo universitario y gesti6n administrativa, para una 
adecuada toma de decisiones. La Oficina de Asesorfa Legal depende Ierarquicamente del Rector y mantiene 
relaciones con las Facultades y Oficinas, asimismo con entidades extrauniversitarias por medio del Rector. 

4.1 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

CAPfTULO IV 

' . ' 
l g' UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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a) Efectuar la gestion presupuestaria, en las fases de programacion, forrnulacion multianual y anual; asi 
coma su aprobacion, ejecucion y evaluacion, y el control de! gasto, de conformidad con la Ley General 
del Sistema Nacionai de Presupuesto, Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Publico y las 

Son funciones de la Oficina de Presupuesto, las siguientes: Articulo 27 

4.2.1 OFICINA DE PRESUPUESTO 

1. Oficina de Presupuesto 
2. Oficina de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadfstica 
3. Oficina de Formulacion de lnversiones (UF) 

La Oficina General de Planlficacion cuenta con la siguiente estructura organica interna: Artfculo 26. 

a) Proponer las polfticas de planeamiento institucional, de gestlon administrativa y acadernica, al Rector, 
concordante con los objetivos y metas institucionales. ( 

b) Conducir el proceso de formulacion del Plan Estrategico, Plan Operativo lnstitucional y planes 
especificos que se le encarguen. 

c) Conducir el proceso, presupuestario de programacion, formulacion, ejecucion y evaluacion del 
Presupuesto lnstitucional. 

d) Monitorear y evaluar .la ejecucion de los planes institucionales y el cumplimiento de los objetivos y 
metas fisicas y presupuestales, informando permanentemente al Rectorado. 

e) Coordinar permanentemente con entidades del Estado referido a los Sistemas de Presupuesto, Control, 
Contabilidad e Inversion Publica. 

f) ldentificar fuentes de financiamiento para los proyectos de desarrollo de la Universidad. 
g) Asistir, en el marco de su competencia, a la forrnulacion y/o consolidaclon de los estudios y proyectos 

de inversion y equiparniento de la Universidad. 
h) Coordinarcon el Sector, la forrnulaclon del programa multianual de inversion publlca de la universidad. 
i) Promover y coordinar la partlclpaclon de la Universidad en la formulation de los Planes Estrateglcos 

Sectoriales y Regionales, asi coma en su evaluaclon. 
j) Realizar el analisls y rr.ejoramiento permanente de la organlzaclon y marcha y modernlzaclon 

institucional a traves de los sistemas administrativos que desarrolla. 
k) Com patibilizar y sistematizar el funcionamiento organico de la Universidad con la politica institucional 

y del Estado, referidas a la formaci6n profesional, investigaclon, provecclon y extension universitaria, 
producclon y prestaci6n de servicios. 

I) Realizar el estudio y anallsis organizacional de la Universidad y recomendar las acciones a seguir en el 
cam po de las funciones. estructuras, rnetodos y procedimientos. 

m) Coordinar, consolidar, analizar y procesar la informaci6n estadistica que se requiere en la Universidad 
para su difusi6n y aplicacion en la gestion institucional, asi como de la recopilacion y gesti6n de la 
informaci6n para el procesamiento autornatlco de datos. 

n) Otras que designe la Alta Direccion en el ambito de su competencia o por normatividad expresa. 

Son funciones de la Oficina General de Planificaci6n, las siguientes: Artfculo 25. 

Artfculo 24. La Oficina General de Planificacion es un organo de asesoramiento a la Alta Dlrecdon, encargada 
de conducir la forrnulacion, orientacion y actualizacion de las polfticas de gestion y desarrollo institucional para 
facil itar la tom a de decision es y procurar la eficiencia en la gestion institucional. La Oficina General de Planificacion 
es la responsable de la conduccion e implernentacion de los Sistemas Administrativos de Planeamiento 
Estrategico, Modernizacion de la Gestlon Publica, Presupuesto Publico, Inversion Publlca, asi coma de 
Racionalizacion y Estadistica. De pen de jerarquicamente del Rector, mantiene relaciones funcionales con todas las 
dependencias de la Universidad y se relaciona externamente por medio del Rector. Asimismo mantiene relaciones 
tecnico-funcioriales con la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y Finanzas, de 
coordinacion con el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, el Ministerio de Educacion y la Superintendencia 
Naci onal de la Educacion Superior Universitaria. 

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION 4.2 

{;,J, i UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
~~'!) REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 

~~-ii\.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



14 
Oficina General de Planificaci6n Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadistica 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Desarrollar las actividades de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estrategico, 
Modernizaci6n de la Gesti6n Publlca, asi come de Racionalizaci6n y Estadistica en la Universidad. 
Conducir el proceso de formulaci6n del Plan Estrategico lnstitucicnal y Plan Operative Jnstitucional 
conforme las normativas del CEPLAN y los procedimientos internos aprobados. 
Formular el proyecto definitive del Plan Estrateglco lnstitucional y Plan Operativo lnstitucional para su4;iii:iiG~~ 
aprobaci6n por el Rectorado. /:r~~'~ ~~t:i\ 
Opinar sobre propuestas de proyectos de desarrollo academico (pre grade, posgrado, segun~~ 9 !~) 
especialidad profesional), de producci6n y prestaci6n de servicios, y otros de trascenden~; ~ 

. . :;,>>-1-;JEFA111RA $:,* 
lnstitucional. ~'111'.;;o'JO-• ~'> :t 
Formular y/o conducir la elaboraci6n de los documentos de gesti6n institucional y demas 
instrumentos normativos de caracter institucional, de conformidad con la normativa para la ___, 
Administraci6n Publica. 
Formular los informes de avance, cumplimiento y resultados de ies metas e indicadores formulados 
en el PEI y POI correspondientes a cada periodo. 
Promover la eficiencia y eficacia organizacional a traves de la adecuaci6n constante de las funciones, 

a) 

Son funciones de la Oficina de Planeamiento, Racionalizaci6n y Estadistica, las siguientes: 

4.2.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 

a) Evaluar el avance de los compromises firmados a raiz de las Evaluaciones lndependientes. 
b) Evaluar el presupuesto institucional de la universidad. 
c) Realizar la conciliaci6n financiera presupuestaria a nivel semestral y Anual. 
d) Ejecutar las modificaciones presupuestarias a nivel Programatico e lnstitucional bajo el Marco 

Normative Legal. 
e) Evaluar la informaci6n sobre los resultados logrados por la entidad en los afios fiscales anteriores, asi 

como los costos para alcanzar dichos resultados. 
f) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con las Prioridades del PEI. 
g) Determinar las metas ffslcas y de indicadores de desempef\o a nivel de Programa Presupuestal {PP}, 

Productos con sujeci6n a la Asignaci6n Presupuestaria Multianual. 
h) Definir la Estructura Programatica y su vinculaci6n con la Estructura Funcional. 
i) Evaluar la capacidad institucional (recurses humanos, tecnologia, organizaci6n), para brindar la 

producci6n de los bienes y servicios, para el logro de las metas provectadas para los afios futures. 

Funciones espedficas en el Area de Programaci6n y Presupuesto: 

disposiciones que emita la Direcci6n General del Presupuesto Publico. 
Formular las directivas o lineamientos complementaries pertinentes para el mejor desarrollo del Proceso 
Presupuestario. 
Emitir opinion especializada en materia presupuestal, de acuerdo con lo normado, y absolver 
consultas que incidan en el Presupuesto lnstitucional. 
Gestionar la informaci6n relativa a la ejecuci6n y seguimiento presupuestario de las unidades 
ejecutoras. 
Coordinar con la Direcci6n General de Presupuesto Publico sobre aspectos y actividades del proceso 
presupuestario. 
Efectuar la programaci6n de ingresos y gastos, teniendo en cuenta los objetivos lnstitucionales, metas 
presupuestarias en el Presupuesto Anual concordante con el Plan Estrategico de la Universidad. 
Proponer la Estructura Funcional Prograrnatica del pliego y las Metas Presupuestarias a cumplir, en 
funci6n a los objetivos y acciones estrategicos lnstitucionales. 
Consolidar, analizar y adecuar a la normatividad vigente sobre captaci6n y uso de ingresos por toda 
fuente. 
Evaluar los resultados obtenidos en relaci6n a la ejecuci6n presupuestaria, aplicando los indicadores 
presupuestarios de: eficacia, eficiencia, desempef\o y de administraci6n. 
Procesar la informaci6n analitica de las captaciones por la producci6n de bienes y prestaci6n de 
servicios y de su uso que permitan reorientar su administraci6n. 
Proponer mejoras para la programaci6n del Presupuesto Jnstitucional. 
Realizar las conciliaciones presupuestarias financieras con la Contaduda Publica de la Nacion. 
Realizar la evaluaci6n semestral y anual de la ejecuci6n del Presupuesto lnstitucional. 
Aprobar las certificaciones de credito presupuestario. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura o por normativa expresa. 

UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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f) 

e) 

d) 

c) 

Son funciones de la Oficina de Formulaci6n de lnversiones {UFJ, las siguientes: Artfculo 29. 

4.2.3 OFICINA DE FORMULACION DE INVERSIONES (UF) 

a) Elaborar los documentos tecnicos, formates, esquemas, instructivos y otros para la adecuada 
formulaclon de los planes. 

b) Proponer estrategias, acciones y/o medidas para la ejecucion del PEI y POI y el logro de las metas 
propuestas. 

c) lnformar sabre el avance, cumplimiento y resultados de las metas e indicadores formulados en el PEI y 
POI correspondientes a cada periodo. 

d) lmplementar y mantener el Sistema de lnformacion Estadfstica para la toma de decisiones, en la 
Universidad y los requerimientos de Entidades del estado. 

e) Conducir la prcduccion de informacion estadistica que contribuya a la gestion acadernico-adminlstrativa 
de la universidad 

f) Coordinar la obtencion de inforrnacion por parte de las dependencias que las generen, para la 
produccion de los boletines estadfsticos de la universidad 

g) Formular los formates, cuadros, esquemas y otros para el registro de la lnforrnaclon estadfstica por 
parte de las dependencias generadoras. 

Funcianes especfficas en el Area de Planeamiento, las siguientes: 

directivas internas. 
j) Opinar sabre los proyectos o propuestas normativas internas formuladas por las dependencias 

academicas y administrativas, dentro del arnbito de su competencia. 
k) Emitir informes tecnicos sabre propuestas relativas al desarrollo de la organizacion universitaria 
I) Propaner medidas para la mejora de la gestion acadernica-admlnistrativa. 
m) Coordinar con el Institute Nacional de Estadfstica e Informatica, como ente rector del Sistema Nacional 

de Estadfstica e Informatica, en lo referido al Plan Estadfstico Anual. 
n) Prestar asistencia tecnica a las diferentes unidades acadernicas y administrativas de la Universidad 

respecto a los sistemas administrativos bajo su responsabilidad. 
o) Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura o por normativa expresa. 

i) 

estructuras, cargos, procedimientos y prograrnacion administrativa, conforme los objetivos 
institucionales priorizados, para fortalecer la Administracion Universitaria. 
Formular instructivos, esquemas y/o manuales para la forrnulacion de los documentos de gestion 
institucional y directivas internas. 
Asistir a las dependencias acadernlcas y administrativas en la formulacion de sus reglamentos y 

h) 

~ -~~1 UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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a) Aplicar las cantenidas, las metadalogfas y los parametros de formulacion, aprobados por la DGPMI o 
por los Sectores, segun corresponda, para la formulacion y evaluacion de las proyectos de inversion 
cuyos abjetivos que esten directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad a 
empresa a la que la UF pertenece. 

b) Elaborar el contenido para las fichas tecnicas y para los estudios de preinverslon, con el fin de sustentar 
la concepclon tecnica y el dimensianamiento de los proyectos de inversion, para la determlnaclon de su 
viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en 
la fase de Prograrnacion Multianual; asf como, las recurses para la operacion y mantenimiento de los 
actives generados por el proyecto de inversion y las formas de financiamiento. 
Registrar en el Banco de lnversiones los proyectos de inversion y las inversiones de optirnlzacion, de 
ampliacion marginal, de reposicion y de rehabllitacion. 
Registrar aquellas modificaciones que proceden unicarnente en el caso de los proyectos de inversion y 
siempre que no cambien la concepclon tecnica y dimensionamiento contenidos en la Ficha Tecnica o 
estudios de preinversion, que su financiamiento no retrase el inicio de otros prayectos de inversion 
considerados en la prograrnacion multianual ni afecte el plaza previsto para la culminacion de prayecto~~JVk,;~-·-~ 
d 

. . , . . , /..~".,i.\i:IMC104'4~ 
e inversion en ejecucion. /,f w i'~· 

Verificar en el Banco de lnversiones que no exista un Proyecto de Inversion registrado con los misr?~! ~ ~~) 
objetivos, beneficiaries di rectos, localizaclon geografica y componentes del que se pretende formul . ~~' 
efectos de evitar la duplicidad de proyectos. Asimismo, esta prohibido el fraccionamiento de <s-·~J;FATl!flJ..,~~.f 
Proyecto de Inversion, bajo responsabilidad de la UF que formula y registra la intervenclon en el Banco 
de lnversiones. 
Declarar la viabilidad de los proyectos de pre inversion. 
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a) Desarrollar el planeamiento ffsico urbano de todas las sedes de la universidad, ampliaciones, 
remodelaciones y otras relacionadas con la planta ffsica. 

b) Realizar procedimientos administrativos o trarnltes relacionados con la infraestructura universitaria. 
c) Asesorar a las areas usuarias, en temas de infraestructura universitaria. 
d) Coordinar con las oficinas encargadas de la ejecucion de los proyectos de inversion y actividades de 

mantenimiento, respecto del saneamiento fisico y disponibilidad del terreno acorde a la habllltacion 
urbana y plan de desarrollo urbanistico de la universidad. 

e) Actualizar permanentemente el catastro fisico de las sedes de la universidad. 

Funciones especificas en el Area de Desarrollo de Planta Fisica: 

a) Revisar y emitir informes de evaluacion de las fichas tecnicas y estudios de pre inversion, segun sea el 
caso, 

b) Proponer a la Jefatura los proyectos de inversion para la declaraci6n de viabilidad. 
c) Evaluar los perfiles, estudios y otros formulados por consultores externos, para la el otorgamiento de 

conformidad. 
d) Verificar que las estudios de pre inversion sean formulados en coordinacion y conformidad con el Area 

de Desarrollo, Mantenimiento y Adecuacion de Planta Ffsica y las areas usuarias directas. 
e) Evaluar y visar los estudios de pre inversion aprobados. 
f) Evaluar las modlflcactones no sustanciales generadas durante la etapa de ejecucion respecto a aquellas 

variaciones que son producto de las deficiencias detectadas durante la ejecuclon de la obra y que no 
fueron contempladas en la formulacion del estudio de pre inversion ni en la elaboracion del expediente 
tecnico (de ser el caso). 

g) Emitir opinion tecnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto, que se enmarque en 
sus competencias. 

( 

Funciones especificas en el Area de Evaluacion de Proyectos: 

a) Coordinar la propuesta del Programa Multianual de lnversiones de la Universidad, en coordinaci6n con 
la Unidad Ejecutora de lnversiones, para su presentacion ante la Oficina de Programaci6n Multianual de 
lnversiones del sector. 

b) Monitorear el avance de la ejecucion de las inversiones, reallzando reportes en el Sistema de 
Seguimiento de lnversiones. 

c) Proponer los mecanismos para la elaboracion, implementaci6n y actualizaclon del inventario de los 
activos existentes correspondientes a la infraestructura y/o servicios publicos de la universidad, 
generados mediante inversion con recursos publicos. 

Funciones especificas en el Area de Coordlnaclon de la Prograrnaclon Multianual de lnversiones: 

g) Emitir opinion favorable y registrar el formato SNIP 15 de consistencia entre el expediente tecnico y el 
estudio de pre inversion. 

h) Cautelar que las inversiones de optimizaci6n, de ampliacion marginal, de reposici6n y de rehabllltacion, 
no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversion. 

i) Aprobar la ejecucion de las inversiones de optimizacion, de arnpliacion marginal, de reposicion y de 
rehabilitaci6n. 

j} Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura o por normativa expresa. 

... ~ • t~'_j UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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Funciones especificas en el Area de Relaciones Corporativas: _',\J~~~-M'clot~~'\ 
a) Proponer planes programas y procedimientos destinados a fortalecer las relaciones de la instituci6n co_(#~-~- ~~12\) 

la comunidad, empresas, organismos publicos y privados. ...:·3' · ,..,, ~~ ... ""l:).. ,.,. C') 

b) Promover eventos para la interacci6n de la comunidad universitaria, con representantes de los divers ~"" JEfAl'URA #l' 
sectores a fin de afianzar la imagen y presencia de la universidad en el media externo. "'~J'JO- '"'""~~,- 

.Q., 
--------- 

Funciones especificas en el .i\rea de Produccion Audiovisual: 
a) Desarrollar la producci6n audiovisual .de informaci6n institucional 
b) Asistir las requerimientos de producci6n audiovisual, solicitada par las dependencias de la universidad. 

Funciones especificas er. el Area de Prensa lnstitucional: 
a) Desarrollar las actividades de informaci6n a las medias de comunicaci6n, personas e instituciones 

interesadas, sabre las actividades fundamentales de la Universidad.· 
b) Formular las notas de prensa, artfculos, reportes, avisos y otras publicaciones oficiales de la universidad. 
c) Monitorear la informaci6n periodfstica de las diferentes medias de comunicaci6n, de interes de la 

universidad. 

( 

Funciones especificas en el Area de Protocolo y Ceremonial: 
a) Desarrollar las actividades de protocolo y ceremonial de la Universidad. 
b) Organizar y participar en las ceremonias oficiales de la Universidad. 
c) Recibir, orientar y atender a comisiones, delegaciones que visiten la Universidad. 
d) Recabar y verificar la correspondencia de saludos e invitaciones de instituciones o autoridades. 

( 

Articulo 31. Son funciones de la Oficina de Relaciones publlcas, las siguientes: 
a) Planificar, coordinar, -dirlgir y evaluar las actividades de Relaciones Publicas, actos protocolares, 

comunicaci6n difusi6n, de las actividades, program as y proyectos que ejecuta la Universidad. 
b) Fomentar y mantener las buenas relaciones insterinstitucionales con organismos publicos y privados. 
c) Formular politicas y · programas de relaciones publicas, orientados a motivar la integraci6n y 

participaci6n de la Comunidad Universitaria. 
d) Coordinar permanentemente con las diferentes medias de comunicaci6n social a fin de proyectar las 

servicios publlcos y administrativos que brinda la universidad. 
e) Supervisar la elaborad6n panel es, peri6dicos, franel6grafos y/o vitrinas de informaci6n y comunicaci6n 

interna en las diferentes locales administrativos de la universidad. 
f) Supervisar las program as de las diferentes actos protocolares que realiza la universidad. 
g) Supervisar las conferencias de prensa y otras actividades relacionadas con la difusi6n institucional 
h) Representar a la Universidad en actos y eventos oficiales, cuando el sefior Rector lo determine y 

garantizar la presencia dei maestro de ceremonia en las eventos protocol ares. 
i) Elaborar y supervisar el resumen periodistico anual de la universidad, suplementos y encartes en medias 

impresos, asi coma la ejecuci6n del Plan Anual de Relaciones Publicas. 
j) Prestar asistencia tecnlca que requiera la Alta Direcci6n y Decanos para su participaci6n correcta en las 

actos protocolares y conferencias para ia prensa. 
k) Mantener informado al Rectorado sabre informaci6n periodistica o acontecimientos que tengan 

vinculaci6n relevante a la Universidad. 

Articulo 30. La Oficina de Relaciones Publicas, es el 6rgano de asesoramiento del Rectorado, encargada de la 
administraci6n integral del proceso de relaciones publicas y de comunicaci6n, conducentes a mejorar, proyectar y 
consolidar una imagen corporativa positiva de la Universidad en el ambito interno y extern a de la comunidad. 
Depende jerarquica y administrativamente del Rectory mantiene relaciones funcionales con todas las dependencias 
de la Universidad; asimismo con entidades publicas o privadas en lo pertinente. 

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 4.3 
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a) Analizar los expedientes sustentatorios para la elaboraci6n de los proyectos de Resoluci6n de 
Asamblea y Consejo Universitario o Rectorales 

b) Requerir a la Oficina de Secretaria General los acuerdos tomados para su instrumentaci6n, 
mediante Resoluci6n de Asamblea y Consejo Universitario o Rectorales. 

c) Coordinar con las areas correspondientes respecto de mayores sustentos para la emisi6n de 
los proyectos de Resoluci6n. 

d) Registrar, reproducir y distribuir las resoluciones debidamente visadas, a las dependencias y/o 
personas involucradas en los acuerdos 

e) Mantener actualizado el Libro de Registro de Resoluciones o equivalente, debidamente 
actualizado, velando por la correcta asignaci6n de los numeros de resoluciones emitidas. 

Son funciones especfficas de la Secci6n de Resoluciones, las siguientes: 

5.1.1 SECCION DE RESOLUCIONES 

1. Secci6n de Resoluciones 
2. Secci6n de rrarntte Documentario 
3. Secci6n de Grados y Tftulos 
4. Unidad de archivo General 

Articulo 35. 

Articulo 34. La Secretarfa General, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes 
dependencias: 

Actuar como fedatario de la Universidad. 
Actuar como secretario del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria, con voz, pero 
sin voto. 
Refrendar los tftulos, grades, diplomas y otros documentos oflciales, expedidos por la 
Universidad. 
Certificar los Li bros de Actas de las Facultades y demas 6rganos de la Universidad. 
Organizar, custodiar y controlar el archive central e hist6rico de la Universidad. 
Coordinar con el Rector la agenda de las sesiones de la Asamblea Universitaria y del Consejo 
Universitario, manteniendo actualizados los libros de actas de sesi6n. 
Rubricar las resoluciones de los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Universitario y del Rectorado, asf como, realizar las transcripciones directas para conocimiento 
de los interesados y la comunidad universitaria. 
Supervisar, controlar el registro de los grados acadernicos, tftulos profesionales, diplomados y 
tftulos de segunda especialidad profesional que confiere la universidad, y los que convalida, 
para su posterior remisi6n a la SUNEDU. 
Autenticar los documentos oficiales emitidos por la Universidad. 
Proponer a los fedatarios adjuntos, en caso que la situaci6n lo amerite. 
Asesorar en asuntos de su competencia al Rectory otras autoridades de la Universidad. 
Las dernas que le sean encargadas por el Rectorado o norma expresa. 

Son funciones de la Oficina de Secretaria General, las siguientes: 

a) 
b) 

r· c) 

d) 
e) 
f) 

g) 

h) 

i) 
j) 
k) 
I) 

Articulo 33. 

Articulo 32. La Oficina de Secretarfa General es un 6rgano de apoyo administrative de la Universidad, 
asiste a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario yen forma directa e inmediata al Rectorado. 
La Oficina de Secretarfa General esta encargada de implementar operativamente las decisiones y/o 
acuerdos de la Alta Direcci6n. La Secretaria General depende [erarqulca y funcionalmente del Rectory 
mantiene relaciones de coordinaci6n con todas las dependencias de la Universidad. 

5.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

-DELOS6RGANOSDEAPOYO 

CAPfTULO V 

~;' ' 
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a) Organizar y administrar el Archive Central de la Universidad, proponiendo las normas tecnicas 
para su mantenimiento. 

b) Organizar y administrar el Archive Central de la Universidad en base a sus normas tecnicas 
perti nentes 

c) Formular de las normas, tecnicas y procedimientos sabre la gestion del material documental 
que producen y custodian las dependencias de la universidad. 

d) Custodiar y velar por la integridad del Fonda Documental de la universidad coma parte del 
Patrimonio Docurnental de la Nacion. 

e) Coordinar la raclonalizacion de la produccion documental con los organos pertinentes 
f) Coordinar y supervisar la calidad de los servicios archivfsticos: consulta, busqueda por 

transparencia, reprograffa, legalizacion o certlflcacion, exposiciones documentales, entre 
otros. 

g) Formular y ejecutar el cronograma anual de transferencia y de elirninacion documentaria 
segun el Programa de Control de Documentos. 

h) Brindar capacitacion archivfstica y de gesrion documental a las dependencias de la Universidad 
i) Otras que le sean asignadas por la Secretarfa General, dentro del arnblto de su competencia. 

Son funciones especfficas de la Unidad de Archive General: Artfculo 38. 

5.1.4. UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 

a) Coordinar y ejecutar las acetones referidas al registro y otorgamiento de los diplomas de Grados 
y Tftulos aprobadospor Consejo Universitario. 

b) Mantener actualizado el registro del Padron de Grados y Tftulos otorgados, anotando el codlgo del 
diploma, para su lnscrtpcton ante el SUN EDU, conforme a los procedimientos correspondientes. 

c) Realizar el registro de las rectificaciones que se pudieran presentar, a los padrones de Grados y Titulos 
remitidos al SUNEDU. 

d) Mantener el registro del Li bro de otorgamiento de los Grados y Titulos Honorfficos. 
e) Realizar la valldacion de los diplomas de las carreras tecnlcas otorgados por centros de extension 

acadernica de la universidad, mediante el sello de agua institucional. 
f) lnformar sobre la autenticidad de los Diplomas de Grados y Tltulos requeridos por otras 

instituciones publicas o privadas. 
g) Elaborar informaclon pericdica sobre los Grados y Tftulos otorgados por la Universidad, 

requeridos por las dependencias de la universidad y por otras lnstituciones publicas, a nivel 
regional y nacional. 

g) Otras que le sean asignadas por la Secretarfa General, dentro del amblto de su competencia. 

rr-. 
( Son funciones especfficas de la Secci6n de Grados y Tftulos, las siguientes: Artfculo 37. 

5.1.3 SECCION DE GRADOS Y TfTULOS 

a) Conducir el Sistema de Trarnlte Documentario a nivel institucional y evaluarlo periodicarnente. 
b) Realizar la seleccion, registro y distribucion de la documentacion interna y externa. 
c) lnformar al usuario respecto a los documentos presentados, su situaci6n y trarnite pertinente. 
d) Ejecutar las polfticas de informacion y crientaclon sobre los Procedimientos Administrativos y 

Acadernlcos a los miembros de la comunidad universitaria a fin de agilizar sus requerimientos. 
e) Atender los trarnites de Transparencia y acceso a la lnformacion publica, 
f) Otras que le asigne, por disposiclon express, dentro del arnblto de SU competencia 

Son funciones especfficas de la Secci6n de Tramlte Documentario, las siguientes: Artfculo 36. 

5.1.2 SECCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

g) 
h) 

Mantener el archivo de las Resoluciones, Reglamentos, Directivas, Polfticas de Gestion y dernas 
normas de caracter lnstitucional. 
Elaborar lnformes respecto a los expedientes recibidos segun corresponda. 
Otras que le Sean asignadas por la Secretarfa General, dentro del arnbito de SU competencia. 

f) 

!"~ •• e- ... 
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a) Consolidar el proceso contable y presupuestario a nivel de pliego, de la Universidad. 
b) Formular y sustentar inforrnacion Financiera y Presupuestaria para la elaboraci6n de la Cuenta 

Son funciones de la Oficina de Contabilidad, las siguientes: Artfculo 42. 

5.2.1. OFICINA DE CONTABILIDAD 

1. Oficina de Contabilidad 
2. Oficina de Tesorerfa 
3. Oficina de Patrimonio 
4. Oficina de Recursos Humanos 
5. Oficina de Abastecimientos 
6. Oficina de Ejecuci6n de lnversiones (UEI) 
7. Oficina de Servicios Generales 

estructura organizativa: 
La Dlreccion General de Adrninistracion para cumplir son sus funciones cuenta con la siguiente Artfculo 41. 

l 

a) Planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar, el desarrollo de los sistemas administrativos de 
Contabilidad, Tesorerfa, Recursos Humanos, Abastecimientos, Patrimonio e Inversion pubtica, asi 
coma sus procesos tecnlcos y las servicios general es de la Universidad. 

b) Proponer a la Alta Direccion. lineamientos de pollticas y estrategias de gestion administrativa, para el 
desarrollo de la Universidad. 

c) Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de las asuntos de gestion administrativa 
en las areas de: recursos humanos, contabilidad, tesorerfa, abastecimientos, inversion publica, 
servicios general es, vigentes en la adrninistracion publica asf coma las Norm as Tecnicas de Control. 

d) Ejecutar el Presupuesto lnstitucional en concordancia con 12::; politicas establecidas por la Alta 
Dlreccion y las normas. 

e) Administrar adecuadamente los recursos humanos de la Entidad, promoviendo el rendimiento, la 
meritocracia y desarrollo del personal, en concordancia con las disposiciones legal es vigentes. 

f) Organizar y controlar la presentaci6n de los estados financieros e informes sobre situacion econornica 
y financiera del pliego. 

g) Disponer la integracion de la lnformacion de recursos hurnanos, materiales y servicios para 
conocimiento de las instancias respectivas, y para la oportuna toma de decisiones y adopcion de 
medidas correctivas necesarias. 

h) Efectuar el control previo institucional y concurrente de las operaciones administrativas y financieras 
de la Entidad, en cumplimiento de las norm as del Sistema Nacional de Control. 

i) Emitir resoluciones en el marco de su competencia, y relativas a los sistemas administrativos bajo su 
responsabilidad. 

j) Aprobar directivas, normas y procedimientos para la eficiente adrnlnlstraclon de los recursos de la 
Universidad y mejor desenvolvimiento operativo de las dependencias que conforman la Direccion 
General de Administraci6n. 

k) Asistir a la Alta Direcci6n con la informacion tecnica pertinente, para el establecimiento de pollticas 
administrativas y tom a de decisiones. 

I) Las dernas funciones que le sean encomendadas pore! Rectorado, el Consejo Universitario o normas 
legal es emitidas por el estado. 

( 

La Direcci6n General de Administraci6n tiene las siguientes funciones: Artfculo 40. 

Articulo 39. La Olreccion General de Adrninistracion es el organo de apoyo administrativo al Rectorado, 
enca rgado de conducir, orientar, supervisar y evaluar de manera optima, los sistemas administrativos de 
Contabilidad, Tesorerfa, Recursos Humanos, Abastecimientos, Inversion Publica, Patrimonio, asi coma sus 
procesos tecnicos y las servicios generales de la Universidad. La Direccior General de Adrninlstracion depende 
jerar qulcarnente del Rectorado 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 5.2 
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h) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

Administrar la identificaci6n y ubicaci6n de los bienes muebles e inmuebles de la lnstituci6n. 

Registrar y mantener actualizado el Jnventario Fisico de los Bienes muebles e inmuebles de la 
lnstituci6n por medio del SIMI y de acuerdo al SINABIP. .. --. 
Efectuar la conciliaci6n contable con la Unidad de Contabilidad sabre el estado de las cuentas y lo~ifc~('~ 
mo~tos patri~~niales codificados.. . . . . :.~')~ . ~~ 
Registrar, codificar, controlar, venficar y cautelar los bienes muebles e lnrnuebles adquiridos por: ~~ U ~~ 
lnstituci6n. ~'#>~JE~TURA 1:_~ 
Proponer directivas sobre las actividades del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ante la Direcci6 ~ .,~~ . ' ~ 
General de Administraci6n. 
Ejecutar la toma de inventarios para recepcion y/o entrega de cargos del personal docente y 
administrative, verificando el formate de asignaci6n personal de bienes. 
Realizar las valorizaciones de acuerdo a normas tecnicas, de los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad. 
Programar y ejecutar el levantamiento del inventario fisico anual de los bienes muebles, de acuerdo a la 

a) 
b) 

Son funciones de la Oficina de Patrimonio, las siguientes: 

5.2.3 OFICINA DE PATRIMONIO 

a) Planificar, dirigir, coordinar, proponer y aplicar en lo pertinente, normas tecnicas y/o directivas 
referentes al Sistema Nacional deTesorerfa. 

b) Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos publicos percibidos y/o recaudados por el 
Pliego. 

c) Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administraci6n de tesorerfa con las areas o 
responsables de los otros sistemas vinculados con la administraci6n financiera asf como con las otras 
areas de la adrnlnistra.ion de los recurses y servicios. 

d) Proponer condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la informaci6n y operatividad de 
la Direcci6n General del Tesoro Publico en el SIAF-SP por parte de los responsables de las areas 
relacionadas con la administraci6n de la ejecuci6n financiera y operaciones de tesorerfa. 

e) Programar y elaborar el presupuesto de Caja. 
f) Verificar el estado y uso de los recurses financieros a traves de arqueos de fondos y/o val ores. 
g) Efectuar la conciliaci6n de las cuentas corrientes bancarias y sub cuenta corriente del Tesoro Publico, 

en concordancia con la normatividad establecida. 
h) Habilitar cuentas bancarias para el manejo de los fondos en la Uni dad Ejecutora y mantener el registro 

actualizado de las mismas. 
i) Otras que asigne la Direcci6n General de Administraci6n conforme a normas del Sistema Nacional de ( 

Tesorerfa. 

Son funciones de la Oficina de Tesorerfa, las siguientes: 

' ( 
5.2.2. OFICiNA DE TESORERfA 

k) 

j) 

g) 

h) 
i) 

f) 

General de la Republica ante la Direcci6n General de Contabilidad. 
Proponer normas tecnicas y/o directivas referentes al Sistema Administrative de Contabilidad. 
Analizar las cuentas de Balance de la Universidad 
Realizar la contabilizaci6n oportuna de los documentos fuentes o sustentatorios de las operaciones 
de Gastos e lngresos (Giros, pagos, rendiciones de cuenta y recaudaciones). 
Verificar el cornpromlso y la conformidad de la documentaci6n fuente o sustentadora, que evidencie 
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios, proveedores y de la normatividad 
vigente. 
Registrar el devengado de expedientes SIAF y contabilizarlos previa constataci6n de la 
documentaci6n de recepci6n de bienes y realizaci6n del servicio a satisfacci6n de los usuarios. 
Registrar las operaciones econ6micas, financieras presupuestarias y complementarias. 
Preparar informaci6n financiera trimestral, semestral y anual a nivel de Unidad Ejecutoria. 
- Notas a los Estados Financieros 
- Anexos a los Estados Financieros 
- lnformaci6n Adicional Financiera). 
Realizar arqueos de fondos publicos y valores. 
- Caja Central 
- Uni dad de Tesorerfa. 
- Centres de Producci6n de Bien es y Servicios. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Direcci6n General de Administraci6n, conforme a su 
marco normativo 

c) 
d) 
e) 

UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
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Funciones espedficas en el Area de Desarrollo de Procesos Tecnicos: 
a) Organizar y mantener actualizado el Escalaf6n del personal docente y administrativo de la Universidad, 

a traves de los procesos tecnicos que correspondan. 
b) Expedir Constancias y Certificados de Trabajo, ingresos, aportaciones y otros. 
c) Formular lnformes de asistencia, permanencia y puntualidad de los Servidores Docentes ~-~c~~~~\ 

Administrativos de la Universidad. /_~'f.;/v. '" 
d) Formular informaci6n estadfstica relativa al personal docente y administrativo, requerido por la pro· l ~ ~~ 

;.~ ~ ... G) 
universidad y por entidades del estado. 'J)'; ~ 

e) Emitir informe tecnicos sobre situaci6n laboral del personal docente, administrativo y cesante de ~-~~ATllR\o.~~~ 
universidad, para los acciones de personal que correspondan L· :I"' • 

f) Emitir reportes a Contralorfa General de la Republica, SUNEDU, Gobierno Regional, entidades 
financieras, etc. 

g) Efectuar acciones de apoyo a los procesos tecnicos de personal, clasificaci6n de cargos, selecci6n, 
evaluaci6n, promoci6n y retiro de personal, asl como licencias y vacaciones de los servidores de la 
lnstituci6n. 

1. Planificaci6n de polltlcas de recursos humanos 
2. Organizaci6n del trabajo y su distribuci6n 
3. Gesti6n del empleo 
4. Gesti6n de rendimiento 
5. Gesti6n de la compensaci6n 
6. Gesti6n de desarrollo y capacitaci6n 
7. Gesti6n de relaciones humanas y social es 

i) Formular los documentos de gesti6n bajo su competencia, en coordinaci6n con la Direcci6n General de 
Administraci6n y la Oficina General de Planificaci6n. 

j) Formular informes tecnlcos en materia de gesti6n de recursos humanos, asf como informaci6n 
estadfstica para las acciones y decisiones de la Alta Direcci6n y la Direcci6n General de Administraci6n 

k) Establecer mecanismos que permitan mantener inform ados al personal docente y administrativo sobre 
SUS derechos, deberes, prohibiciones y sanciones disciplinarias, segun el regimen laboral que les 
corresponda. 

I) Otras funciones que se le establezcan en las normas reglamentarias y lo dispuesto por el ente rector del 
sistema 

a) Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gesti6n 
establecidas por el SERVIR y por la Universidad. 

b) Formular lineamientos y polfticas para el desarrollo del plan de gesti6n de personas y el 6ptimo 
funcionamiento del sistema de gesti6n de recursos humanos, incluyendo la aplicaci6n de indicadores 
de gesti6n. 

c) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el sistema 
de gesti6n de recursos humanos. 

d) Realizar el estudio y anallsis cualitativo y cuantitativo de la provision de personal al servicio de la 
universidad de acuerdo a las necesidades institucionales. 

e) Gestionar los perfiles de puestos 
f) Administrar y mantener actualizado en el arnbito de su competencia el Registro Nacional de Personal 

del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido que lo integra. 
g) Mantener vinculos funcionales con SERVIR, en tanto son parte del Sistema Administratrvo de Gesti6n 

de Recursos Humanos y son las responsables de gestionar el servicio civil en la Universidad 
h) Gestionar los subsistemas de recursos humanos conforme a lo establecido en el artfculo 3° de la Ley, los 

cuales son: 

( 

Son funciones de la Oficina de Recursos Humanos, las siguientes: Artfculo 45. 

5.2.4 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

k) 
I) 

j) 

directiva correspondiente. 
Coordinar con el area de Alrnacen para la conservaci6n, preservaci6n, buen uso y racionalizaci6n de los 
bienes. 
Presentar la declaraci6n jurada de Autovaluos de los Predios Urbanos y Rusticos del Pliego, ante los 
Gobiernos Locales; sf como la programaci6n del pago correspondiente. 
Llevar el registro de los bienes no depreciables, bienes en custodia y bienes en cesi6n de uso. 
Otras que le asigne la Direcci6n General de Administraci6n. 

i) 
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Funciones especificas en el Area de Adquisiciones: ;{f_f.jicfo; 
a) Ejecutar los procesos de adquisiciones de acuerdo a lo programado y sistema de contrataciory!J"'li-'11 

0"'-<l-14 
modalidades de eiecuclon contractual, por compras mayores a 8 UIT. i~~ • \~ 

b) Solicitar la certificaci6n del procedimiento de contrataci6n ante la Oficina de Presupuesto p ~ v;;zJ se 
, ~~~TIJR.4~"C 

desarrollar la fase de compromiso en el SIAF ~11vl S'l..,..;'~ 
c) Coordinar con area usuaria sobre posibles cambios de los terrnlnos de referencia. 
d) Elaborar el resumen ejecutivo 
e) Supervisar el estudio de mercado vinculado a los procedimientos de contrataci6n. 
f) Registrar el procedimiento de contrataci6n en el SEACE 

Funciones especificas en el Area de Programaci6n de Abastecimiento: 
a) Desarrollar las acciones concernientes a la programaci6n de necesidades de la lnstituci6n, en Bienes y 

Servicios, tomando como base los cuadros de necesidades. 
b) Proponer el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones. 
c) Elaborar el cuadro de distribuci6n y despacho, y formular y mantener actualizados los catalogos de 

bienes .. servicios y proveedores. 
d) Emitir informes estadisticos de requerimientos y consumo de bienes y servicios por Unidad Organica. 

a) Desarrollar los procesos acciones concernientes al sistema de Abastecimiento, normativas de 
contrataciones del estado y sus Procesos Tecnicos, 

b) Formular el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la universidad. ( 
c) Coordinar con las areas usuarias del sisterna, las especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios 

a adquirir. 
d) Coordinar con el Cornite Especial respecto de la elaboraci6n de las Bases para los procesos de 

contrataciones. 
e) Realizar el estudio de mercado para la determinaci6n de proveedores y valor referencial del bien o 

servicio. 
f) Coordinar con las diferentes areas usuarias del sistema, las especificaciones tecnicas de los bienes, y 

terrninos de referencla de los servicios, objeto de la convocatoria. 
g) Desarrollar la fase de compromiso de la etapa de ejecuci6n presupuestal en la adquisici6n de bienes, 

servicios y otros y realizar el registro de las operaciones en el Sistema lntegrado de Adrninistracion 
Financiera (SIAF). 

h) Preparar los expedientes de contrataci6n para los diversos procesos de selecci6n, en base a la 
normativa del OSCE. 

i) Elaborar las 6rdenes de compra, 6rdenes de Servicio y Contratos. 
j) Proporcionar apoyo tecnico al Cornlte Permanente y Especial. 
k) Elaborar informes tecnicos sobre las contrataciones y adquisiciones, segun el Catalogo Electr6nico de 

Convenio Marco y las normas del OSCE. 
I) Determinar el tipo, sistema de contrataci6n y modalidades de ejecuci6n contractual; y notificar a los 

proveedores ganadores de la Buena Pro. 
m) Otras que le asigne la Direcci6n General de Administraci6n, o por normativa expresa. 

Son funciones de la Oficina de Abastecimientos las siguientes: Artlculo 46. 

5.2.5. OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 

Funciones especfficas en el Area de Compensaciones y Obligaciones Soclales: 
a) Elaborar planillas de remuneraciones, pensiones, beneficios sociales, subsidios, aportaciones y otros, 

conforme los dispositivos legales y plazas vigentes, del personal de la Universidad, y las acciones que 
correspondan aplicar a ellas. 

b) Procesar informaci6n para el pago del PDT, de acuerdo a plazas establecidos, y en coordinaci6n con la 
Oficina de Tesoreria. 

c) Mantener actualizado el Aplicativo lnforrnatico de Recursos Humanos. 
d) Elaborar inform es tecnicos, a requerimiento de la Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos, en materia 

de compensaciones y obligaciones social es. 
e) Expedir Constancias de Pagos y Boletas de Pagos, a solicitud del personal. 

h) Sistematizar y evaluar la informaci6n sabre la asistencia, permanencia y puntualidad de los Servidores 
Docentes y Administrativos de la Universidad. 
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e) 

d) 

c) 

b) 

Formular, actualizar, aprobar y supervisar la elaboracion de expedientes tecnlcos en concordancia con 
los pararnetros normativos tecnicos para la ejecucion de proyectos de inversion y actividades de 
mantenimiento, considerados dentro del programa de inversion universitaria, sujetandose a la 
concepcion tecnlca y dimensionamiento contenidos en la ficha tecnlca o estudios de pre inversion, ~ .... 
segun sea el caso. <O\~~c7,~~k"t' 
Elaborar el expediente tecnico para las inversiones de optirnlzaclon, ampllaclon marginal, reposicion·.'/~~ ~ "0'f:..'1C 
rehabilitaci6n, teniendo en cuenta la informaci6n registrada en el Banco de lnversiones. . ;'i~ ~ !~ 
Ejecutar y supervisar la ejecuci6n ffsica financiera del proyecto de inversion y de las inversiones d(i.'1>,.. JEFATllRA $/'" 
optimizaci6n, arnpliacion marginal, reposicion y rehabilitaci6n, sea que lo realice directa ~::..., 
indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones. En ~~ 1~ 
caso de las proyectos de inversion a ser ejecutados mediante asociaciones publico privadas 
cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecuci6n se establecen en los contratos respectivos. 
Registrar las modificaciones que se presenten durante la ejecuclon ffsica del proyecto de inversion que 
se enmarquen en las variaciones permitidas por la normativa de contrataciones, antes de ejecutarlas. 
Mantener actualizada la informaci6n de la ejecucion de las inversiones en el Banco de lnversiones 

a) 

Funciones especfficas en el Area de Ejecuci6n de Proyectos de Inversion: 

Programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecucion de proyectos de inversion publica y planes 
de actividad. 
Mantener un banco catalogado de estudios, expedientes tecnicos formulados y de expedientes de 
proyectos ejecutados y liquidados. 
Mantener actualizado el Banco de lnversiones. 
Desarrollar acciones para el mantenimiento y adecuacion de la Planta Ffsica de la Universidad. 
Desarrollar las actividades tecnicas para el desarrollo de la Planta ffsica de la Universidad. 
Coordinar y verificar las expedientes tecnicos de las proyectos de inversion publlca para las procesos de 
seleccion en sus diferentes tipos y modalidades, de acuerdo a lo que dispone la ley. 
lntegrar el comite especial de adjudicacion de obras, asf coma prestar el apoyo necesario y velar par el 
buen desarrollo de las procesos de seleccion. 
Programar, dirigir y ejecutar las obras de infraestructura y los planes de actividad a cargo de la 
universidad. 
Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y consideraciones establecidas en la 
normatividad de la ley de contrataciones y su reglamento. 
Realizar coordinaciones con la oficina de supervision de proyectos un analisis de riesgos del proyecto de 
inversion, con el cual se identificaran las peligros asociados a cada una de las actividades y se 
propondran las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos riegos. 
Formular y proponer la normatividad interna de su competencia, a traves de reglamentos, directivas. 
manuales de procedimientos y otros documentos. 
Proponer y administrar el presupuesto anual, plan operativo e informaci6n estadfstica de su 
competencia en coordinacion con la Oficina General de Planificaci6n. 
Revisar, visar y proponer para dar trarnlte a las documentos de conformidad que, formulen sus areas 
encargadas. 
Proponer y ejecutar las normas de control interno aplicables a su area, asf coma impulsar la 
implernentacion de las recomendaciones emitidas par el sistema r aclonal de control. 
Elaborar el estudio definitive o expediente tecnico o documentos equivalentes tanto para las 
inversiones consideradas como PIP y para aquellas consideradas no PIP. 
Realizar la ejecucion ffsica, control y supervision de las inversiones a nivel de PIP y no PIP. 
Realizar la ltquldacion de las proyectos de inversion publlca en las diferentes modalidades. 

Son funciones de la Oficina de Ejecuci6n de lnversiones (UEI), las siguientes: 

5.2.6. OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES (UEI) 

Funciones especfficas en el Area de Almacen: 
a) Desarrollar los procesos tecnicos para el almacenamiento, registro, control y distribucion de Jos bienes 

material es ingresados a Alrnacen, de acuerdo a las norm as vigentes. 
b) Verificar y suscribir la conformidad de los bienes, de acuerdo a las caracterfsticas tecnlcas detalladas 

en las ordenes de compra, para dar inicio a la ejecucion financiera. 
c) Reportar las Activos adquiridos par la lnstitucion, a la unidad de Patrimonio. 
d) Elaborar y procesar las pedidos de comprobante de salida 
e) Efectuar las Notas de Entrada de Alrnacen par las donaciones recibidas y sobrantes de inventario; 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 

( 
f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I) 

m) 

n) 

o) 

p) 
q) 

Artfculo 47. 
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Son funciones de la Oficina de Servicios Generales, las siguientes: Articulo 48. 

5.2.7. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

e) 

d) 

Cerrar el registro respective en el Banco de lnversiones. 
Mantener el acervo documentario de los proyectos de inversion ejecutados. 
Efectuar la liquidaci6n tecnlca y financiera de los proyectos de inversion publica ejecutados y de los , . 
Planes de Actividades. 4,'$t\:.ic';~,~~i..~: -. 
Evaluar y emitir informe de evaluacion de la liquidaci6n tecnica y financiera de los proyectos de inversrcf/ ~ \ii') 
publica ejecutados y de los Planes de Actividad. \~:t. · · ~£ 
Revisar y emitir informe de evaluacion de las liquidaciones de obra y de Planes de Actividad presentad""~~J"!TUR~$'~~.f' . 

'111t, IJ(j-~')\ ;s':. 
por los contratistas. • 

a) 

b) 
c) 

Funciones especificas en el Area de Liquidaci6n de Proyectos de Inversion: 

Funciones especificas en el Area de Mantenimiento y Adecuaci6n de Planta Fisica: 
a) Evaluar el estado situacior.al de las instalaciones de la Planta Fisica de la Universidad. 
b) Formular, proponer y desarrollar acciones con fines de mantenimiento, adecuacion y renovacicn de la 

Planta Ffsica de ia Universidad. 
c) Emitir evaluaci6n tecnica sabre los trabajos realizados por contratistas y personal administrative de la 

lnstituci6n, en el marco de las norrnas vigentes, elevando el informe respective a la Jefatura de la 
Oficina. 

d) Verificar, evaluar y controlar los trabajos de mantenimiento y adecuaci6n en el marco de las normas 
tecnicas vigentes. 

e) Proponer medidas correctives de caracter tecnico a fin de superar las deficiencias detectadas en los 
trabajos de mantenlrnlento y adecuacion de la Planta Ffsica. 

f) Formular los planes de actividad relacionados con el mantenimiento, adecuaclon y renovaci6n de la ( 
Pla-ita Ffsica de la Universidad. 

g) Absolver las consultas y modificaciones que se presenten durante la elaboraci6n y ejecuci6n del plan de 
mantenimiento. 

durante la fase de Ejecucion, en concordancia con la Ficha Tecnica o el estudio de pre inversion, para el 
caso de los proyectos de inversion; y con el PMI respectivo. 

f) Absolver las consultas y modificaciones que se presenten durante la elaboracion y ejecucion del 
proyecto de inversion publica. 

g) Participar y coordinar con el Jefe de Proyecto, area usuaria directa y/o escuelas profesionales de la 
UNJBG de cuerdo a las necesidades y/o requerimientos. 

h) Formular, proponer y -aprobar conjuntamente con el area usu aria los terrninos de referencia para el 
proceso de contratacion de consultores y contratistas para la elaboracion, ejecucion de proyectos de 
inversion y planes de actividad de infraestructura universitaria. 

i) Planificar, elaborar, ejecutar y controlar los proyectos de inversion y las actividades relacionadas con el 
mantenimiento de infraestructura universitaria. 

j) Proponer la modiflcacion y actuallzaclon de las normas internas y directivas relativas a la ejecucion de 
proyectos de inversion 

k) Organizar y mantener actualizada los archives correspondientes a los proyectos de inversion y 
actividades de mantenimiento. 

I) Seguimiento al cronograrna de ejecucion y el cumplimiento def contrato suscrito. 
m) Realizar el registro de avance de inversiones en Info bras. 
n) Cumplir bajo responsabilidad el aspecto tecnico administrative, por la cual se rigen los procedimientos 

en la ejecucion y supervision segun directivas y normas legales vigentes. 
o) Cumplir con los estandares de calidad de los materiales propuestos en los estudios definitives. 
p) Realizar visitas periodlcas a obra para verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas de los 

materiales y los control es de calidad en obra. 
q) Planificar y supervisar que los proyectos de obras incorporen estudios de impacto ambiental, analisis de 

riesgo, considerando el rnapa de peligros y amenazas. 
r) Las dernas que le sean asignadas por la Direcci6n General de Admlnlstracion, dentro del marco de sus 

competencias funcionales. 
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e) 

c) 
d) 

b) 

Conducir las atenciones de los servicios de pintura, gasflterla, electricldad, carpinteria, cerrajerfa y otros; 
y garantizar la reparaci6n oportuna de la infraestructura, sanitaries, instalaciones de agua y electricas, 
mobiliario, equipos y otros. 
lnformar a la Jefatura permanentemente sobre los servicios de mantenimiento programadas y 
efectuadas por el area. 
Ejecutar el Program a Anual de Actividades de las Areas Verdes. 
Ejecutar planes de trabajo para la conservaci6n de las areas verdes y el acondicionamiento, 
mantenimiento y reparaci6n de los sistemas e instalaciones de riego. 
lnformar peri6dicamente sob re el cumplimiento de las acciones de mejoramiento y mantenimiento dn01'-";-;·;.i,;..,. -. ?"c,~'i<\""" IC.' O'. 
las areas verdes, adernas de las actividades adicionales que pudieran desempefiar. ;;~.;J_J'~@. ~.,.~\.,,"'~ 

9~ . Cl 9~ .,.:,, ~ 
'"t1'1> . ;:C) 
~~JEFA~ ~('~ ~~~~. ,~-;$--! 

u 

a) 

Funciones especfficas en el Area de Mantenimiento Menor, Jardineria y Limpieza 

a) Proteger y custodiar las instalaciones, maquinaria, equipos, vehfculos, mobiliario y otros bienes 
de la Universidad. 

b) Ejercer la verificaci6n preventiva y correctiva de la seguridad, para garantizar el desarrollo 
normal de las actividades academicas y administrativas de la instituci6n. 

c) Ejercer el control y revision personal y vehicular al ingreso y salida del Recinto Universitario. 
d) Apoyar las acciones de control de asistencia y permanencia de personal administrative y 

docente. 
e) Emitir inform es permanentes de las ocurrencias en materia de seguridad y vigilancia. 

Funciones especfficas en el Area de Vigilancia: 

a) Ejecutar el servicio de Transporte Universitario de acuerdo a la polftica institucional, para 
estudiantes, docentes, administrativos y terceros, debidamente autorizados. 

b) Programar y supervisar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Universidad. 
c) Ejecutar las acciones administrativas correspondientes a los Seguros de los vehfculos de la 

Universidad (SOAT, lnspecci6n Tecnica, etc.). 
d) Llevar el control del combustible, asegurando el tramlte, la conformldad y la dotaci6n regular 

del combustible a los vehfculos de la lnstituci6n. 
e) Estudiar y proponer acciones tendientes a la renovaci6n e incremento de unidades vehiculares. 
f) Emitir informes estadfsticos de consume de combustible por Unidades Organicas, 

Funciones especfficas en el Area de Transportes: 

h) 
g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

a) 

l 

( 
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Formular y proponer a la Alta Direcci6n de la Universidad la politica de Servicios Generales, 
mantenimiento menor y de transportes, asf como los planes operativos. 
Administrar el servicio de limpieza y mantenimiento preventive ,y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles, areas verdes, instalaciones y otros. 
Supervisar el desarrollo eficiente del servicio de transporte, asf como el mantenimiento, 
reparaci6n y limpieza del parque automotor de la Universidad. 
Administrar el servicio de seguridad y vigilancia del patrimonio de la universidad y de integridad 
ffsica de las personas. 
Elaborar el diagn6stico de la situaci6n de los bienes muebles e inmuebles y de los vehfculos 
motorizados asignados a las Facultades, lnstitutos, Centres de lnvestigaci6n y 6rganos de la 
administraci6n central, con el fin de fundamentar objetivamente los planes y programas de 
servicios generales de mantenimiento y transportes. 
Proponer el marco normative para el adecuado requerimiento y uso de los servicios a cargo de 
la Oficina. 
Supervisar permanentemente la calidad de los servicios brindados por la Oficina, asf como los 
servicios que pudieran ser brindados por terceros en los ambientes de la Universidad. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Direcci6n General de Administraci6n: 
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a) Realizar las acciones de seguimiento y supervision para la correcta ejecucion de proyectos de inversion 
publlca y/o actividades de mantenimiento de infraestructura publica, 

b) Realizar el seguimiento para el cumplimiento del cronograma de ejecucion de las obras o actividades 
que se ejecuten por contrata. 

c) Realizar el seguimiento y control de las valorizaciones, metrados, adicionales, deductivos, reajustes y 
otros, de acuerdo al avance ffsico mensual y acumulado de las obras y/o actividades en ejecucion. 

d) lnformar sobre el proceso de supervision, de manera pertinente, imparcial, cuantificable y oportuna 
ante rectorado y las instancias que se determinen para la mejora de las decisiones en relaclon con el 
control y la planificacion de las obras y/o actividades. 

e) Absolver las consultas del contratista, a traves de los supervisores y/o inspectores sobre las 
modificaciones, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo en concordancia con la nueva de la ley 
de contrataciones y su reglarnento, etc. 

f) Verificar los informes de control de calidad a traves de los supervisores y/o inspectores. 
g) Monitorear que los supervisores y/o inspectores desarrollen sus funciones y permanencia en el lugar de 

la obra durante el periodo de ejecucion. 
h) Revisar, evaluar y emitir informes de procedencia tecnlca de los expedientes y/o planes de actividad. 
i) Supervisar y evaluar los procesos constructivos de las obras y actividades de mantenimiento. 
j) Participar y coordinar con el supervisor para la recepci6n de obras y actividades de mantenimiento. 
k) Revisar y visar los terminos de referencia para la elaboracion de expedientes tecnicos y planes de 

actividad. 
I) Revisar y visar los terrninos de referencia para la elaboraclon de planes de actividad. 
m) Formular y proponer los terrnlnos de referencia para el proceso de contratacion de supervisores 

externos en los casos que amerite segun la ley de presupuesto y la ley de contrataciones y su 
reglamento. 

n) Participar en la formulacion de directivas o guias para la evaluacion de expedientes tecnicos, ejecucion 
y supervision de obras o ac:tividades de mantenimiento. 

o) Monitorear sobre el proceso de supervision de seguridad en obra de acuerdo a la Ley N2 29783 Ley de 
Seguridad y Salud en el Traba]o y su reglamento. 

p) Otras funciones que le asigne el rectorado, en el marco de sus competencias. 

Son funciones de la Oficina de Supervision de Proyectos, las siguientes: Artfculo SO. 

Articulo 49. La Oficina de Supervision de Proyectos es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo 
y control tecnico - administrativo de las obras, para asegurar que las mismas se ejecuten con la calidad, costo y 
tiem po establecidos en el contrato y normatividad vigente, cuya labor coordinara con la Dlrecclon General de 
Adrninlstracion. 

OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS 5.3 
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a) Administrar la operatividad de los servidores y de servicios de red de la universidad. 
b) Establecer las acciones que permitan mantener la seguridad Informatica y de telecomunicaciones. 
c) Administrar el empleo de las tecnologias de la informaci6n y las telecomunicaciones de la Universidad, 

considerando sus necesidades, yen funci6n a los planes y politicas de la lnstituci6n. 
d) Ejecutar las norrnas tecnicas lnformatlcas o de control informatico que los organismos del Estado emitan para el 

cumplimiento al interior de la Universidad. 
e) Administrar la paglna web de la Universidad, a traves del disefio, direcci6n y supervision de la informaci6n 

que se incorpora al Portal lnstitucional, en el marco de los lineamientos dispuestos en la Ley NQ 27806 y _.-,:.f>~joit(¥~ 
0.' ~ 11 QACl14i ~ 

Decreto Supremo NQ 043-2003-PCM. .J~ ~~ '.~. ~~ 
Funciones especificas en el Area de Anallsls y Desarrollo de Sistemas: =~~~.:;.Jf.FAfURA.,¢> 

·1,'!'IO-l~~.·- 
a) Desarrollar software para el soporte academico y de los sistemas administrativos. ~ 
b) Ejecutar programas de mejoramiento de la calidad de los servicios acadernicos y administrativos por J~.._3 

medio de la automatlzaclon de procesos. 

Funciones especificas en el Area de Redes y Comunicaciones: 

a) Formular los planes inforrnatlcos estrategicos, operativos y otros para una adecuada gestion de las 
tecnologfas de inforrnaclon y comunicaciones, come soporte del cumplimiento de los propositos 
institucionales de la universidad. 

b) Establecer lineamientos para mejorar el Gobierno Electronlco y la interoperabilidad con el uso de las 
TICs y mejorar los servicios de inforrnacion para la comunidad universitaria y a los ciudadanos 
fortaleciendo la gesti6n publica y la transparencia institucional. 

c) Fomentar programas de mejoramiento de la calidad de los servicios academicos y administrativos por 
medio de la autornatlzacion de procesos y conectividad. 

d) Establecer medios y polfticas para el uso de los servicios de correos electronicos institucionales, 
intra net, internet, bases de datos, sistemas de inforrnacion y uso de las Tl Cs para generar una sociedad 
del conocimiento. 

e) Asesorar y establecer politicas y normas de Gestion de Seguridad de la tnforrnacion. 
f) Administrar el uso de las Tl Cs de la Universidad, considerando sus necesidades yen funci6n a los planes 

y politicas de la lnstituclon o del Estado. 
g) Asegurar y establecer las acciones que permitan brindar soporte tecnologico, informatlco y de 

comunicaciones a otros organos y usuarios de la Universidad de las diferentes areas acadernlcas y 
administrativas, segun corresponda 

h) Establecer las especificaciones tecnicas para las adquisiciones de nuevos equipos TICs solicitadas por 
las dependencias academicas y administrativas con la finalidad de estandarizar los medios. 

i) Establecer las especificaciones tecnicas para las adqulsiciones de software no especializados 
acadernlcamente: solicitados por las dependencias con la finalidad de estandarizar los medios. 

j) Conducir y administrar los medias y sistemas de comunlcacion e informaci6n alternos para mejorar 
servicios administrativos o acadernicos de la comunidad universitaria. 

k) Determinar la aplicacion de otras disposiciones de la Alta Direcci6n y las normas emanadas por el 
ONGE!. 

I) Otras que se le designen por disposici6n o normativa expresa, en el ambito de su competencia. 

Son funciones de la Oficina de Informatica y Sistemas de lnformaci6n, las siguientes: Articulo 52. 

Articulo 51. La Oficina de Informatica y Sistemas de lnforrnacion, es un organo especializado encargado de 
gest i onar las Tecnologfas de la lnforrnaclon y las Comunicaciones para todas las areas acadernicas y 
adm i nistrativas de la universidad considerando las condiciones basicas de ca Ii dad de la educaci6n superior, 
licenciamiento y acreditacion universitaria. Depende directamente Rectorado. 

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION 5.4 
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( 

a) Brindar el soporte tecnico a otros 6rganos y usuarios de la Universidad para la instalaci6n, operaci6n y 
mantenimiento de sistemas ffsicos o loglcos que correspondan a tecnologfa inforrnatlca y comunicaciones. 

b) Proponer las especificaciones tecnicas para las adquisiciones de equipos TICs, solicitadas por las 
dependencias academicas y administrativas con la finalidad de estandarizar los medios. 

Funciones espedficas en el Area de Soporte Tecnico: 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
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a) Coordinar el desenvolvimiento del Programa de MovilidadEstudiantii. 
b) Coordinar el Programa de Movilidad Docente 
c) Desarrollar acciones de soporte y difusi6n de la Movilidad Estudiantil. 

Funciones espedficas en el Area de Movilidad Academica: 

a) Proponer y coordinar la celebraci6n de convenios y becas nacionales e internacionales. 
b) Monitorear la ejecuci6n de los convenios de cooperaci6n interinstitucional vigentes, recomendando la 

ampliaci6n o disoluci6n de los mismos. 
c) Mantener actualizado el registro de convenios de cooperaci6n aprobados. 

Funciones espedficas en el Area de Gesti6n de Convenios: 

Ejecutar convenios de colaboraci6n y/o cooperaci6n, nacionales o internacionales que le sean encargados, 
de acuerdo con los intereses institucionales o por disposici6n del Rectorado. 
Priorizar y elaborar los Programas de Cooperaci6n para su registro en el aplicativo intorrnatico habilitado por 
la APCI en el marco del PRONACINR. 
Otras que le sean asignadas por el Rectorado o normativa expresa. 

h) 

g) 

f) 

d) 
c) 

( 

a) Proponer politicas relacionadas con la obtenci6n e implementaci6n de la Cooperaci6n Tecnlca Nacional e 
Internacional. 

b) Asistir a las facultades respecto a los trarnltes, cronogramas, especialidades y exigencias requeridas por las 
entidades cooperantes, para el otorgamiento de recurses econ6micos, becas, asistencia tecnica, movilidad 
estudiantil, pasantias, capacitaci6n, entre otros, para docentes y estudiantes de la Universidad. 
Evaluar las propuestas de convenios de cooperaci6n interinstitucional recomendando su aprobaci6n, 
postergaci6n o su inviabilidad. 
Buscar permanentemente relaciones con motives de cooperaci6n con organismos nacionales e 
internacionales. 
Coordinar el intercambio cultural, tecnol6gico y cientffico con universidades y otras instituciones del pals y 
del extranjero. 
Supervisar la ejecuci6n de los prograrnas, actividades y proyectos de Cooperaci6n Tecnica y evaluar sus 
resultados. 

e) 

Son funciones de la Oficina de Cooperaclon Nacional e lntercambio Acadernlco, las siguientes: Articulo 54. 

Artlculo 53. La Oficina de Cooperaci6n Nacional e lntercambio Academico es un 6rgano de apoyo, orientado 
a la promoci6n de la investigaci6n, la capacitaci6n y la asistencia tecnlca con la participaci6n de entidades 
cooperantes, publlcas o privadas, nacionales o internacionales. Depende jerarquicamente del Rector, mantiene 
relaciones funcionales con la Escuela de Posgrado y Facultades y coordina su labor internamente con el 
Vicerrector Acadernlco y externamente con organismos cooperantes nacionales e internacionales a traves del 
Rector. 

OFICINA DE COOPERACION NACIONAL E 

INTERCAMBIO ACADEMICO 

5.5 
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i) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

Fomentar una culture de Autoevaluaci6n, de la Calidad universitaria en todos los arnbltos academicos de la 
Universidad. 
Supervisar el cumplimiento de las polfticas de gesti6n de la calidad. 
Evaluar los avances en la aplicaci6n de los procesos de aseguramiento de la calidad universitaria. 
Elaborar y ejecutar el plan de auditorfas de la Cali dad en la Universidad. 
lmplementar y evaluar los procesos de capacitaci6n en materia de Gesti6n de la Cal id ad universitaria. 
Mantener informaci6n relativa a la mejora continua, disponible para las autoridades y comunidad 
universitaria en general. 
Otras funciones que le asigne la Direcci6n. 

c) 

Articulo S8. Son funciones de la Unidad de Gesti6n de la Calidad Universitaria, las siguientes: 

.t.. 
~c,f,.\.1.;o\'4·.,, 
~- °'"'-'-.·. ~~ .Q ~<::·! 

~
-~ ' ' ~i'n\ 

~ . - - -'<C) 
0. "".:r-' 

Proponer el Plan de Gesti6n de la Cali dad lnstitucional. \~~JrAr~\..,~:~ 
Formular los lineamientos, polfticas, normas y manuales de gesti6n de la calidad, para implementaci6 ~ !IO-~'S~"· 

del sistema. 

a) 
b) 

5.6.1 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

1. Uni dad de Gesti6n de la Calidad Universitaria 
2. Unidad de l.icenciamiento y Acreditaci6n. 

Articulo S7. La Direcci6n Academica de Calidad Educativa y Acreditaci6n Universitaria, para el cumplimiento 
de sus funciones, cuenta con las siguientes secciones: 

a) Formular y proponer a la Autoridad Universitaria, los lineamientos para la formulaci6n de las polfticas ( 
de Calidad Universitaria lnstitucional. 

b) Formular y ejecutar los planes integrales de capacitaci6n en materia de Calidad y Desarrollo 
Universitario conducentes al Licenciamiento y la Acreditaci6n Universitaria. 

c) Gestionar el Sistema de Gesti6n de la Calidad de la UNJBG, a nivel institucional, carreras profesionales 
y escuela de posgrado, mediante el Plan de Gesti6n de la Calidad de la UNJBG. 

d) Coordinar las actividades del sistema y los procesos de licenciamiento y acreditaci6n, con las Unidades 
de Calidad y Acreditaci6n Acadernica de las y los Cornites lnternos de Calidad Educativa y Acreditaci6n 
de las Facultades, asf como con la Escuela de Posgrado. 

e) Fomentar una cultura de evaluaci6n, planeaci6n e innovaci6n para la mejora continua. 
f) Mantener contacto permanents con el SUNEDU y el SINEACE y los 6rganos encargados del 

Licenciamiento, Acreditacion y Gesti6n de la Calidad. 
g) ldentificar problemas y elaborar propuestas de perfeccionamiento del Sistema de Calidad Educativa 

Universitaria. 
h) Emitir opinion tecnica y brindar asesorfa en el cam po de su competencia. 
i) Otras que le asigne el vicerrectorado Academico conforme a la normatividad vigente. 

Son funciones de la Direcci6n Acadernica de Calidad Educativa y Acreditaci6n Universitaria, Articulo 56. 
las siguientes: 

Articulo SS. La Direcci6n Acadernica de Cali dad Educativa y Acreditaci6n Universitaria es un 6rgano de 
asesoramiento tecnico al Vicerrectorado Academico, responsable de planificar, dirigir, coordinar y supervisar el 
cumplimiento de las politicas y directivas nacionales que coadyuven hacia la Calidad Educativa y su mejora 
continua por medio de la implantaci6n del Sistema de Gesti6n de la Calidad de la UNJBG, y los procesos de 
Licenciamiento y Acreditaci6n. Depende jerarquica y funcionalmente del Vicerrector Acadernico, mantiene 
relaciones funcionales con la Escuela de Posgrado, Facultades y su Unidades de Acreditaci6n Acadernlca y los 
Comites lnternos de las Carreras Profesionales y las Oficinas; asimismo, mantiene relaciones externas con 
entidades y organismos acredltadores de la Caiidad Educativa. 

DIRECCION ACADEMICA DE CALIDAD EDUCATIVA 
Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 

5.6 
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a) Coordinar a nivel tecnico, la planificaci6n, organizaci6n y ejecuci6n de los procesos de Licenciamiento y 
Acreditaci6n. 

b) Asesorar a las Carreras Profesionales en la formulaci6n de planes para los procesos de Licenciamiento 
y Acreditaci6n. 

c) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para los procesos de Licenciamiento 
y Acreditaci6n en la instituci6n. 

d) Asesorar y absolver consultas sabre aspectos tecnicos y normativos relacionados con los procesos de 
Licenciamiento y Acreditaci6n de los program as acadernicos. 

e) Supervisar permanentemente los planes para los procesos de Licenciamiento y Acreditaci6n. 
f) Evaluar e informar a la Direcci6n, sabre los avances de los procesos de Licenciamiento y Acreditaci6n 

de los programas academicos. 
g) Sistematizar la informaci6n obtenida durante los procesos de los de Licenciamiento y Acreditaci6n, 

hacer seguimiento y proponer mejoras en su aplicaci6n. 
h) lmplementar la capacitaci6n en materia de Licenciamiento y Acreditaci6n y evaluar sus resultados. 
i) Mantener informaci6n relativa a la mejora continua, disponible para las autoridades y ccmunidad 

universitaria en general y Otras funciones que le asigne la Direcci6n. 
j) Otras funciones que le asigne la Direcci6n. ( 

Son funciones de la Unidad de Licenciamiento y Acreditaci6n, las siguientes: Artfculo 59. 

5.6.2 UNIDAD DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACION 

~:> .. ~ ...... 

• ~ ' : UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 
~[i.'f REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



33 
Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadistica Oficina General de Planificaci6n 

b) 
c) 
d) 

a) 

Son funciones de la Unidad de Monitoreo del Egresado e lnserci6n Laboral: 

5.7.1 UNIDAD DE MONITOREO DEL EGRESADO E INSERCION LABORAL 4~~c%~~k~\ 
:-;r~r ~· 
.·~;;! •. l!>~' 
l9~ . ""' "'"') '0·..J> . -:(.') ~~ . ~-- 

G- <?..iii JEFATUllA :\; 
Ejecutar el Plan de Seguimiento del Graduado para proveer informaci6n al sistema acadernico, la Al "/,~;, ~ ... ;~·' 
Direcci6n y el cumplimiento de metas del Plan Estrategico lnstitucional. 
Desarrollar el programa de inserci6n laboral para los egresados y graduados de la universidad. 
Elaborar el registro de informaci6n estadfstica de la situaci6n profesional y laboral de los graduados. 
Realizar el diagn6stico situacional de los graduados para la formulaci6n de politicas institucionales de 
mejora de los procesos academicos y articulaci6n de los perfiles profesionales a las exigencias del 
mercado laboral. 

e) Gestionar la realizaci6n de convenios de practicas pre profesionales, profesionales y bolsas de trabajo, con 
empresas de la region, para estudiantes, egresados y graduados de la universidad. 

Articulo 63. 

1. Unidad de Monitoreo del Egresado e lnserci6n Laboral. 

funciones, cuenta con las siguientes Unidades: 
La Direcci6n Academica de Apoyo Tecnico al Estudiante y el Graduado para el desempei'\o de sus Articulo 62. 

a) Coordinar a traves de la Direcci6n, el desarrollo de actividades de tutorfa consejeria de los docentes 
de las carreras profesionales. l 

b) Brindar asesorfa y apoyo tecnico y normativo personalizado a los alumnos que lo soliciten. 

Funciones especfficas en el Area de Programas de Tutoria y Consejeria del Estudiante: 

a) Formular Iinearnientos y polfticas para el desarrollo de la tutorfa y consejerfa de los estudiantes. ( 
b) Desarrollar programas de fortalecimiento de las capacidades docentes para la consejerfa y tutoria 

estudiantil. 
c) Elaborar diagn6sticos, planes, program as y acciones en general, destinadas a solucionar los problemas 

academlcos y admir.istrativos de mayor recurrencia en los estudiantes. 
d) Promover programas de tutorfa para alumnos ingresantes, con fines de inserci6n y desenvolvimiento 

en la vida universitaria, en el ambito academico y administrativo. 
e) Desarrollar el programa de orientaci6n psicopedag6gica para los estudiantes, incidiendo en las 

poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad. 
f) Desarrollar el Plan General de seguimiento a Ios egresados y graduados de la Universidad, a traves del 

registro o padr6n de graduados. 
g) Formular dlagnosticosgenerales y dctallados por carreras, sobre la situacion laboral de los egresados 

para las Facultades y Alta Direcci6n. 
h) Promover mecanismos metodol6gicos para el perfeccionamiento acadernlco de los egresados y 

graduados de la Universidad. 
i) Otras funciones que le sean asignadas por el Vicerrectorado Academico, 

Son funciones ·de la Direcci6n Academica de Apoyo Tecnlco al Estudiante y el Graduado, las Artfculo 61. 
siguientes: 

Artfculo 60. La Direcci6n Academics de Apoyo Tecnico al Estudiante y el Graduado es un 6rgano de apoyo 
tecnico al Vicerrectorado Acadernico, encargado de prestar asistencia a los estudiantes en el logro de sus objetivos 
acadernlcos, y de desarrollar programas y polfticas que permitan garantizar SU exito profesional; asimismo, realizar 
el seguimiento de los graduados a fin de fortalecer la inserci6n laboral y retroalimentar los procesos de 
ensei'\anza aprendizaje en las carreras profesionales. Depende jerarquica y funcionalmente del Vicerrector 
Acadernico y mantiene relaciones funcionales con la Direcci6n Acadernica de Bienestar Universitario, la Direcci6n 
Acadernica de Actividades y Servicios Academicos, la Oficina de Cooperaci6n Nacional e lntercambio Acadernico, 
Facultades y Escuela de Posgrado. 

DIRECCION ACADEMICA DE APOYO TECNICO AL ESTUDIANTE 
YELGRADUADO 
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OFICINA DE EXTENSION Y PROYECCION CULTURAL 5.8.1 4i~~~~~~. !~- ~\\ 
Artfculo 67. Son funciones de la Oficina de Extension y Proyecci6n Cultural, las siguientes: i~ · ..,.. ffi~ 

~;-~lEf~lllll~$,: 
. ' . ' . '11~:11J0-·~~< 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Extension y Proveccion Social. ~. 
b) Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la participacion masiva de ~ ~5 

la comunidad universitaria en actividades sociales y de esparcimiento cultural y artfstico. 
c) Coordinar programas y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura y equipamiento 

de la Oficina, para el desarrollo de actividades culturales y artfsticas. 
d) Promover y realizar estudios de los valores culturales de la region, especialmente del folklore, las 

danzas, musica, etc. para conocimiento, difusion e interpretacion. 
e) Preparar y capacitar permanentemente a los elencos artfsticos universitarios de danzas, rnuslca, teatro, 

etc. y velar por el bienestar de sus integrantes y el mantenimiento de sus bienes. 

1. Oficina de Extension y Proveccion Cultural 
2. Oficina de Program as de Voluntariado y vrnculacion con Grupos de lnteres 
3. Oficina de Extension Universitaria, Proyeccion Social y Servicio Social 
4. Oficina de Coordinacion de la RSU para la lnvestlgacion y Forrnaclon Continua 

Artfculo 66. La Direccton Academics de Responsabilidad Social Universitaria para el desempei'\o de sus 
funciones, cuenta con las siguientes oficinas: 

Formular y proponer el modelo de gestion de Responsabilidad Social Universitaria para su ejecucion en 
todas las actividades acadernicas, de investlgaclon y extension social y proveccion universitaria. 
Formular polfticas, ejes y objetivos estrategicos para el cumplimlento de los fines de la UNJBG dentro 
del marco de la responsabilidad social universitaria 
Desarrollar como eje transversal, la responsabilidad social unlversrtarla en todos los planes de estudios 
de las carreras profesionales de la universidad 
Formular el Plan Estrategico y el Plan de Mejora de la Responsabilidad Social Universitaria. 
Definir los indicadores de evaluacion de los impactos generados por el cumplimiento de los fines y 
propositos institucionales. 
Supervisar el desarrollo de los Proyectos de Extension Universitaria institucionales y de las Fac.u!tades. 
Desarrollar program as y actividades de Proveccion social, artfstica y cultural. 
ldentificar grupos de interes en el contexto interno y externo de la UNJBG para la gestion de la 
Responsabilidad Social Universitaria. 
Proponer convenios especfficos para el desarrollo de las actividades de Responsabilidad Social 
Universitaria. 
Consolidar y registrar las actividades ejecutadas de Responsabilldad Social Universitaria. 
Desarrollar programas de forrnacion continua en coordinacion con la Escuelas Profesionales. 
Pro mover el desarrollo de proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria para docentes, 
estudiantes y trabajadores administrativos. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Alta Direccion 

Son funciones de la Direcci6n Academlca de Responsabilidad Social Universitaria, las 

a) 

b) 
( 

c) 

d) 
e) 

f) 
g) 
h) 

i) 

j) 
k) 
I) 

m) 

Articulo 65. 
siguientes: 

Artfculo 64. La Direccion Academics de Responsabilidad Social Universitaria es un organo de apoyo tecnico 
al Vi cerrectorado Acadernico encargado de la gestion etica y eficaz del impacto generado por la UNJBG en la 
sociedad, debido al ejercicio de sus funciones: acadernlca, de investigaclon, de servicios de extension y 
parttctpacion en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; esto incluye la gestion del impacto 
producido par las relaciones entre los mi em bros de la Comunidad Universitaria sobre el ambiente, contribuyendo 
al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, comprometiendo a toda la Comunidad Universitaria. 

5.8 DIRECCION ACADEMICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA 
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... · ·f = UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN 

t;;} REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) 
-::<i'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



35 
Oficina de Planeamiento Racionalizaci6n y Estadistica Oficina General de Planificaci6n 

a) Realizar el monitoreo de las actividades de investlgacion con implicancias en la responsabilidad social 
universitaria. 

b) Prom over el desarrollo de actividades de actuallzadon acadernlca de los estudiantes y egresados 
c) Coordinar con las escuelas profesionales los programas de forrnacion continua y/o la certlficaclon 

progresiva. 
d) Otras funciones que le sean asignadas por la Direcci6n 

Articulo 70. Son funciones de la Oficina de Coordinacion de la RSU para la lnvestigaci6n y Forrnacion l 
Continua, las siguientes: 

5.8.4 OFICINA DE COORDINACION DE LA RSU PARA LA INVESTIGACION Y 
FORMACION CONTINUA 

a) Coordinar las actividades de extension universitaria y proveccion social con las escuelas profesionales, 
para su ccnsideracion en los planes curricula res y/o co-curriculares. 

b) Coordinar la prograrnacion y ejecucion del servicio social con las Facultades. 
c) Proponer convenios de cooperaclon entre la universidad y los grupos de interes del entorno, para 

fortalecer la extension universitaria, proveccion social y el servicio social. 
d) Otras funciones que le sean asignadas por la Dlrecclon. 

Son funciones de la Oficina de Extension Universitaria, Proveccion Social y Servicio Social, las Articulo 69. 
siguientes: 

5.8.3 OFICINA DE EXTENSION UNIVERSITARIA, PROYECCION SOCIAL 
Y SERVICIO SOCIAL 

a) Desarrollar los programas de voluntariado de docentes, servidores administrativos y estudiantes de la 
universidad. 

b) Conducir los programas de capacitaclon y seguimiento del voluntariado universitario. 
c) Desarrollar concursos de proyectos e iniciativas de responsabilidad social universitaria, que contribuyan 

con la forrnacion acadernlca, 
d) Fortalecer actividades para potenciar la vlnculacion de la universidad con la sociedad. 
e) Formular los planes de vlnculacion con grupos de lnteres. 
f) Otras funciones que les sean asignadas por la orrecclon. 

Son funciones de ta Oficina de Programas de Voluntariado y Vlnculacion con Grupos de lnteres, Articulo 68. 
las siguientes: 

5.8.2 OFICJNA DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO Y VINCULACION CON 
GRUPOS DE INTERES 

g) 

Planificar, proponer, coordinar y ejecutar anualmente los juegos florales de la Universidad, en 
coordinacion con los Centres de Extension y Proveccion de las Facultades y Unidades Administrativas. 
Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina. 

f) 
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etc. 
d) Proponer la aplicaci6n de gufas tecnicas complementarias al proceso de ensef\anza-aprendizaje, 

c) 

Planificar, coordinar y conducir acciones relacionadas al Sistema Acadernlco, 
Formular y proponer lineamientos de polftica para el desarrollo de las actividades de apoyo al proceso 
de ensef\anza, encuadrados dentro de la polftica universitaria. 
Controlar, revisar y expedir certificados de Estudios, Constancia de Egresados, Constancias de lngreso, 

a) 
b) 

Son funciones de la Unidad de Registro Central y Servicios Academlcos, las siguientes: Articulo 74. 

5.9.1 UNIDAD DE REGISTRO CENTRAL Y SERVICIOS ACADEMICOS 

Uni dad de Registro Central y Servicios Acadernicos 
Unidad de Bibliotecas y Repositorio lnstitucional 

1. 
2. 

funciones, cuenta con la siguiente estructura organics interna: 
La Direcci6n Academica de Actividades y Servicios Acadernicos, para el cumplimiento de sus Artfculo 73. 

a) Proponer polfticas, normas, gufas tecnicas para la implementaci6n de las diferentes etapas de! proceso 
deformaci6n profesional: Planeamiento Acadernico, Admisi6n, Matrfculas, Certificaci6n Academica. 

b) Registrar y mantener de manera actualizada los Program as Curriculares, planes de estudios, sflabos, etc. 
vinculados con las asignaturas que se ofrecen cad a Aiio Academico. 

c) Coordinar permanentemente con las escuelas profesionales, respecto dela actualizaci6n de los planes 
de estudio y otros documentos, para el desarrollo de la formaci6n academica. 

d) Mantener y supervisar el Sistema de Registro Academico de los estudiantes para la elaboraci6n de 
Certificados de Estudios, validaci6n de Constancias de Egresado, etc. 

e) Procesar, consolidar y mantener actualizada la informaci6n estadfstica de! proceso de formaci6n 
profesional de los estudiantes de la Universidad. 

f) Elaborar informaci6n para SU publicaci6n institucional, relacionada a; ruirnero de alumnos por 
facultades y programas de estudio, numero de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por 
afio y por carrera. 

g) Administrar informaci6n sobre los planes de estudio de las facultades y record academico de los 
estudiantes de la Universidad 

h) Administrar la documentaci6n relacionada a la matrfcula, asistencia, estudios, evaluaci6n y 
certificaci6n academics de los estudiantes de la Universidad 

i) Coordinar y asesorar la estructuraci6n curricular de las facultades. 
j) Recopilar, procesar y poner a disposici6n de las unidades que lo requieran, la informaci6n sobre 

currfculo y evaluaci6n 
k) Normar, implementar y conducir el sistema de apoyo btbhografico y hernerografico procurando su 

actualizaci6n permanente, a fin de contribuir a la Formaci6n Profesional e lnvestigaci6n. 
I) Conducir el proceso de inscripci6n, tramitev entrega de carnets universitarios y de biblioteca. 
m) Presentar informes peri6dicos de evaluaci6n de! funcionamiento de Registros Acadernicos, para su 

perfeccionamiento y eficiente atenci6n a los estudiantes 
n) Otras que designe el Vicerrector Academico en el arnblto de su competencia. 

Son funciones de la Direcci6n Acadernlca de Actividades y Servicios Academicos. las Artfculo 72. 
siguientes: 

Articulo 71. La Direcci6n Acadernica de Actividades y Servicios Academicos, es un 6rgano de apoyo a 
Vicerrectorado Acadernlco, encargado de proponer politicas, formular y supervisar la aplicaci6n de normas e 
instrumentos tecnico pedag6gicos de gesti6n academics, asf como brindar servicios acadernlcos complementarios. 
Depende jerarquica y funcionalmente de! Vicerrector Acadernico, mantiene relaciones funcionales con todos los 
6rganos academicos de la Universidad y de coordinaci6n con las Oficinas Administrativas. 

DIRECCION ACADEMICA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
ACADEMICOS 

5.9 
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Funciones espedficas en el Are:a de Repositorio lnstitucional: 
a) Gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga. 
b) Asistir tecnicarnente a los involucrados y dependencias en la consideraci6n de las tesis doctoral es, tesis 

de maestrfa, tesis profesionales, revistas de la institucion, medics audiovisuales y otros documentos 
tecnlco-acadernicos. para el repositorio institucional. 

c) Difundir y aumentar la visibilidad de los resultados de investigaci6n 
d) Gestionar el contenido y los metadatos. 
e) Otras funciones que le sean asignadas por la Direcci6n. 

( 

a) Coordinar y programar la adquisici6n de material bibliograflco y hernerografico para la Biblioteca Central 
de acuerdo a las necesidades de cada area y/o especialidad acadernica. 

b) Administrar la biblioteca y hemeroteca central de la UNJBG, conducente a un servicio de calidad al 
usuario. 

c) Asesorar a las Bibliotecas Especializadas en las areas de SU competencia. 
d) Sistematizar la informaci6n, captando, procesando, almacenando, y difundiendo a la comunidad 

universitaria, al palsy al exterior los avances de la informaci6n cientffica en las areas acadernlcas ofrecidas 
en la Universidad. 

e) Controlar el fondo bibliograflco existente en la Biblioteca Central. 
f) Organizar, conducir y centralizar las estadfsticas referidas a la existencia, renovaci6n y use biblicgrafico 

de la lnstituci6n 
g) Otras que asigne la Direcci6n de acuerdo al arnblto de su com petencia. 

Son funciones de la Unidad de Bibliotecas y Repositorio lnstitucional, las siguientes: Artfculo 75. 

5.9.2 UNIDAD DE BIBLIOTECAS Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

g) 

f) 

supervisar y evaluar su ejecuci6n y resultados. 
Normar, implementar, centralizar y actualizar la informaci6n estadfstica academica de la Universidad: 
Admisi6n, matrfculas, retiros, convalidaciones, adecuaciones, rendimiento academico de los estudiantes, 
para la toma de decisiones de los entes asesores y Alta Direcci6n. 
Proporcionar informaci6n academica de alumnos, para la toma de decisiones de la Alta Direcci6n y a 
requerimiento de los usuarios. 
Otras funciones que lesean asignadas por la Direcci6n 

I 

e) 
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a) Brindar atenci6n integral de los servicios salud a la comunidad universitaria. 
b) Evaluar, formular y ejecutar los program as preventivo-promocionales de Salud. 
c) Coordinar con entidades publicas o privadas para la implementaci6n de programas de bienestar en salud 

integral al estudiante y trabajador docente y administrativo. 
d) Realizar program as de atenci6n psico-pedag6gica integral a la comunidad universitaria. 
e) Realizarestudios o investigaciones relacionados con los aspectos bio-psicol6gicos de estudiantes, docentes 

y trabajadores administrativos. 
f) Proponer e implementar lineamientos de polfticas de bienestar en lo referente a salud integral para la 

comunidad universitaria. 

Son funciones de la Unidad de Servicios de Salud, las siguientes: Articulo 79. 

5.10.1. UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

1. Uni dad de Servicios de Salud 
2. Comedor Universitario 

Artfculo 78. La Direcci6n Academica de Bienestar Universitario, para el cumplimiento de sus funciones, 
cuenta con la siguiente estructura organica interna: 

a) Pro mover la implementaci6n y fortalecimiento de los programas de bienestar. 
b) Coordinar con la Oficinas de los Sistemas Administrativos y Facultades, las acciones para la 

implementaci6n de los diferentes programas de bienestar, salud y deportes. 
c) Aslstir u orientar al docente o trabajador, en lo pertinente, respecto a las gestiones o trarnites para el 

acceso a las prestaciones de salud del Estado, subvenciones y otros de caracter asistencial. 
g) Desarrollar 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 lacomunidad 
universitaria. 

h) Proponer norm as para el desarrollo de las acciones de control sabre el Comedor Universitario, kioskos, 
cafeterias y otros. 

Funciones especfficas en el Area de Asistencia Social: 

a) Establecer, conducir y ejecutar las politicas para el desarrollo de los Servicios medico asistenciales, de 
bienestar, salud, Comedor Universitario, becas, subvenciones y program as socio-ambientales dirigidos a 
la Comunidad Universitaria en general. 

b) Administrar y supervisar los program as de becas e incentives para estudiantes en general. 
c) Atender con los recursos disponibles, las necesidades de atenciones rnedicas, psicol6gicas y de asistencia 

social de la comunidad universitaria en general. 
d) Mantener comunicaci6n permanente con otras universidades del pais, asf como organismos locales, 

nacionales e internacionales, sobre asuntos vinculados a la prestaci6n de servicios relatives al bienestar. 
e) Coordinar y supervisar sobre atenci6n e higiene del comedor universitario y dernas centros donde se 

expendan alimentos dentro de la Universidad. 
f) Otras funciones que le sean encargadas por el Vicerrectorado Academico, 

( 

Son funciones de la Direcci6n Academics de Bienestar Universitario, las siguientes: Artfculo 77. 

Artfculo 76. La Direcci6n Academica de Bienestar Universitario es un 6rgano de apoyo al Vicerrectorado 
Academico. dedicado a desarrollar programas de bienestar, salud integral y asistencla social que complementen la 
actividad academics y laboral de los miembros de la Comunidad Universitaria. Depende ierarquicarnente del 
Vicerrectorado Acadernico, mantiene relaciones de coordinaci6n con las Facultades y Sistemas Administrativos, y 
relaciones coordinaci6n con la Direcci6n Academics de Apoyo Tecnico al Estudiante y el Graduado. 

DIRECCION ACADEMICA DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
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a) Preparar y brindar alimentaci6n sana, nutritiva, debidamente balanceada y en las mejores condiciones 
hlglenicas a los estudiantes y demas miembros de la Comunidad Universitaria. 

b) Formular y programar las necesidades de bienes y servicios, y presupuestar para la atencion del comedor 
universitario. 

c) Gestionar las medidas y acciones para la conservaci6n y mejoramiento de la infraestructura del corned or. 
d) Cautelar la calidad e higiene en la adquislcion de los alimentos e insumos para la elaboraci6n de los 

mismos. 
e) Realizar la lirnpieza y el mantenimiento peri6dico de los utensilios, ambientes, calderas, mobiliario, 

equipos yotros, para el almacenamiento, distribuci6n y preparaci6n de los alimentos. 
f) Estimar la capacidad de atenci6n y el numero de raciones a ser atendida por diferentes modalidades de 

atenci6n, de acuerdo con e1 presupuesto autorizado. 
g) Controlar el regimen sanitario del personal profesional, tecnico y auxiliar del Comedor Universitario de 

acuerdo a norm as pertinentes. ( 
h) Otras que le asigne la Direcci6n, de acuerdo con sus competencias. 

Son funciones del Comedor Universitario, las siguientes: Artfculo 80. 

05.10.2. COMEDOR UNIVERSITARIO 

Representar y participar en eventos y organizaciones de protecci6n y desarrollo humano. 
Expedir y visar certificados y constancias de salud y psicologfa. 
Otras que le asigne la Direcci6n en el arnbito de su competencia. 

g) 
h) 
i) 
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Formular normativas para la creaci6n, calificaci6n, implementaci6n y mejoramiento de Laboratorios y 
Talleres de la Universidad. 
Evaluar y opinar respecto de los proyectos de creaci6n, adecuaci6n o modificaci6n de Laboratories y 
Talleres de la Universidad. 
Supervisar el mantenimiento, conservaci6n, funcionamiento y uso adecuados en las instalaciones, 
equipos, material y reactivos de los Laboratorios y Talleres de la Universidad; recurriendo a asesorias de 
ser necesario. 
Supervisar y vigilar las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones y trabajo en los 
Laboratorios y Talleres de la Universidad, asignando responsabilidades. 
Calificar los terrninos de operatividad y obsolescencia de equipos, materiales y reactivos. 
Emitir opinion para calificaci6n de la lnforrnacion recibida sobre el planeamiento y compra de equipos, 
material es y reactivos. 
Tener en custodia los catalogos, manual es y fichas tecnlcas originales de todos los equipos, materiales 
y reactivos con que cuenta la Universidad; otorgando a los Jefes de Laboratorios una copia de los 
mismos. 
Recibir y consolidar propuestas sabre adquisiciones para Laboratories y Talleres; y distribuir bienes a 
Jefes y laboratorios debidamente vigentes y acreditados, de acuerdo a califlcaclon, existencias y 
necesidades. 
Llevar el Registro Unico de Laboratories y Talleres de la Universidad dando opinion y asesorfa a 
Vicerrectorado Acadernlco sabre la regularidad o existencia de estos. 
Llevar control centralizado de adjudicaciones, tipos de pedidos, fichas tecnicas y consumos de insumos 
y materiales de laboratorio. 
Reportar ante las entidades del Esta do pertinentes, las adquisiciones y sltuaclon de los i nsumos y 
reactivos sujetos a control o supervision. 
Recibir lnformacion sabre el uso y consume de reactivos y material es sujetos a control Estatal dispuesto 
por la normatividad vigente. 
Calificar el consume y reportes sobre el uso de lnsumos Qufmicos Fiscalizados, trasladando 
responsabilidad y sanciones de acuerdo a Ley. 
Consolidar informaci6n sobre el uso y manejo de equipos, materiales y reactivos, como parte de 
callficacion y supervision. 
Otras que le asigne el Vicerrector Acadernico y la normatividad vigente en el arnblto de su competencia. 

Son funciones de la Direcci6n Acadernlca de Laboratorios y Talleres, las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

( 
d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I) 

m) 

n) 

o) 

Artfculo 82. 

Artfculo 81. La Direcci6n Academica de Laboratorios y Talleres es un 6rgano de apoyo tecnico y normativo 
a Vicerrectorado Academico, esta encargado de la implementac:i6n, administraci6n, seguridad y mantenimiento de 
los laboratorios y talleres de la Universidad. Depende funcional y jerarquicarnente de Vicerrectorado Academico y 
mantiene relaciones funcionales con la Oficina General de Planificaci6n, Oficina deAbastecimientos y Facultades. 

DIRECCION ACADEMICA DE LABORATORIOS 
Y TALLERES 
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a) Promover y gestionar la protecci6n intelectual y el registro de patentes que se originen como resultados las 
actividades de investigaci6n de la UNJBG. 

5.12.1 SECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y 
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 

:,;-,;.,~ Wl~ib~~· .,~ <w ~ 
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Son funciones de la Secci6n de Propiedad lntelectual, Patentes y Transferencia Tecnol6gica, las Articulo 86. 

siguientes: 

1. Secci6n de Propiedad lntelectual, Patentes y Transferencia Tecnol6gica. 
2. Secci6n de Movilidad Internacional y Servicios Postdoctorales. 

cuenta con la siguiente estructura organica interna: 
La Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n de l+D+i, para el desempefio de sus funciones Artfculo 85. 

a) Gestionar la obtenci6n e implementaci6n de la Cooperaci6n Tecnica Nacional e Internacional. 
b) Disefiar y ejecutar proyectos de vinculaci6n e internacionalizaci6n con valor agregado y de pertinencia local. 
c) Establecer mecanismos de vinculaci6n con el sector productivo y gubernamental. 
d) Asesorar y/o coordinar con las Unidades de lnvestigaci6n e lnstitutos Especializados respecto a tramites, 

cronogramas, especialidades y exigencias requeridas por las entidades cooperantes, para el otorgamiento 
de recursos para el proceso de producci6n cientffica. 

e) Patentar, registrar y proteger productos y resultados de la producci6n cientffica. 
f) Diversificar la internacionalizaci6n de la investigaci6n con la lncorporacion de los investigadores a redes, 

asociaciones y grupos de investigaci6n reconocidos nacional e internacionalmente. 
g) Coordinar, fortalecer y cualificar la movilidad internacional de los investigadores de la Universidad, 

diversificando la oferta de movilidad con otras opciones como la de investigador invitado, misiones 
cientfficas, program as postdoctorales. 

h) Gestionar y conseguir recursos para proyectos y acciones de internacionalizaci6n. 
i) lmpulsar la participaci6n de investigadores en comunidades cientfficas nacionales e internacionales en la 

formulaci6n, ejecuci6n, gesti6n y evaluaci6n de proyectos de investigaci6n. 
j) Crear los mecanismos institucionales para la gesti6n internacional de la investigaci6n, incluyendo las 

diferentes fases del proceso de producci6n cientffica. 
k) Presentar a los miembros de la Comunidad Universitaria ante entes nacionales e internacionales en temas 

referidos a la producci6n cientffica. 
I) Facilitar la informaci6n a los investigadores de la Comunidad Universitaria y local sobre el acceso a los 

programas de cooperaci6n y vinculaci6n de l+D+i. 
m) Otras que le asigne el Vicerrectorado de lnvestigaci6n. 

( Son funciones de la Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n del l+D+i, las siguientes: Artfculo 84. 

Articulo 83. La Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n de l+D+i es un 6rgano de asesoramiento de 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n, orientado a la promoci6n. La exploraci6n, capacitacion, vinculaci6n y asistencia 
tecnica sobre temas de propiedad intelectual, patentes, transferencia tecnol6gica y convenios de cooperaci6n 
en producci6n cientffica, con participaci6n de entidades cooperantes, publicas o privadas, nacionales e 
internacionales para integrar las dimensiones internacional, intercultural y global. Depende jerarquicamente- del 
Vicerrectorado de lnvestigaci6n, mantiene relaciones funcionales con el Consejo de Coordinaci6n de la 
lnvestigaci6n, la U.0. de Gesti6n de la Producci6n Cientffica, la Oficina de Administraci6n de laboratorios y 
Gabinetes para l+D+i, el lnstituto General de lnvestigaci6n, la lncubadora de Empresas, Unidades de 
investigaci6n, lnstitutos Especializados de lnvestigaci6n y la Escuela de Posgrado y externamente con organismos 
cooperantes nacionales e internacionales en temas de producci6n cientffica a traves del Vicerrector de 
lnvestigaci6n. 

OFICINA DE VINCULACION E INTERNACIONALIZACION DE 

INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION {l+D+i) 
5.12 
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a) Difundir las oportunidades de investigaci6n que puede ofertar la universidad para estudiantes 
extranjeros y de otras universidades del pals. 

b) Gestionar las programas de movilidad internacional y servicios postdoctorales para investigadores. 

c) Centralizar y difundir los informes de las delegaciones de la universidad que concurren a eventos 
internacionales y personal que hace uso de becas en el exterior y de aquellos designados en misi6n 

oficial coma investigadores. 

d) Coordinar con las fuentes cooperantes el financiamiento de programas y proyectos de 
perfeccionamiento, capacitaci6n y paquetes. 

e) Asesorar y/o coordinar con el Jnstituto General de lnvestigaci6n, lnstitutos Especializados y Unidades 

de lnvestigaci6n respecto a trarnltes, cronogramas, especialidades y exigencias requeridas para los 
servicios Postdoctorales. 

f) Atender las solicitudes de los interesados nacionales y extranjeros para participar con un proyecto 

Postdoctoral en la instituci6n. 

g) Apoyar en aspectos llngtiisticos de idiomas extranjeros durante el proceso de producci6n cientffica. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n de l+D+i. 

( 

Son funciones de la Secci6n de Movilidad Internacional y Servicios Posdoctorales, las Artfculo 87. 
sigui entes: 

5.12.2. SECCION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Y 
SERVICIOS POS DOCTORALES 

Establecer canales de comunicaci6n entre la Universidad, la empresa y las comunidades para el desarrollo de 
las actividades de investigaci6n y transferencia tecnol6gica. 
Promover y gestionar el registro de patentes y garantizar la protecci6n de la propiedad intelectual de todos 
las actos de investigaci6n de la UNJBG y de sus investigadores. 
Establecer vinculos con los organismos publicos y privados pertinentes para el registro de patentes. 
Desarrollar politicas, estrategias y normas que faciliten el desarrollo de patentes. 
Registrar las actividades de intercambio y transferencia de conocimiento de la investigaci6n, tecnologia e 
innovaci6n tecnol6gica. 
Coordinar con todas las instancias universitarias las acciones de investigaci6n y transferencia tecnol6gica. 
Establecer vfnculos con las diferentes instituciones estatales, empresariales, acadernicas nacionales y 
extranjeras para la puesta en marcha de los diferentes proyectos de innovaci6n tecnol6gica elaborados en la 
UNJBG. 
Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n de l+D+i. 
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l 

a) Supervisar el Plan Anual de lnvestigaci6n 
b) Aprobar el Presupuesto de lnvestigaci6n 
c) Formular la Polftica y el Plan de lnvestigaci6n 
d) Evaluar los proyectos de investigaci6n propuestos, realizados o en proceso de desarrollo. 
e) Propiciar la capacitaci6n permanente de los docentes de cada Facultad en la elaboraci6n de 

investigaci6n con diferentes fuentes de financiamiento nacional o internacional. 
f) Formular el reglamento General de lnvestigacion. 
g) Promover la creaci6n de redes de investigacion. 
h) Prom over norm as y procedimientos para la elaboraci6n de proyectos de investigaci6n. 
i) Otras que le sean encargadas por la Alta Direcci6n. 

Son funciones del Consejo de Coordinaci6n de la lnvestigaci6n, las siguientes: Artfculo 89. 

Artlculo 88. El Consejo de Coordinaci6n de la lnvestigaci6n es el 6rgano encargado de promover y evaluar 
las i niciativas de investigaci6n planteadas por los equipos de investigaci6n, a traves de las Unidades e lnstitutos 
Especializados de lnvestigaci6n de las diferentes Facultades. Asf mismo coordina con el Vicerrectorado de 
lnvestigaci6n y la Escuela de Posgrado, con la finalidad de incentivar y potenciar el desarrollo de capacidades 
para generar conocimientos y generar innovaci6n tecnol6gica 

CONSEJO DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION s:13 
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a) Organizar y promover las actividades de investigacion de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
el ambito de ciencia, tecnologla e lnnovacion. 

b) Coordinar con los organos internos de la UNJBG y con las organizaciones publicas y privadas nacionales 
y extranjeras que realizan labor de investigaci6n para fines de intercambio y transferencia de 
conocimientos. 

c) Promover la captaci6n de fondos publicos y privados para el desarrollo de actividades de investigacion. 
d) Promover la participaci6n de la comunidad Universitaria en la cultura de la investlgacion, en los 

5.14.1. SECCION DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y PROYECCION 
DE LA INVESTIGACION 

Son funciones de la Secci6n de Estrategias para la Promoci6n y Proyecci6n de la lnvestigaci6n Artfculo 93 
las siguientes: 

1. Secci6n de Estrategias para la Prornoci6n y Proyecci6n de la lnvestigacion 
2. Secci6n de Administraci6n de Proyectos 
3. Secci6n de Monitoreo y Evaluaci6n de la lnvestigaci6n 

cuenta con la siguiente estructura organlca interna: 
La unidad organics de Gesti6n de la Producci6n Cientifica, para el desempeflo de sus funciones Articulo 92. 

a) Elaborar el Plan de Operativo lnstitucional y Presupuesto Anual del Vicerrectorado de lnvestigaci6n. 
b) Hacer un seguimiento y monitoreo de la ejecucion presupuestal del Vicerrectorado de lnvestigaci6n y 

mantener informado al Vicerrector sob re ingresos y gastos. 
c) Registrar y consolidar la ejecuci6n presupuestal de las actividades de lnvestigaci6n efectuada por las 

oficinas dependientes del Vicerrectorado de lnvestigaci6n. 
d) lnformar al Vicerrectorado de lnvestigaci6n sobre anormalidades detectadas en la ejecuci6n de 

proyectos lnvestigaci6n. 
e) Velar por el cumplimiento de las normas referidas a la asignaci6n presupuestal para las actividades de 

lnvestigaci6n. 
f) Formular los diferentes Documentos de Gesti6n del Vicerrectorado de lnvestigaci6n. 
g) Coordinar, dlsefiar y aplicar politicas, mediante programas, para el desarrollo de la investigaci6n en el 

arnbito de la ciencia, la tecnologla y la innovaci6n tecnol6gica como funci6n obligatoria de la Universidad 
asf como de los estudiantes y docentes, coma parte de la tarea academica. 

h) Normar y velar por su cumplimiento de los procedimientos de la investigacion. 
i) Propiciar la obtenci6n de ingresos propios, como recurso presupuestal de la UNJBG promoviendo la 

producci6n de bienes y la prestaci6n de servicios. 
j) Coordinar con la Oficina de Vinculaci6n e lnternacionalizaci6n de l+D+i la suscripci6n de convenios con 

organismos nacionales e lnternacionales para el financiamiento de las actividades de investigaci6n. 
k) Otras funciones que le delegue el Vicerrector de lnvestigaci6n. 

Son funciones de la Unidad Organica de Gesti6n de la Producci6n Cientifica, las siguientes: Articulo 91. 

Articulo 90. La Unidad organrca de Gesti6n de la Producci6n Cientffica es un 6rgano de apoyo de caracter 
teen ico y normativo a Vicerrectorado de lnvestigaci6n, esta encargado de proponer program as, norm as y 
procedimientos de orientaci6n, promoci6n, coordinaci6n, control, monitoreo, evaluaci6n y proyecci6n de las 
actividades desarrolladas durante el proceso clave de la producci6n cientifica de la lnstituci6n. Depende 
jerar quica yfuncionalmente del Vicerrectorado de lnvestigaci6n y mantiene relaciones funcionales con la Oficina 
General de Planificaci6n, Oficina de logfstica y Servicios y la Oficina de Administraci6n de Laboratorios y 
Gabi netes para l+D+i. 

PRODUCCION CIENTf FICA 

5.14 UNIDAD ORGANICA DE GESTION DE LA 
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h) 
i) 
j) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Manitorear y evaluar las proyectos de investigaci6n que se ejecutan en la UNJBG. 
Manitorear y evaluar la ejecuci6n de las actividades de que se ejecutan en la UNJBG en el arnbito de la 
ciencia, la tecnologfa y la innovaci6n tecnal6gica. 
Registrar todos los proyectos de investigaci6n. 
Proponer narmas y procedirnientos para la presentaci6n de los proyectos de investigaci6n. 
Caordinar y fijar criterios de evaluaci6n de proyectos. 
Elabarar y publicar las estadfsticas de proyectos de investigaci6n sustentadas. 
Proponer norm as, supervisar y ejercer el control del cumplimiento de las principios eticos aplicados a 
proyectas de investigaci6n. 
Mantener registros actualizados de la actividad de investigaci6n de docentes. 
Mantener los registros estadfsticos sobre actividades de investigaci6n de Facultades. 
Otras funcianes que le delegue el Jefe de la U. 0. de Gesti6n de la Producci6n Cientffica. 

a) 
b) 

Son funciones de la Secci6n de Monitoreo y Evaluaci6n de la lnvestigaci6n, las siguientes: 

5.14.3. SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION 
DE LA INVESTIGACION 

Artfculo 95. 

Articulo 94. Son funcianes de la Section de Administraci6n de Proyectos de lnvestigaci6n, las siguientes: 
a) Seguimiento y evaluaci6n del avance fisico-financiero de las proyectos de investigaci6n. 
b) Seguimiento de las 6rdenes de Servicia y 6rdenes de Compra emitidas par la Oficina de Lagfstica de la UNJBG 

en Coordinaci6n con la U.0. de Gesti6n de la lnvestigaci6n. 
c) Control del ingreso y/o egresos de materiales e insumos adquiridos por las proyectos de investigaci6n. 
d) Elaboraci6n de los informes trimestrales de avances del Proyecto de lnvestigaci6n. 
e) Apoyo a los lnvestigadares principales en la realizaci6n de las actividades tecnicas administrativas propias de 

los proyectas de investigaci6n. 
f) Otras funciones que le delegue el Jefe de la U. 0. de Gesti6n de la Producci6n Cientifica. 

5.14.2. SECCION DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACION 

proyectos de investigaci6n que ejecuta la UNJBG. 
e) Conducir los program as de actividades de apovo di recto al investigador a traves de fondos concursables. 
f) Coordinar la participaci6n de investigadores en congresos, seminarios, conferencias y pasantfas de 

investigaci6n. 
g] Promover la participaci6n de investigadores en convocatorias dirigidas al financiamiento de sus 

actividades. 
h) Promover el desarrollo de actividades de investigaci6n de estudiantes de prey post grado. 
i) Conducir el desarrollo de programas integrales, de iniciaci6n cientffica, becas y estudias de post grade, 
j) Promover programas de incentivos y reconacimienta a los investigadares por sus lagros en su tarea de 

investigaci6n. 
k) Promaver la especializaci6n y los estudios avanzadas de los investigadores, para elevar el nivel de 

conocimientas. 
I) Asesorar a las diferentes Facultades y Dependencias de la UNJBG en la elabaraci6n de sus planes, 

programas y proyectas de investigaci6n. 
m) Otras funciones que le delegue el Jefe de la U. 0. de Gesti6n de la Praducci6n Cientffica. 
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a) Direccion, coordinaclon, ejecucion y supervision de actividades de laboratories y gabinetes para l+D+i 
de la Universidad. 

b) Supervisar y calificar el mantenimiento, conservacion, funcionamiento y uso adecuados en las 
instalaciones, equipos, material y reactivos de los laboratories y gabinetes para l+D+i; de ser necesario 
se recurrlra a asesorias. 

c) Supervisar y vigilar las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones y trabajo en los 
laboratories y gabinetes para l+D+i, asignando responsabilidades. 

d) Emitir opinion para la callficaclon de la informaci6n recibida sobre el planeamiento y compra de equipos, 
materiales, reactivos Y otros para el Sistema de l+D+i. 

e) Tener en custodia los catalogos, manuales y ficha tecnica original es de todos los equipos, material es y 
reactivos con cuenta el Sistema de l+D+i; otorgando a los responsables una copia de los mismos. 

f) Recibir y consolidar propuestas sobre adquisiciones para Laboratories y Gabinetes para l+D+i. 
g) Distribuir bienes a los responsables asignados por el Sistema de l+D+i debidamente vigente y 

acreditados, de acuerdo a callflcacion y existencia de necesidades. 
h) Llevar el Registro Unico de Laboratories y Gabinetes para l+D+i dando opinion y asesorfa a 

Vicerrectorado de lnvestlgacion sobre la regularidad, creacion, irnplementacion, y mejoramiento de los 
mismos. 

i) Llevar el control centralizado de adjudicaciones, tipos de pedidos, fichas tecnicas y consumes de 
Laboratories y Gabinetes para l+D+i. 

j) Reportar ante las entidades del Estado pertinentes, las adquisiciones y situacion de los insumos y 
reactivos sujetos a control o supervision. 

k) Recibir informacion sob re el uso y consumo de reactivos y materiales sujetos a control Estatal dispuesto 
por la normatividad vigente. 

Son funciones de la Oficina de Laboratories y Gabinetes para l+D+i, las siguientes: Artfculo 97. 

Artfculo 96. La Oficina de Adrninistracion de Laboratories y Gabinetes para l+D+i, es un organo de apoyo 
tecnico y normative a Vicerrectorado de tnvestlgaclon, esta encargado de la implernentacion, adrninistracion, 
seguridad y mantenimiento de los laboratories y gabinetes del Institute General de lnvesttgaclon, la lncubadora 
de E mpresas, las Unidades de lnvestigaclon y los Institutes Especializados de lnvestigacion. Depende funcional y 
jerarquicarnente de Vicerrectorado de lnvestigacion y mantiene relaciones funcionales con la Oficina General de 
Plan lficacion, Oficina de logistica y Servicios y la U.O. de Gestlon de fa Produccion Cientifica. 

5.15 OFICINA DE LABORATORIOS Y GABINETES PARA I+ D +I 
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( 

a) Elaborar sus reglamentos, S!J Plan Estrategico y Plan Operativo. 
b) Formular y ejecutar su Presupuesto Anual 
c) Elahorar y conducir agendas de investigaci6n integrativas vinculados con sectores que generen ventajas 

competitivas para la UNJBG. 
d) Capacitar, perfeccionar Y evaluar permanente a los integrantes de la comunidad universitaria en tern as 

centrales y perifericos de la producci6n cientifica. 
e) Coordinar y proponer las polfticas y lineamientos para el adecuado desarrollo de los objetivos de las 

Unidades de lnvestigaci6n y los lnstitutos Especializados de lnvestigaci6n. 
f) Promover y supervisar las acciones de investigaci6n que se realizan en los lnstitutos especializados de 

lnvestigaci6n. 
g) Proponer norm as y procedimientos para el mejor cumplimiento de las funciones de los lnstitutos 

Especializados de lnvestigar.i6n. 
h) Evaluar y proponer la creaci6n de lnstitutos Especializados de lnvestigaci6n. 
i) lnformar permanentemente a las instancias respectivas respecto a informaci6n investigativa y econ6mica, 

para la consolidaci6n institucional. 
j) Otras que le sefiale la Le·1, el Estatuto y los reglamentos vigentes. 

Son funciones del lnstituto General de lnvestigaci6n, las siguientes: Articulo 99. 

Artfculo 98. lnstituto General de lnvestigaci6n, es un 6rgano de linea, de caracter investigativo, es el 6rgano 
basico para la producci6n cientlfica dentro de la Estructura Organica lnstitucional. Tiene como arnbito la investigaci6n 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, buscando establecer agendas integrativas de investigaci6n en coordinaci6n con 
las Unidades de lnvestigaci6n y los lnstitutos Especializados de lnvestigaci6n. El lnstituto General de lnvestigaci6n es 
el encargado de desarrollar y consolidar los fines, sobre investigaci6n, que establece el Estatuto de la Universidad. 
Depende administrativa y funcionalmente de! Vicerrectorado de lnvestigaci6n y coordina sus actividades con las 
dependencias de la Universidad por medio de! Director Ejecutivo, el cual es designado por el Consejo Universitario a 
propuesta del Vicerrector de lnvestigaci6n, de acuerdo al Estatuto de la Universidad. 

5.16 INSTITUTO GENERAL DE INVESTIGACION 
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a) Elaborar sus reglamentos, su Plan Estrategico y Plan Operative. 
b) Formular y ejecutar su Presupuesto Anual. 
c) Elaborar y conducir agendas de emprendimiento multidisciplinario que generen ventajas competitivas 

para la UNJBG. 
d) Capacitar, perfeccionar y evaluar permanente a los integrantes de la comunidad universitaria en temas 

central es y perifencos sobre el vfnculo de la producci6n cientffica y el desarrollo empresarial. 
e) Promover producci6n cientffica que pueda ser escalable a emprendimientos de alta tecnologfa. 
f) lnformar permanentemente a las instancias respectivas respecto a informaci6n econ6mica, para la 

consolidaci6n institucional. 
g) Otras que sefiale la Ley, el Estatuto y los reglamentos vigentes. 

Son funciones de la lncubadora de Empresas, las siguientes: Articulo 101. 

Artlculo 100. La lncubadora de Empresas, es un 6rgano de lfnea, de caracter investigativo y productiva de 
alta tecnologfa, es el 6rgano basico para la vinculaci6n de la producci6n cientffica con el desarrollo empresarial. 
La lncubadora de Empresas es el encargado de desarrol'ar y consolidar las iniciativas de creaci6n de micro y 
pequefias empresas; para lo cual se establece coordinaci6n con las Unidades de lnvestigaci6n y los lnstitutos 
Especializados de lnvestigaci6n para la asesorfa o facilidades en el uso de equipos e instalaciones. Depende 
adm inistrativamente y funcionalmente del Vicerrectorado de lnvestigaci6n y coordina sus actividades con las 
dependencias de la Universidad por media del Director Ejecutivo, el cual es designado por el Directorio y 
ratificado por el Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector de lnvestigaci6n, de acuerdo al Estatuto de la 
Universidad. 

INCUBADORA DE EMPRESAS 5.17 
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a) Formular la politica editorial de la Universidad. 
b) Sugerir de modo general y especffico la publicaci6n de libros, revistas academlcas, manuales y otros 

productos editoriales de la Universidad. 
c) Supervisar peri6dicamente las diversas publicaciones de la Universidad y emitir opiniones sabre ellas. 
d) Aprobar el Plan Editorial de la Universidad 
e) Aprobar el Plan de Publicaciones de la Universidad y los planes de publicaciones por facultades e 

institutes. 
f) Aprobar las politicas de difusi6n de la investigaci6n y creaci6n cultural de los miembros de la comunidad 

universitaria y promover la publicaci6n de obras de divulgaci6n cientffica. ( 
g) Promover el intercambio de libros, revistas y otras publicaciones con otras instituciones acadernicas, 

cientificas y culturales. 
h) Promover la indexacion de las revistas cientificas institucionales y de los programas academlcos. 
i) Promover, en lo que le corresponds, la investigaci6n universitaria y estimular la creaci6n intelectual. 
j) Proponer la adopci6n de las norm as tecnicas editoriales de la Universidad. 
k) Emitir opinion sabre los temas editoriales que le sean consultados. 
I) Otras que le asigne el Vicerreectorado de lnvestigaci6n. 

Artfculo 103. Son funciones del Fonda Editorial, las siguientes: 

Articulo 102. El Fon do Editorial, es un 6rgano de apoyo di recto al Vicerrectorado de lnvestigaci6n, como ente 
rector en materia editorial, a cargo de las actividades de edici6n, difusion, intercambio y comercializaci6n de las 
publicaciones y de promoci6n de la cultura. Es una oficina dependiente del Vicerrectorado de lnvestigaci6n. 

FONDO EDITORIAL 5.18 
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Articulo 107. La organizaci6n interna de la Escuela de Posgrado, asf como sus programas academicos de 
posgrado, funciones generales y especificas, se encuentran establecidas en el Reglamento General de la UNJBG. 

( Artfculo 106. La Escuela de Posgrado (ESPG) como 6rgano de lfnea, es la unidad academica del mas alto nivel, 
desti nada a la formaci6n y calificaci6n de investigadores, especialistas y docentes universitarios de! mas alto nivel 
acadernlco, cientffico y pedag6gico; esta conformada por las Unidades de Posgrado de las Facultades. Sus 
estudios conducen a la obtenci6n de grados acadernlcos de Maestro, Doctor y Diplomados. 

06.1. ESCUELA DE POSGRADO 

Artfculo 105. La organizaci6n interna de las Facultades, asf como sus unidades acadernicas, funciones 
generales y especificas, se encuentran establecidas en el Reglamento General de la UNJBG. 

Artfculo 104. Las Facultades como 6rganos de linea, son unidades academico-adrnlntstrativas basicas de 
orga nizaci6n, gesti6n, formaci6n acadernica y profesional; en ell as se imparte conocimiento te6rico y practice 
necesarios para la formaci6n profesional, incentivando la investigaci6n, desarrollo e innovaci6n y vocaci6n 
hum anista; con capacidad creativa e inventiva y de gesti6n, con sentido social para contribuir a la transformaci6n 
integral y el desarrollo de! pais, de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnologfa. 

06.1. FACULTADES 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

CAPfTULO VI 
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Artfculo 111. Son funciones del Centro de Estudios Preuniversitarios, las siguientes: 
a) Planificar, organizar y ejecutar los Ciclos de Preparaci6n Preuniversitaria de postulantes del Pregrado a 

la Universidad. 
b) Formular, proponer y ejecutar la programaci6n acadernica y administrativa del Centro de Estudios 

Preuniversitarios. 
c) Evaluar el rendimiento acadernico de los Postulantes. 
d) Elaborar los cuadros de meritos de los postulantes; y habilitar a quienes alcanzaron vacantes de ingreso 

para su admisi6n a la Universidad. 
e) Disefiar, organizar y mantener actualizado el Banco de Preguntas y su respectivo solucionario. 
f) Oesarrollar estudios y coordinaciones con los Centros de Educaci6n Secundaria, tendientes a coadyuvar ... '" 

la mejora del nivel educativo. .~:;.;t~;~.,~~ 
g) Otras que designe la Oirecci6n de la Oficina Central de Admisi6n en concordancia con los reglamen(~~~ e ~~~,{1 

internos de la Universidad. '~~ ~:i:; ~6\1 
\:>·~ ~;n 

'<P~ URA ~§ ~~;-4'JEF~T c,<;i~ 
".1t, 'J; ·~\\;~. 

v 

1. Centro de Estudios Pre Universitarios 
l estructura organica interna: 

La Oficina Central de Admisi6n, para el desempefio de sus funciones cuenta con la siguiente Artfculo 110. 

a) Planificar, proponer, convocar y ejecutar los procesos de admisi6n para la selecci6n de postulantes al 
pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional, de la Universidad. ( 

b) Coordinar con las Facultades y la Escuela de Posgrado sobre los procesos de admisi6n para las segundas 
especialidades profesionales y el posgrado. 

c) Formular y proponer las normas, sistemas y metcdos de admisi6n. 
d) Programar, presupuestar y determinar lc:i utilizaci6n racional de los recursos econ6micos, asf como 

humanos y materiales, necesarios para el Proceso de Admisi6n. 
e) Coordinar con las Facultades y la Escuela de Posgrado el nurnero de vacantes para los procesos de 

admisi6n en sus diversas modalidades, asf como la elaboraci6n de los perfiles del lngresante. 
f) Disefiar, organizar y mantener actualizado el Banco de Preguntas y su respective solucionario. 
g) Consolidar las listas de ingresantes procesadas por el sistema, previa evaluaci6n de la Cornisi6n de 

Admisi6n. 
h) Evaluar los procesos de admisi6n en todos sus aspectos, con fines de mejora continua. 
i) Otorgar constancias de ingreso a la Universidad. 
j) Difundir aspectos vocacionales, perfil del postulante, perfil del ingresante, perfil profesional y campo 

ocupacional para las carreras que brinda la Universidad. 
k) Brindar capacitaciones permanentes en temas cognitivos y habilidades de las carreras profesionales de 

la UNJBG, a docentes elaboradores de examenes. 
I) Otras que le asigne el Vicerrectorado Acadernlco en el ambito de su competencia. 

Son funciones de la Oficina Central de Admisi6n, las siguientes: Artfculo 109. 

Artfculo 108. La Oficina Central de Admisi6n es un 6rgano desconcentrado de apoyo al Vicerrectorado 
Academico, responsable de llevar a cabo el Proceso de Selecci6n de postulantes para el ingreso a la Universidad, 
del pregrado, posgrado y segunda especialidad profesional. Su principal objetivo es el de preparar, evaluar y 
seleccionar, de manera imparcial, transparente y veraz, a aquellos estudiantes que cuenten con el perfil vocacional 
y de conocimientos requeridos para seguir estudios dentro de la Universidad, asf como generar recursos para el 
desarrollo de la Universidad. Depende jerarquicarnente de Vicerrectorado Academico y mantiene relaciones 
funcionales con Facultades, Escuela de Posgrado, Oficina de Actividades y Servicios Academlcos, Oficina General de 
Plan ificaci6n y de mas oficinas vinculadas con sus actividades de soporte. 

07.1. OFICINA CENTRAL DE ADMISION 

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

CAPlTULO VII 
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a} Programar y ejecutar planes o program as de forrnacion tecnlca, capacitaclcn y perfeccionamiento en el 
campo de la computacion, inforrnatica telecomunicaciones y especialidades afines 

b} Desarrollar, producir o adecuar software de caracter educativo o aplicativo de acuerdo a los 
requerimientos internos y externos 

c} Desarrollar programas de ensefianza en computacion, Informatica y telecomunicaciones a las diversas 
carreras profesionales de la Universidad, organismos publicos, privados comunidad en general. 
Desarrollar acciones de extension y provecclon educativa que contribuyan al mejoramiento del nivel 
educativo de la comunidad 

d} Realizar cursos, seminarios, foros y diplomados que mejoren los niveles de conocimiento, con el uso de 
las nuevas tecnologfas de la inforrnacion y las comunicaciones, al interno y comunidad en general. 

e} Otras que le asigne el Rectorado, dentro def arnbito de SU competencia 

( 

Son funciones def lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones, las siguientes: Artfculo 113. 

Artfculo 112. El lnstituto de Informatica y Telecomunicaciones es un organo de caracter desconcentrado, que 
desarrolla actividades de extension universitaria, con la formacicn acadernlca en carreras tecnlcas, produccion y 
prestacion de servicios en el campo de la computaclon e Informatica y las telecomunicaciones. Depende 
jer arquicarnente del Rector. 

07.2. INSTITUTO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

.-· """;:-- 
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a) Planificar, organizary dirigir program as de ensef\anza de idiomas extranjeros y nativos. 
b) Formular y proponer proyectos para impartir ensefianza de otros idiom as extranjeros o nativos, asf como 

la suspension o cierre de aquellos de menordemanda. 
c) Desarrollar programas para fomentar el aprendizaje de idiomas; dirigido a docentes, administrativos, 

estudiantes de la Universidad y de la comunidad en general. 
d) Brindar servicios de traduccion de documentos tecnicos y administrativos que requiera la Universidad ( 

para el cumplimiento de los fines y de la comunidad en general. 
e) Brindar servicios de traduccion oral para los eventos bilingUes de diversa fndole. 
f) Desarrollar actividades acadernicas, culturales y de servicios (talleres), con fines de extension 

universitaria, conducentes al afianzamiento del CE I Dy generacion de recursos. 
g) Efectuar estudios de investigacion de diversas lenguas o idiomas, a fin de profundizar el conocimiento de 

la literatura, grarnatlca y practica correspondientes. 
h) Otras que le asigne el Vicerrectorado Academico, en el ambito de su competencia. 

Son funciones del Centro de Jdiomas: Artfculo 115. 

Artlculo 114. El Centro de Idiom as es un organo desconcentrado responsable de la formacion y ensef\anza en 
idiomas extranjeros y nativos, asf como de la prestacion de servicios de traduccion hablada y escrita requerida por la 
propia universidad como de los usuarios externos. lmparte ensefianza intensiva en idiomas extranjeros en diferentes 
niveles, a la Comunidad Universitaria y publico en general. Depende jer arquica y funcionalmente de 
Vicerrectorado Acadernico y mantiene relaciones funcionales con las Facultades. 

07.3. CENTRO DE IDIOMAS 

·;,, sc 
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l 

a) Formular, proponer, implementar y evaluar la polftica de deportes de la Universidad. 
b) Promover la practica deportiva en la Comunidad Universitaria, dentro de una concepci6n de educaci6n 

superior integral. 
c) Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar un sistema de campeonatos deportivos en la Universidad, 

dentro de un calendario anual de eventos a nivel de Escuelas, Facultades y Unidades Organicas. 
d) Desarrollar las programas de Alta Competencia en la universidad, de acuerdo con las normativas y 

metodologfas previstas en la Ley correspondiente 
e) Velar por la preparaci6n de las representantes deportivos de la Universidad, mediante la planificaci6n, 

ejecuci6n y supervision del plan de entrenamiento de cada especialidad. 
f) Velar par la conservaci6n, mantenimiento y equipamiento de los ambientes deportivos, asf como por la 

adquisici6n regular de material es deportivos. 
g) lntegrar la informaci6n estadfstica deportiva, record de marcas, deportistas, asf como implementar un 

sistema de premiaci6n a los deportistas calificados. 
h) Coordinar con las secretaries y/o delegados de deportes de los gremios estudiantiles, docentes y de 

trabajadores administrativos para la realizaci6n de eventos deportivos de competencia y recreaci6n. 
i) Asesorar, apoyar y supervisar a los clubes deportivos para mejor desarrolle y cumplimiento de sus fines 

y objetivos dentro y fuera de la Universidad. 
j) Otras que le asigne el Vicerrectorado Acadernlco, de acuerdo con sus competencias. 

( 

Son funciones del lnstituto del Deporte las siguientes: Artfculo 117. 

Artfculo 116. El Institute del Deperte es el organo desconcentrade responsable de la promoci6n del deporte 
recreativo y de Alta Competencia, asf como de la selecci6n y preparaci6n de deportistas calificados para las diferentes 
disciplinas deportivas en la Universidad. Depende jerarquica y funcionalmente de Vicerrectorado Academico y 
mantiene relaciones funcionales con las Facultades. 

07.4. INSTITUTO DEL DEPORTE 
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( 

a) Apoyar el desarrollo efectivo de las actividades acadernicas y administrativas, prestando servicios de 
equipamiento y mantenimiento. 

b) Producir o elaborar rnuebles y enseres para la instltucion y terceros. 
c) Generar ingresos propios a traves de la producci6n y comercializaci6n de productos metal mecanicos y 

otros. 
d) Otras funciones que le sean asignadas por el Rectorado 

Son funciones de Servicios Diversos las siguientes: Artfculo 119. 

Artfculo 118. Servicios Diversos es un centro de producclon de caracter desconcentrado responsable de la 
producci6n y mantenimiento de bienes muebles metal rnecanicos para el soporte de actividades acadernicas y 
administrativas de la universidad, asi como de su comercializaci6n hacia el externo. Depende jerarquica y funcionalmente 
del Rectorado y mantiene relaciones funcionales con las Facultades. 

07.05. SERVICIOS DIVERSOS 
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l 

a) La Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria, para los fines que la Ley fija. 
b) Las Universidades nacionales y particulares, con el fin de intercambiar aspectos acadernicos y 

tecnol6gicos. 
c) Los Ministerios de Educaci6n, Agricultura, Trabajo, Economfa y Finanzas y otras lnstituciones del 

Gobierno Central, a fin de dar cumplimiento a disposiciones legales y/o establecer convenios de 
caracter cientffico y tecno16gico. 

d) Las Direcciones Generales o las Oficinas Centrales de los Sisternas Adrninistrativos, a fin de dar 
cumplimiento a la Ley y Norm as que lo rigen. 

e) Organismos de Cooperaci6n Tecnfca Internacional, ya que coma ente aut6nomo, la Universidad 
tambien esta facultada para tener relaciones internacionales con Universidades de otros pafses 
para el intercarnbio de experiencias tecnol6gicas, cientfficas y otros aspectos vinculados al logro de 
sus objetivos. 

f) Entidades regionales y locales, de acuerdo a una decidida acci6n institucional de coparticipaci6n 
con estas, para la consolidaci6n del desarrollo regional y la soluci6n de la problernatica de la 
poblaci6n en sus diversos aspectos. Asimismo, rnantiene permanente contacto con entidades del 
sector privado, para fortalecer el desarrollo academico y proveerlos de recurses hurnanos 
altamente calificados. 

( 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, mantiene relaciones con: Articulo 120. 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

TITULO TERCERO 
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El Presente Reglamento entrara en vigencia al dia siguiente de su aprobaci6n por el 
Titular del Pliego. 

Quedan derogadas todas las demas disposiciones administrativas que se 
opongan al presente Reglamento. Las modificaciones a las que di era lugar, se haran 
por medio de Resoluci6n Rectoral. 

Todos los 6rganos y unidades organicas descritas en la estructura organica, deberan 
aplicar en el desarrollo de sus funciones, criteria y conductas para un adecuado uso 
de los recurses asignados en el cumplimiento de los fines que les corresponda, 
debiendo coordinar y/o consultar con el Cornite de Control lnterno de la 
Universidad, a fin de identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de 
corrupci6n. Con ello, hacemos que la gesti6n publica sea mas eficiente y 
transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 

Todos los 6rganos descritos en la presente estructura orgaruca, son responsables 
de la elaboraci6n de los documentos de gesti6n institucional, en lo que Jes 
corresponds, previa asesorfa y coordinaci6n con la Oficina General de Planificaci6n; 
llamense Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF), Manual de Organizaci6n y 
Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAP RO), Plan Estrategico lnstitucional 
(PEI), Plan Operativo lnstitucional (POI), Programaci6n del Presupuesto para cada 
Ano Fiscal con enfoque a resu!tados, etc.; adernas de facilitar la informaci6n que se 
requiera oportunamente, para la mejora de la gesti6n institucional y el desarrollo 
sostenido de nuestra Universidad. 

Mediante proyectos de creaci6n se irnplementaran la Fundaci6n Universitaria, el 
Centro Sismol6gico-UNJBG y el lnstituto de Arte y Cultura. 

El presente Reglamento establece la organizaci6n de la UNJBG hasta el tercer 
nivel organizacional.. 

Mediante resoluci6n rectoral se aprobara la actualizaci6n y puesta en marcha del 
presente Reglamento de Organizaci6n y Funciones {ROF). 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

TITULO CUARTO 

SETIMA.- 

SEXTA.- 

QUINTA.- 

CU ART A.- 

TERCERA.- 

SEGUNDA.- 

PRIMERA.- 
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