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Huacho, 13 de diciembre de 2016 

VISTO: 

R 

SECRETARIA st /11 
GENERAL 

ÑU/V/1r 

El Expediente N° 2016-035898, que corre con Oficio No 029-2016-UPyR/OPPeI, de fecha 29 
de abril de 2016, presentado por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, quien remite 
el Proyecto del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión; Informe N° 0707-2016-WIDE-OAJ-UNJFSC, Decreto N° 006638, Acuerdo 
de Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de fecha 09 de diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución N° 0274-2014-CU-UNJFSC, de fecha 27 de mayo de 2014, se 
aprueba. el Reglamento de Organización y Funciones de la Univessidad Nacional José Faustino 
Sánches Carrión, que consta de: Introducción, V Títulos, XI Capítulos 183 Artículos y 10 Disposiciones 
Complementarias, Transitorias y Finales, que en anexo por separado fornia parte integrante de la 
precitada Resolución; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM se aprobaron los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF, por las entidades de la 
Administración Pública, siendo el Órgano responsable de su elaboración y formulación el Órgano 
responsable de las funciones de planeamiento, racionalización o quien haga sus veces, 
estableciéndose en su articulo 28° que para la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones se requiere, entre otros, la necesidad de optimización o simplificación de la entidad con la 
finalidad de cumplir con mayor eficiencia su misión y funciones, debiendo en tal caso ampararse un 
Informe Técnico sustentatorio, encontrándose en el caso de las Universidades Públicas la atribución de 
aprobación de este dispositivo técnico al Titular del Pliego; 

Que, a través del documentó de visto, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización 
comunica al Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura que habiéndose 
concluido con la elaboración del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, en 
consideración al Estatuto aprobado con Resolución N° 001-2014-AE-UNJFSC, de fecha 23 de octubre 
de 2014 y sus modificatorlas con Resolución N° 019-2015-AU-UNJFSC, de fecha 20 de noviembre de 
2015 y Resolución N° 008-2016-AU-UNJFSC, de fecha 20 de abril de 2016, remite el presente 

cumento de gestión normativo, conjuntamente con el Sustento Técnico y el Organigrama Funcional 
pectivo; en concordancia con los artículos 33° y 34° del Decreto. Supremo N° 0043-2006-PCM, 
ma legal que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación dei Reglamento de 

nización y Funciones-ROF, en las entidades de la. Administración Pública; 

Que, el objeto del Reglamento de Organización y Funciones constituye el instrumento de 
organización y gestión institucional que define las funciones y estructura básica de los órganos de 
gobierno y administración de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón; describe las 
unciones generales y específicas, ta estructura organizacional que desarrolla la Universidad para el 

molimiento de sus fines, objetivos, políticas y planes, así como las relaciones que establece con 
instituciones; 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Proveído N° 1623-2016-WIDE-OAJ, 
07 de noviembre de 2016, opina que en cumplimiento de lo establecido en el Art. 33° del 

° 043-2006-PCM, se ha procedido a visar el Reglamento de Organización y Funciones, 
dose continuar con el trámite correspondiente; 

Que, mediante Decreto N° 006638-2016-R-UNJFSC, de fecha 09 de noviembre de 2016, el 
señor Rector remite los actuados a la Secretaría General para ser visto en el Consejo Universitario; 



se, Comuniquen y Archiven, 

RCELINO MAZUELOS CARDOZA 
RECTOR 
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Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 2016, el Consejo 
Universitario acordó: "Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión, que consta de Introducción, IV Títulos, X Capítulos 197 Artículos, 11 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales; así como el Organigrama Funcional y el 
Informe Técnico Sustentatorio que consta de III Items"; 

Estando a los considerandos precedentes, y 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, el Estatuto de la 
Universidad; y, el acuerdo de Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria de fecha 09 de 
diciembre de 2016; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. APROBAR el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que consta de Introducción, IV Títulos, X 
Capítulos 197 Artículos, 11 Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales; así 
como el Organigrama Funcional y el Informe Técnico Sustentatorio que consta de III 
Items; que en anexo por separado forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- APROBAR, el ORGANIGRAMA FUNCIONAL de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, que en anexo por separado forma parte de la presente 
Resolución. 

Artículo 3°. 	DISPONER la publicación del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión aprobado en virtud del artículo 
1° de la presente resolución, en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico 
http//www.unifsc eduae/universIdad/ de la Institución, en un intervalo no mayor de 
cinco días entre ambas acciones. 

Artículo 4°. 	ENCARGAR a la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura y a las 
Dependencias y Órganos competentes, la adopción de las acciones conducentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente. 

Artículo 5°.- DISPONER, que todas las dependencias internas de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrlón descarguen en forma obiatoria el Manual de Organización 
y Funciones del Portal Web de la Universidaf\para el debido conocimiento, 
cumplimiento y fines pertinentes. 



 

'Universidad WacionaOosé Faustino Sánchez Carrión. 
Señor(afita) 

 

   

Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines consiguientes copia 
la OttESOLVCIONDE CONYE,J0 V'XIVERSTTAVO Yr 0882-

2016-CV-4 gi/yTSC que es fil transcripción oficialdel-  originar It 
Wesolución respectiva. 

  

%nacho, 28 efr Diciembre &C 2016 

 

Atentamente, 

JO 
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INTRODUCCION 

 

El Reglamento de Organización y Funciones, es el principal documento técnico 

normativo de gestión institucional que formaliza la Estructura Orgánica de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, orientada al esfuerzo 

institucional y al logro de su misión, visión y objetivos; establece, las funciones 

generales, específicas y las relaciones de coordinación y control de la entidad, entre 

los órganos y unidades cuando corresponda. 

El Reglamento de Organización y Funciones, establece el conjunto de órganos 

interrelacionados racionalmente entre sí, para cumplir con funciones preestablecidas 

que se orientan en relación con objetivos derivados de la finalidad asignada a la 

Institución, y establece con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad; deberá 

ser empleado, como un instrumento de gestión vinculado con la parte organizacional, 

para establecer campos funcionales y como un medio para efectuar el proceso de 

Gestión y Control. 

En el marco de la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad, aprobado 

con Resolución N° 001-2014-AE/UNJFSC y sus modificatorias, se pone a 

consideración de la Comunidad Universitaria, el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que precisa la 

naturaleza jurídica, finalidad, objetivos y funciones generales de los diversos órganos 

académicos y administrativos; así como, las relaciones institucionales, régimen laboral 

y económico. 
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	  ftv" 
JEFATURA 

'the,- v.44 TITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1°.- Objeto 

El presente Reglamento de Organización y Funciones constituye el instrumento de 
organización y gestión institucional que define las funciones y estructura básica de los 
órganos de gobierno y administración de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. Describe las funciones generales y específicas, la estructura 
organizacional que desarrolla la Universidad para el cumplimiento de sus fines, 
objetivos, políticas y planes, así como las relaciones que establece con otras 
instituciones. 

Artículo 2°.- Criterios para la Organización 

La organización de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión se orienta 
a: 

1. Establecer una estructura coherente con los fines de la Universidad 
establecidas en las normas legales. 

2. Vincular y alinear la estructura organizacional a la formación, la investigación y 
la proyección social. 

3. Adecuarse a la modernización de las instituciones del Estado. 
4. Reforzar la calidad de la gestión académica y administrativa de la Universidad. 
5. Fortalecer la cultura centrada en valores de compromiso con la sociedad. 

Artículo 3°.- Naturaleza Jurídica 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, es una persona jurídica de 
derecho público interno. En el cumplimiento de sus fines goza, por mandato de la 
Constitución Política y la Ley Universitaria y normas complementarias de autonomía 
normativa, administrativa y académica. 

Artículo 4°.- Jurisdicción 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión tiene su sede central en la 
Ciudad de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima. 

Artículo 5°.- Ámbito 

El árrlito de aplicación de este Reglamento comprende al conjunto de los órganos, 
unidades orgánicas y organismos descentralizados de la Universidad. Las áreas 
organizacionales y los cargos que conforman la estructura orgánica que con él se 
establecen, se sujetan estrictamente a sus disposiciones debiendo complementarse 
mediante los Manuales de Organización y Funciones o documento de gestión que 
corresponda. 
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La aplicación del presente reglameitio obliga en su cumplimiento a! 
administrativo de la Universidad. 

Artículo 6°.- Finalidad 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión tiene como finalidad: 

1. Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y 
creativo afirmando y promoviendo la identidad local, regional y nacional. 

2. Contribuir a crear conciencia para la transformación estructural de la sociedad, 
a través del estudio y el enjuiciamiento crítico de la problemática económica y 
social. 

3. Fomentar la práctica y defensa de los Derechos Humanos, la identidad cultural 
y el desarrollo de los valores éticos y morales. 

4. Realizar investigación en las áreas de: humanidades, artes, ciencias, 
tecnologías, fomentando la creación intelectual, artística y deportiva. 

5. Formar humanistas, científicos y profesionales de alto nivel, en concordancia 
con las necesidades de la región y el país, desarrollando los valores éticos y 
cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad y el conocimiento de la 
realidad regional y nacional, así como la necesidad de la integración nacional 
latinoamericana y universal. 

6. Contribuir a la capacitación de los miembros de la comunidad universitaria, de 
acuerdo con sus necesidades y habilidades individuales. 

7. Fomentar la cultura ecológica y ambiental para el aprovechamiento, defensa, 
conservación de los recursos naturales y el ambiente y su óptima gestión en 
beneficio del ámbito regional y el país. 

8. Fomentar la participación efectiva de la Universidad en el proceso de alcanzar 
el desarrollo sostenible de la región y del país. 

9. Fomentar la práctica y defensa de los derechos humanos; la defensa de los 
elementos de identidad cultural; el desarrollo de los valores éticos y morales. 

10. Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución Política, la Ley 
Universitaria, el Estatuto, el presente reglamento, y otros reglamentos y 
directivas. 

11. La Proyección Social y Extensión Universitaria, orientada a la interacción de la 
Universidad con la comunidad. 

12. Propiciar y ejercer la función conciliadora y arbitral como medio alternativo de 
solución de conflictos. 

Articulo 7°.- Funciones Generales 

1. Formar humanistas, científicos y profesionales del más alto nivel y de 
acuerdo con las necesidades priorizadas de la Región Lima y el país. 

2. Organizar y conducir la investigación como función obligatoria. 
3. Promover y ejecutar acciones de proyección social y extensión 

universitaria con participación de docentes, alumnos y personal 
administrativo, que contribuyan a la difusión de la cultura, educación, 
recreación y otros. 
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4. Realizar servicios y actividades de bienestar 
universitaria, mediante la ejecución de programas 
asistencia social y otros. 

5. Programar y ejecutar proyectos de cooperación técnica y económica 
relacionada con los servicios de formación profesional, así como celebrar 
convenios nacionales e internacionales que coadyuven al cumplimiento de 
los fines de la Universidad. 

6. Administrar los recursos económicos de acuerdo con las normas legales 
referidas al financiamiento del sector público y las medidas de austeridad 
vigentes. 

7. Actualizar e implementar normas y procedimientos de los sistemas 
administrativos, adecuándolos a las características y necesidades del 
sistema universitario, a fin de mejorar los métodos, mecanismos de trabajo 
y la calidad de los servicios. 

8. Prestar servicios profesionales en beneficio de la sociedad. 
9. Atender con preferencia la necesidad de libros y materiales de estudio de 

profesores y estudiantes. 
10. Organizar estudios de Posgrado. 
i Cumplir las demás funciones que se le asignen y aquellas que le 

correspondan por ley. 

f4ick--,2,. 

4 fr  
9'1 

4.417 	20 	(qtchk 
ir 	4 

secamiA 	\sti, .4  1 Jermouty 
ccbmunidad. 	„,5 3,1  

nrund, becas de 

Artículo 8°.- Base Legal 

1. Constitución Política del Perú - Art. N° 18°. 
2. Ley Universitaria N° 30220. 
3. Estatuto de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión aprobado 

con Resolución N° 001-2014-AE/UNJFSC y modificatorias. 
4. Decreto legislativo N° 276 y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM. 
5. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado del 29 de 

Enero del 2002 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 030-2002-PCM del 02 
de Mayo del 2002. 

6. Ley N° 27815 — Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 
Reglamento, aprobado por D.S. N° 033-2005-PCM. 

7. Ley N° 28740 — Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

8. Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
9. Decreto Supremo N° 043-2006-PCM. - Lineamientos para elaboración y 

aprobación del ROF por parte de las entidades de la Administración Pública. 

TITULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES 

Artículo 9°.- Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión es 
la siguiente: 
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01. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN 

01.1 Asamblea Universitaria 

01.2 Consejo Universitario 

01.3 Rectorado 

01.4 Vicerrectorado Académico 

01.5 Vicerrectorado de Investigación 

01.6 Consejo de Facultad y Decanatura 

01.7 Directorio de la Escuela de Posgrado y Director 

01.8 Órgano de Control Institucional 

2. ÓRGANOS DE CONTROL 

02.1 Comisión Permanente de Fiscalización 

02.2 Tribunal de Honor 

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

03.1 Oficina de Asesoría Jurídica 

03.1.1 Unidad de Asuntos Administrativos 

03.1.2 Unidad de Asurtos Civiles 

03.1.3 Unidad de Asuntos Penales 

03.2 Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura 

03.2.1 Unidad de Planeamiento y Racionalización 

03.2.2 Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria 

03.2.3 Unidad de Estadística 

03.2.4 Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico 

03.3 Oficina de Programación y Formulación de Proyectos de Inversión 

03.3.1 Unidad de Programación e Inversiones 

03.3.2 Unidad Formuladora de Proyectos 

4. ÓRGANOS DE APOYO 

04.1 Secretaría General 

04.1.1 Unidad de Grados y Títulos 

04.1.2 Unidad de Trámite Documentario 

04.1.3 Unidad de Archivo Central 

04.2 Dirección General de Administración 

04.3 Oficina de Recursos Humanos 

04.3.1 Unidad de Relaciones Laborales y Capacitaciones 

04.3.2 Unidad de Remuneraciones y Pensiones 
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04.3.3 Unidad de Registro y Escalafón 

04.3.4 Unidad de Medidas de Ecoeficiencia 

04.3.5 Unidad de Seguridad y Salud para el Trabajo 

04.3.6 Unidad de Control Interno y Monitoreo 

04.4 Oficina de Bienestar Universitario 

04.4.1. Unidad de Servicio Social 

04.4.2 Unidad de Servicio de Salud 

04.4.3 Unidad de Servicio Alimentario 

04.4.4 Unidad de Recreación 

04.4.5 Unidad de Servicio Bibliográfico y otros 

04.5 Oficina de Logística 

04.5.1 Unidad de Adquisición y Programación de Bienes y Servicios 

04.5.2 Unidad de Procesos de Selección 

04.5.3 Unidad de Almacén 

04.6 Oficina de Servicios Generales 

04.6.1 Unidad de Mantenimiento y Servicios 

04.6.2 Unidad de Transporte 

04.6.3 Unidad de Maestranza 

04.7 Oficina de Economía y Contabilidad 

04.7.1 Unidad de Integración Contable 

04.7.2 Unidad de Tesorería 

04.7.3 Unidad de Ejecución Presupuestal 

04.8 Oficina de Gestión Patrimonial 

04.8.1 Unidad de Registro de Bienes 

04.8.2 Unidad de Inventarios 

04.8.3 Unidad de Inmuebles 

04.9 Oficina de Imagen Institucional 

04.9.1 Unidad de Relaciones Institucionales 

04.9.2 Unidad de Prensa y Publicidad 

04.10 Oficina de Servicios Informáticos 

	

04.10.1 	Unidad de Red Académica, Científica y Tecnológica 

	

04.10.2 	Unidad de Red Informática de Tra isparencia 

	

04.10.3 	Unidad de Soporte, Desarrollo de Software Y 

Mantenimiento de computadoras 

04.11 Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperación Técnica y de 

Convenios 

	

04.11.1 	Unidad de Proyectos de Cooperación y Desarrollo 
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44. 

	

04.11.2 	Unmae de Relaciones Nacionales e Interna 

04.12 Oficina de Universidad y Empresa 

04.13 Dirección de Autoevaluación, Acreditación y Certificación 

	

04.13.1 	Consejo Directivo de Autoevaluación y Acreditación de 

las Carreras Profesionales e Institucional 

	

04.13.2 	Consejo Directivo de Gestión de la Calidad 

04.14 Defensoría Universitaria 

05. ÓRGANOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 

	

05.1 
	

Oficina de Registros y Asuntos Académicos 

05.1.1 Unidad de Registros Académicos 

05.1.2 Unidad de Asuntos Académicos 

	

05.2 	Oficina Central de Admisión 

05.2.1 Comisión de Admisión de Pregrado 

05.2.2 Comisión de Admisión de Posgrado 

	

05.3 	Instituto de Idiomas 

05.3.1 Unidad de Gestión Académica 

05.3.2 Unidad de Gestión Administrativa 

	

05.4 	Biblioteca Central y Virtual 

06 ÓRGANOS DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

	

06.1 	Dirección de Gestión de la Investigación 

	

06.2 	Dirección de Promoción de Ciencia, Tecnología y Humanidades 

	

06.3 	Instituto de Investigación 

06.3.1 Consejo de Investigación 

07 ÓRGANOS DE LÍNEA 

07.1 	Facultades 

• Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

• Facultad de Ciencias Sociales 

• Facultad de Ciencias Empresariales 

• Facultad de Ciencias Económicas, Contables y financieras 

• Facultad de Medicina Humana 

• Facultad de Bromatología y Nutrición 

• Facultad de Educación 

• Facultad de Ingeniería 

• Facultad de Ingeniería Civil 

• Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica 

• Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental 
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• Facultad de Ingeniería Pesquera 

• Facultad de Ciencias 

07.1.1 Secretaría Académica Administrativa 

07.1.2 Escuela Profesional 
07.1.2.1 Comité de Escuela Profesional 

07.1.3 Departamento Académico 
07.1.3.1 Asamblea de Docentes 

07.1.3.2 Director del Departamento Académico 

07.1.4 Unidad de Grados y Títulos 

07.1.5 Unidad de Posgrado 

07.1.6 Unidad de Investigación 

07.1.7 Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria 

07.1.8 Departamento de Tutoría 

07.1.9 Unidad de Autoevaluación para la Acreditación y Calidad 

Académica de la Facultad. 

07.1.10 Laboratorios, Gabinetes y Talleres 

07.1.11 Centro de Producción de Bienes y Prestación de 
Servicios 

08 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

	

08.1 	Escuela de Posgrado 

08.1.1 Secretaría Académica 

08.1.2 Secretaría Administrativa 

	

08.2 	Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria 

	

08.3 	Centro Preuniversitario 

	

08.4 	Museo Arqueológico 

	

08.5 	Centro Médico 

	

08.6 	Editorial Universitaria 

	

08.7 	Instituto Tecnológico 

	

08.8 	Centro Universitario Deportivo de Alta Competencia 

	

08.9 	Centro Universitario de Arte y Cultura 
9. CENTROS EXPERIMENTALES Y PLANTAS PILOTO 

10. COMITÉ ELECTORAL 
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CAPÍTULO I 
01. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIREC 

01.1 ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Artículo 10°, Asamblea Universitaria 

Es el máximo órgano de gobierno de la UNJFSC y representa a la Comunidad 
Universitaria, cuya naturaleza, composición, funcionamiento y atribuciones se 
encuentran establecidas en la Ley 30220 — Ley Universitaria y el Estatuto de la 
Universidad. 

Artículo 11°.- Conformación de la Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria, se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre y en 
forma extraordinaria tantas veces sea necesario, por iniciativa del Rector o quien haga 
sus veces o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario o de más 
de la mitad de la propia Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria está 
integrada por: 

1. El Rector, quien la preside 
2. Los Vicerrectores 
3. Los Decanos de las Facultades 
4. El Director de la Escuela de Posgrado 
5. Los representantes de los docentes ordinarios de las diversas Facultades en 

número igual al doble de la suma de las autoridades, en la siguiente 
proporción: el 50% de ellos son profesores principales; el 30% Asociados y el 
20% Auxiliares. Son elegidos por un período de tres (03) años. 

6. Los representantes de los estudiantes de pregrado y estudiantes de la Escuela 
de Posgrado que constituyen el tercio del número total de los miembros de la 
Asamblea Universitaria en la siguiente proporción: Estudiantes de pregrado 
90% y estudiantes de posgrado 10%. Son elegidos por un período de dos (02) 
años y no son reelegibles. 

7. Un representante de los graduados con voz y voto en calidad de 
supernumerario, entendiéndose esto último que no se le considera para el 
cálculo de los tercios. Elegido por un período de dos (02) años. 

8. Un representante de los trabajadores administrativos con voz y sin voto. 

Artículo 12°.- Funciones 

La Asamblea Universitaria tiene las siguientes funciones: 

1. Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 
2. Reformar los estatutos de la Universidad con la aprobación de por lo menos 

dos tercios del número de sus miembros, y remitir el nuevo estatuto a la 
SUNEDU. 

3. Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la 
Universidad aprobados por el Consejo Universitario. 

4. Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vicerrectores de acuerdo a 
las causales expresamente señaladas en el artículo 265° del Estatuto, y a 
través de la votación calificada de por lo menos dos tercios del número de sus 
miembros. 
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JEFATURA 5. Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario. 
Hur9,  6. Designar anualmente, entre sus miembros, a los integrantes de la Comisión 

Permanente de Fiscalización de la Gestión Universitaria. Los resultados de 
dicha fiscalización se informan a la Contraloría General de la República, a la 
SUNEDU y a las autoridades universitarias conteniendo las recomendaciones 
para los correctivos pertinentes 

7. Evaluar y aprobar la Memoria Anual, el informe semestral de gestión del Rector 
y el informe de rendición de cuentas del Presupuesto Anual ejecutado. 

8. Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de 
Facultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales, 
Departamentos Académicos, Centros e Institutos de Investigación. 

9. Declarar en receso temporal a la Universidad o a cualquiera de sus unidades 
académicas (Facultades, Escuelas Profesionales, Escuela de Posgrado, 
Unidades de Posgrado, Institutos Tecnológicos y Centro Preuniversitario) 
cuando las circunstancias lo requieran, con cargo de informar a la SUNEDU. 

10. Aprobar el Plan Estratégico de la Universidad. 
11. Crear y ratificar sedes oficiales de la Universidad en el ámbito regional y 

nacional. 
12. Opinar sobre temas de interés regional, nacional e internacional. 
13. Resolver en última instancia las situaciones conflictivas de carácter académico 

y administrativo que afecten el normal funcionamiento de la Universidad, 
siempre que no sean de competencia de otros organismos. 

14. Otras funciones que se deriven de la Constitución Política y otras normas 
legales vigentes. 

01.2 CONSEJO UNIVERSITARIO 

Artículo 13°.- Conformación del Consejo Universitario 

Es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de 
la Universidad. Está integrado por: 

1. El Rector, quien lo preside. 
2. Los Vicerrectores. 
3. Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos, 

renovables en su totalidad por rotación cada año. 
4. El Director de la Escuela de Posgrado. 
5. Los representantes de los estudiantes regulares de pregrado en un tercio (1/3) 

del número total de los miembros del Consejo Universitario. 
6. Un representante de los graduados, con voz y voto, en calidad de 

supernumerario. 

Artículo 14°.- Funciones 

El Consejo Universitario tiene las siguientes funciones: 

1. Aprobar, a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la 
Universidad. 
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2. Dictar el Reglamento (.4eneral de la Universidad, el Reglame iones it4mcw.  
de los órganos de Gobierno y Autoridades y, otros reglamentos internos 
especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

3. Aprobar el presupuesto general de la Universidad, el Plan Anual de 
Adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que atañe 
a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía. 

4. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o 
reorganización de Facultades, Escuelas Profesionales, Departamentos 	— 
Académicos, Escuela de Posgrado, Unidad de Posgrado e Institutos de 
Investigación. 

5. Concordar y ratificar los planes de estudio y de trabajo propuestos por las 
unidades académicas pertinentes, canalizados por el Vicerrectorado 
Académico. 

6. Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General de la 
Universidad, a propuesta del Rector. 

7. Nombrar, contratar, ratificar, promover de categoría, cambiar de dedicación y 
remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas 
Facultades. 

8. Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta 
de la Dirección General de Administración. 

9. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 
Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y 
reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades 
extranjeras, esto último previa autorización de la SUNEDU. 

10. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación de estudiantes a la 
Universidad. Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes para el 
proceso ordinario de admisión, previa propuesta de las Facultades y Escuela 
de Posgrado, en concordancia con el presupuesto y el Plan de Desarrollo de la 
Universidad. 

11. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingreso de las autoridades, 
docentes y trabajadores de acuerdo a Ley. 

12. Elegir a los miembros de los Tribunales de Honor a propuesta del Rector, y 
ejercer en instancia revisora el poder disciplinario sobre los docentes, 
estudiantes, graduados, funcionarios y personal no docente; en la forma y 
grado que determine el Reglamento General de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios. 

13. Celebrar convenios con universidades nacionales y extranjeras, organismos 
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y 
tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la 
Universidad. 

14. Aprobar, modificar y renovar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
Provisional y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

15. Aprobar la creación de Centros de Producción de Bienes y Servicios, 
canalizados por el Vicerrectorado de Investigación. 

16. Crear Institutos Tecnológicos e Instituto de Idiomas. 
17. Aprobar y modificar las tasas educacionales. 
18. Aprobar la designación de los Funcionarios y Directivos de confianza a 

propuesta del Rector. 
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19. Aceptar legados y donaciones. 
20. Autorizar los viajes oficiales al extranjero de las autoridades 	arios de 

la Universidad. 
21. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados 

otras autoridades universitarias. 
22. Evaluar cada tres (03) años la demanda local, regional y nacional de las 

carreras profesionales, segunda especialización, maestrías y doctorados que 
ofrece la Universidad, con la finalidad de hacer correctivos y tomar decisiones 
sobre su continuidad. 

23. Otras atribuciones que se deriven de normas legales vigentes. 

01.3 RECTORADO 

Artículo 15°.- Del Rectorado 

El Rectorado, es el órgano de la Alta Dirección, encargado de ejecutar las políticas 
establecidas por los Órganos de Gobierno y Dirección Superior de la Universidad. Está 
conformado por el Rector, y los Vicerrectores Académico y de Investigación. 

Artículo 16°.- Del Rector 

El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene a su cargo la 
dirección, conducción y gestión del Gobierno Universitario en todos sus ámbitos, 
dentro de la Ley 30220, el Estatuto de la Universidad y otras leyes vigentes. 

El cargo de Rector se ejerce a dedicación exclusiva y es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada. 

Artículo 17°.- Funciones del Rector 

1. Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea, así como cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos. 

2. Refrendar los acuerdos del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. 
3. Dirigir la actividad académica, la gestión administrativa, económica y financiera 

de la Universidad. 
4. Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de 

planeamiento institucional de la Universidad. 
5. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como 

las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 
6. Expedir las resoluciones de carácter previsional del Personal Docente y 

Administrativo de la Universidad. 
7. Presentar a la Asamblea Universitaria la Memoria Anual, el Informe Semestral 

de Gestión del Rector y el informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto 
Anual Ejecutado, 

8. Transparentar la información económica y financiera de la Universidad. 
9. Proponer al Consejo Universitario la designación del: 

a) Secretario General 
b) Director General de Administración 
c) Comisiones de carácter temporal y/o permanentes 
d) Instrumentos de Planeamiento de la Universidad 
e) Tribunales de Honor 
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10. Suscribir contratos y convenios a nombre de la Universidad. 
11. Delegar funciones en los vicerrectores autoridades fundon • ntes, 

de acuerdo a ley. 
12. Representar a la Universidad ante organismos públicos y privados, nacionales 

e internacionales. 
13. Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Estatuto y los Reglamentos Internos de la 

Universidad. 
14. Velar por el cumplimiento de la garantía para el ejercicio 

universitaria. 
15. Garantizar la ejecución de las acciones que conlleven a la transparencia 

institucional. 
16. Otras funciones que estén encomendadas dentro de la normatividad legal 

vigente. 

01.4 VICERRECTOR ACADÉMICO 

Artículo 18°.- Del Vicerrector Académico 

El Vicerrector Académico, es la autoridad encargada de proponer, dirigir y evaluar las 
actividades académicas de la Universidad y reemplazar al Rector en caso de 
ausencia. 

Artículo 19°.- Funciones 

Son funciones del Vicerrector Académico: 

1. Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en Id 
Universidad, en coordinación con el Rector, los Decanos y el Director de 
Escuela de Posgrado. 

2. Formular el Plan Anual de Desarrollo Académico y supervisar su ejecución. 
3. Dirigir el cumplimiento de los procesos de autoevaluación, mejoramiento de 

la calidad educativa, acreditación y certificación institucional. 
4. Supervisar los programas académicos de formación continua desarrollados 

por las Facultades. 
5. Promover, en lo que le corresponde, la implementación y supervisión de 

proyectos de responsabilidad social universitaria. 
6. Organizar y conducir actividades académicas de actualización y 

capacitación de los docentes universitarios en coordinación con las 
Facultades. 

7. Promover y gestionar becas de estudio para los docentes, estudiantes y 
egresados, a nivel nacional e intemacional. 

8. Elaborar y proponer al Consejo Universitario los Reglamentos que norman 
los procesos académicos de su competencia. 

9. Dirigir y supervisar los procesos ordinarios de admisión de la universidad, 
10. Elaborar su memoria anual como parte de la memoria anual del Rector, así 

como el informe semestral de su gestión. 
11. Promover y dirigir la publicación de una revista de carácter académico. 
12. Reemplazar interinamente, en primeria prioridad al Rector o Vicerrector de 

Investigación en caso de ausencia prolongada, impedimento temporal o 
vacancia. 
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13. Supervisar el correcto funcionamiento de las depende 	 W11 	é go, e tc.,1,M 
procura de una atención de óptima calidad. 

14. Consolidar las propuestas de contratos de docentes de las Facultades. 
15. Promover, con fines de integración académica y fortalecimiento de las 

asignaturas en la formación profesional y labor docente, servicios de 
pasantías, becas y similares a docentes y estudiantes, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

16. Otras funciones que estén enmarcadas dentro de la normatividad legal 
vigente. 

01.5 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 20°.- Del Vicerrectorado de Investigación 

El Vicerrector de Investigación, es autoridad de la Alta Dirección, responsable de 
convocar, promover la investigación científica-tecnológica y difundir la producción 
permanente y sostenida de conocimientos, generando la innovación tecnológica que 
contribuya al sector productivo y proporcionando aportes al bienestar y desarrollo 
social del país. 

Artículo 21°.- Funciones 

Son funciones del Vicerrector de Investigación: 

1. Dirigir y ejecutar !a política general de investigación en la Universidad, en 
coordinación con el Rector, con el Director de la Escuela de Posgrado, los 
Directores de las unidades de investigación de las Facultades y el Instituto de 
Investigación. 

2. Formular el Plan Anual de Desarrollo de la Investigación y supervisar su 
ejecución. 

3. Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos 
públicos o privados. 

4. Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la 
producción de bienes y prestación de servicios, derivados de las actividades de 
investigación y desarrollo, así como la obtención de regalías por patentes y 
otros derechos de propiedad intelectual. 

5. Elaborar y proponer al Consejo Universitario los reglamentos que norman los 
procesos o actividades de su competencia. 

6. Promover, en lo que corresponda, la implementación y supervisión de 
proyectos de responsabilidad social universitaria. 

7. Organizar y conducir actividades de actualización y capacitación docente en el 
campo de la investigación científica y tecnológica. 

8. Coordinar con las Facultades y la Escuela de Posgrado la inclusión de la 
investigación formativa en los programas curriculares de los estudiantes de 
pregrado y posgrado. 

9. Promover y supervisar que la investigación y la innovación tecnológica 
realizada por la Universidad alcance los estándares de calidad e impacto en los 
niveles académicos nacionales e internacionales. 

10. Incentivar la investigación formativa y aplicada a través de los programas de 
educación continua desarrollada por las Facultades. 
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docentes y estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional. 
12. Organizar la difusión del conotimiehto y promover la aplicación de resultados 

de las investigaciones. 
13. Promover la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando fundamentalmente a la Universidad, la empresa y las entidades del 
Estado. 

14. Promover anualmente la feria tecnológica, investigación e innovación a nivel 
local y regional. 

15. Promover y dirigir la publicación de revistas especializadas para la difusión del 
conocimiento y resultados de investigación. 

16. Reemplazar interinamente, en segunda prioridad al Rector y en primera 
prioridad al Vicerrector Académico en los casos necesarios y justificados. 

17. Supervisar el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo, en 
procura de una atención de óptima calidad. 

18. Elaborar la Memoria Anual que le compete como parte de la Memoria Anual del 
Rector, así como el Informe Semestral que le corresponde. 

19. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Universitario, siempre que sean de su competencia. Si no es de su 
competencia exigir su cumplimiento al que le corresponda. 

20. Otras atribuciones que le corresponde en virtud de la normatividad legal 
vigente. 

01.6 CONSEJO DE FACULTAD Y DECANATURA 

Artículo 22°.- Del Consejo de Facultad 

El Consejo de Facultad, es el máximo órgano de gobiemo encargado de la dirección, 
promoción y ejecución de la Facultad y de establecer las políticas y normas de la 
gestión académica 

Articulo 23°.- Funciones 

El Consejo de Facultad tiene las siguientes funciones: 

1. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Estratégico y el Plan Anual de Desarrollo 
de la Facultad y la respectiva Unidad de Posgrado. 

2. Formular y aprobar los currículos y planes de estudio elaborados por las 
Escuelas Profesionales que integran la Facultad. 

3. Dictar el Reglamento Académico de la Facultad que comprenden las 
responsabilidades de los docentes y estudiantes, así como los regímenes de 
estudio, evaluación, promoción y sanciones disciplinarias. 

4. Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, ratificación, 
cambios de dedicación y remoción de los docentes. 

5. Aprobar y elevar al Consejo Universitario el Presupuesto Anual de la Facultad. 
6. Ratificar la distribución de cargas lectivas y no lectivas de los docentes a 

propuesta de los Departamentos Académicos. 
7. Aprobar los proyectos y trabajos de investigación presentados y evaluados por 

la Unidad de Investigación de la Facultad y elevarlos al Vicerrectorado de 
Investigación para su ratificación. 
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8. Aprobar los planes de extensión universitaria, prod 	 es y 
prestación de servicios propuestos por las unidades compete sur, 

9. Aprobar el Plan de Becas, Licencias y año sabático, orientados a 
actualización, capacitación e investigación de los docentes y proponerlos 
Consejo Universitario para que los refrenden. 

10. Aprobar Reglamentos y designar Comisiones Temporales o Permanentes para 
trabajos específicos. 

11. Aprobar y proponer al Consejo Universitario el cuadro de vacantes anual para 
el proceso de admisión ordinario. 

12. Autorizar las publicaciones oficiales de la Facultad. 
13. Proponer al Consejo Universitario el receso de la Facultad o de alguna Escuela 

Profesional cuando no se garantice el normal desarrollo de sus actividades 
académicas y/o administrativas. 

14. Aprobar y proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, 
reestructuración o extinción de Escuelas Profesionales o alguna otra unidad 
académica. 

15. Designar la Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad. 
16. Auspiciar congresos regionales, nacionales e internacionales o eventos 

académicos. 
17. Proponer las pasantías académicas y de investigación a los Vicerrectorados 

respectivos. 
18. Otras atribuciones de su competencia enmarcadas en la normatividad legal 

vigente. 

Artículo 24°.- Del Decano 

El Decano es la máxima autoridad del gobierno de la Facultad, representa a la 
Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. 

Artículo 25°.- Funciones 

Las funciones del Decano son las siguientes: 

1. Presidir el Consejo de Facultad, tiene voto dirimente. 
2. Dirigir administrativamente la Facultad a través de sus funcionarios 

administrativos. 
3. Dirigir académicamente la Facultad, a través del apoyo de los Directores de los 

Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales, Unidades de Posgrado y 
Unidad de Investigación. 

4. Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. 
5. Designar al Secretario Académico — Administrativo de la Facultad, a los 

Directores de las Escuelas Profesionales, al Director de la Unidad de 
Investigación y al Director de la Unidad de Posgrado. 

6. Proponer al Consejo de Facultad someter a proceso administrativo disciplinario 
a los docentes, no docentes y estudiantes que incurren en faltas en perjuicio de 
la Facultad. De proceder la propuesta, esta se remite a la instancia competente 
para su procesamiento. 

7. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo y Presupuesto 
Institucional de la Facultad, en coordinación con todas las unidades 
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académicas y administrativas, y presentarlo al Consejo de 	paré su 
aprobación y posterior refrendación por el Vicerrectorado Acadé 

8. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Facultad. 
9. Proponer al Rectorado le" filma de convenios con instituciones públicas y 

privadas. 
10. Otras enmarcadas dentro de la normatividad legal correspondiente. 

01.7 DIRECTORIO DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y DIRECTOR 

Artículo 26°.- Funciones del Directorio de la Escuela de Posgrado 

1. Aprobar, los reglamentos y normas así como sus modificaciones que rijan las 
actividades académicas y administrativas de la Escuela elevando al Consejo 
Universitario para su ratificación. 

2. Aprobar el presupuesto de la Escuela de Posgrado. 
3. Aprobar la creación, fusión o supresión de las maestrías y doctorados de la 

Escuela previo informe de los Directores de las Unidades de Posgrado 
respectivas, elevando el acuerdo al Consejo Universitario para su ratificación. 

4. Supervisar y evaluar los planes y programas académicos de las diferentes 
especialidades. 

5. Otorgar los grados académicos de las diferentes especialidades y elevar al 
Consejo Universitario para su ratificación. 

6. Aprobar el número de vacantes en las diferentes especialidades de maestría y 
doctorado. 

7. Aprobar la admisión, readmisión y separación de los alumnos de Posgrado 
previo informe de la correspondiente comisión. 

8. Aprobación de la memoria anual. 
9. Elegir al Director de la Escuela en concordancia con el artículo 282° del 

Estatuto de la Universidad. 

Articulo 27°.- Funciones del Director de la Escuela de Posgrado 

Son funciones del Director de la Escuela de Posgrado: 

1. Convocar, presidir y dirigir la sesión del Directorio de la Escuela de Posgrado. 
2. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria y del 

Consejo Universitario en el campo de su competencia; así como también los 
acuerdos del directorio de la Escuela de Posgrado. 

3. Proponer ante el Directorio de Posgrado el Plan Estratégico, Plan Operativo y 
el Presupuesto de la Escuela. 

4. Elevar al Directorio de la Escuela de Posgrado el Plan de formación de las 
maestrías y doctorados y demás actividades académicas de la Escuela. 

5. Autorizar los gastos del presupuesto de la Escuela. 
6. Refrendar los diplomas de los grados académicos y menciones que se 

otorguen. 
7. Proponer al Directorio de la Escuela de Posgrado las distinciones honoríficas. 
8. Dirigir y supervisar el proceso de evaluación y acreditación para el logro de 

estándares de la excelencia académica. 
9. Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y demás reglamentos. 
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10. Representar a la Escuela ante instituciones y orga 	yi tonales e internacionales. 
11. Presentar la memoria al finalizar la gestión ante el Directorio de la Escuela de 

Posgrado. 
12. Dar cumplimiento a todo lo demás que fija el Estatuto de la Universidad y el 

reglamento interno de la Escuela. 

01.8 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 28°.- Del órgano de Control Institucional 

El órgano de Control Institucional, es el encargado de promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes de la Universidad, cautelando la 
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, 
mediante la ejecución de acciones y actividades de control para contribuir con los fines 
y metas institucionales. Ejerce sus funciones en concordancia con las disposiciones 
contenidas en el Sistema Nacional de Control. Su titular depende funcional y 
administrativamente de la Contraloría General de la República. Le corresponde 
asimismo ejercer las competencias de determinación de responsabilidades y 
recomendar las sanciones que correspondan según la gravedad de las faltas. 

Articulo 29°.- Funciones 

Las funciones del órgano de Control Institucional son las siguientes: 

1. Efectuar el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la 
Universidad, que sean requeridas por la Asamblea Universitaria, El Consejo 
Universitario, el Rector o las que disponga la Contraloría General siguiendo el 
procedimiento respectivo. 

2. Conducir y ejecutar el control a los actos y operaciones de la Universidad, 
sobre la base de los Lineamientos de Control y cumplimiento del Plan Anual de 
Control, así como el control interno al que se refiere el Artículo 8° de la Ley 

N° 27785 por encargo de la Contraloría General de la República. 
3. Formular y ejecutar el Plan Anual de Control y elevarlo a las autoridades 

pertinentes. 
4. Efectuar el control preventivo sin carácter vinculante al Rectorado, con el 

propósito de mejorar los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, 
sin que ello implique un prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio 
de su función, vía el control posterior. 

5. Cautelar, orientar y verificar la aplicación de normas, métodos y procedimientos 
vigentes en la administración de recursos financieros y materiales de la 
Universidad. 

6. Efectuar auditorías a los Estados Financieros y Presupuestarios de la 
Universidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas 
que señale la Contraloría General de la República. 

7. Realizar actividades de Control, mediante auditorías y/o exámenes especiales 
en el campo financiero, administrativo y académicos de la Universidad. 

8. Ejecutar las acciones y actividades de control posterior a los actos y 
operaciones de la Universidad que sean requeridas por el Rector o las que 
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disponga la Conti a! Jifa General de la República; siguiendo 
respectivo cuando se traten de acciones no programadas. 

9. Actuar de oficio en base a las regulaciones establecidas por el Sistema 
Nacional de Control, cdahltsén los actos y operaciones de la Universidad se 
adviertan indicios razonables de ilegalidad, omisión o incumplimiento, 
informando al Rector para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

10. Atender las denuncias que correspondan ser evaluadas, conforme a las 
disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República, que 
formulen los integrantes de la comunidad universitaria, sobre actos y 
operaciones de la Universidad, otorgándole el trámite que corresponda a su 
mérito y documentación sustentadora respectiva. 

11. Participar en las comisiones de cautela de los contratos de auditoría externa 
que se realicen en la Universidad. 

12. Efectuar el seguimiento de implementación de recomendaciones y aplicación 
de las medidas correctivas que se dicten, como resultado de las acciones de 
control realizadas e informar al Rector sobre los resultados de estas acciones. 

13. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría 
General de la República, así como al Rector, conforme a las disposiciones 
legales respectivas sobre la materia. 

14. Cumplir con las demás funciones relacionadas que le encomiende la 
Contraloría General de la República. 

CAPÍTULO II 

02. ÓRGANOS DE CONTROL 

02.1 COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 30°.- De la Comisión Permanente de Fiscalización 

Es el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de 
la Universidad. Está integrada por dos (2) docentes, un (1) estudiante de pregrado y 
un (1) estudiante de posgrado, todos miembros de la Asamblea Universitaria. La 
Comisión Permanente de Fiscalización cuenta con amplias facultades para solicitar 
información a toda instancia interna de la Universidad, bajo los principios de 
responsabilidad. Está obligada a guardar la debida confidencialidad de la información 
acopiada. 

02.2 TRIBUNAL DE HONOR 

Artículo 31.- Del Tribunal de Honor 

El Tribunal de Honor, es el órgano encargado de administrar justicia; los estudiantes, 
docentes y graduados de la "Asociación de Graduados de la UNJFSC" que incurran en 
faltas, estarán sujetos a sanciones por el Tribunal de Honor, previo proceso. Es 
elegido por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, de quien depende 
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Artículo 32°.- Funciones del Tribunal de Honor 

Sus funciones son: 

1. Conocer, calificar, investigar, procesar y opinar de los casos que se les ponga 
en conocimiento. 

2. 
Realizar los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos proporcionados por la denuncia. 

3. 
Emitir pronunciamiento sobre la procedencia o no de abrir y/o instaurar proceso 
disciplinario, hacer las investigaciones del caso, solicitando los informes 
respectivos, actuar las pruebas que considere necesario y examinarlas, para 
evacuar pronunciamientos, dictámenes, informes y demás instrumentos 
técnicos que se requiera. 

4. Estudiar, evaluar y valorar los medios de prueba presentados conforme a Ley 
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. 

5. Actuar en los procesos disciplinarios de manera imparcial, amparados en la 
legislación vigente y en su reglamento, el que será aprobado por el Consejo 
Universitario. 

6. 
Realizar las actuaciones de prueba cuando no se tenga por cierto los hechos 
alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija. 

7. 
Elaborar y proponer al Consejo Universitario su Reglamento y modificaciones 
con la finalidad de ser más operativa su actuación en los procesos 
disciplinarios. 

CAPÍTULO III 

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

03.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 33°.- Naturaleza 

La Oficia de Asesoría Jurídica es la encargada de asesorar en la interpretación y 
aplicación de la legislación vigente, también desarrolla acciones en el campo jurídico 
legal, en el ámbito judicial, administrativo y en cualquier otra instancia; siguiendo el 
curso de los procesos hasta su conclusión, acorde con los intereses 

de la Universidad. La Oficina de Asesoría Jurídica tiene la responsabilidad de diagnosticar, informar y 
emitir opiniones de carácter jurídico a las autoridades, a los Órganos de Gobierno y a 
los demás órl.anos de la Universidad, sistematizar la legislación y sugerir las normas 
legales adecuadas sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su 
revisión, análisis y sobre la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 34°.- Funciones 

Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica: 
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1. Asesorar al Rectorado y absolver consultas de naturaleza 
soliciten las demás dependencias. 

2. Proponer a la Alta Dirección las políticas de las acciones de carácter jurídico 
legal. 

3. Representar a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad en certámenes 
relacionados con el campo de su competencia. 

4. Emitir opinión jurídica legal de las normas formuladas por los órganos de la 
Universidad. 

5. Dictaminar e informar sobre la correcta aplicación del ordenamiento jurídico 
vigente. 

6. Proponer las modificaciones que garanticen el perfeccionamiento de las 
normas y reglamentos de la Universidad. 

7. Actuar en defensa de los intereses de la Universidad en acciones 
administrativas, procesos judiciales y extrajudiciales. 

8. Emitir informes y opiniones jurídicas. 
9. Las demás funciones que le asigne el Rectorado y su propio Reglamento 

Interno. 

Artículo 35°.- Organización Interna 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
cuenta con las unidades orgánicas siguientes: Unidad de Asuntos Administrativos, 
Unidad de Asuntos Civiles y Laborales, Unidad de Asuntos Penales. 

03.1.1 UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 36°.- De la Unidad de Asuntos Administrativos 

Esta unidad tiene las siguientes funciones: 

1. Asumir exclusivamente la defensa de la Universidad en todas las acciones, 
procedimientos y/o procesos judiciales y extrajudiciales de carácter 
administrativo. 

2. Asesorar en la aplicación de las normas administrativas. 
3. Asesorar a las distintas dependencias y/o Órganos de Gobierno, Colegiados de 

la Universidad en la formulación de normas de carácter administrativo 
(reglamentos generales e internos, directivas, etc.). 

4. Estudiar, analizar y emitir opinión jurídico — legales de los expedientes 
administrativos que les sean remitidos por su especialidad. 

5. Absolver consultas escritas sobre asuntos jurídicos — administrativos en 
relación a los miembros de la comunidad universitaria, con autorización de la 
Jefatura de Asesoría Legal. 

6. Analizar y absolver consultas relacionadas a la rama de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, cuando corresponda. 

7. Analizar y absolver consultas relacionadas a aspectos presupuestarios de la 
Universidad, cuando corresponda. 

8. Analizar y emitir opinión legal de las propuestas de suscripción de Convenios, 
cuando la Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperación Técnica y 
Convenios lo requiera, la que se canaliza a través de la Jefatura de la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 
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9. Sistematizar y archivar la legislación concerniente a los asunt 4„, 	 JEFATUFIl 

le y C4 y de utilidad para los fines de la Oficina y de la Universidad. 	
Sgrativos 

 10. Realizar lat demás funciones que le asigne la Jefatura 
Asesoría Jurídica. 

03.1.2 UNIDAD DE ASUNTOS CIVILES Y LABORALES 

Artículo 37°.- De la Unidad de Asuntos Civiles y Laborales 

La unidad de Asuntos Civiles y Laborales tiene las funciones siguientes: 

1. Asesorar y defender exclusivamente las causas civiles y laborales, en la 
aplicación de las normas de carácter que resulten pertinente. 

2. Asumir la defensa de la Universidad en todas las causas civiles, laborales en 
las que sea demandante o demandada o manifieste algún interés (procesos 
judiciales, arbitrales, conciliatorios, etc.). 

3. Analizar y emitir opiniones sobre los proyectos de contratos civiles que 
formulen las dependencias competentes de la Universidad, cuando 
corresponda. 

4. Analizar y emitir opinión sobre los proyectos de contratos laborales que 
formulen las dependencias competentes de la Universidad, cuando 
corresponda. 

5. Analizar y emitir opinión legal, a través de la Jefatura de Asesoría Jurídica, 
sobre la propuesta de convenio y/u otros instrumentos de otorgamiento de 
beneficios laborales que realicen los Sindicatos de la Universidad. 

6. Proponer a la Alta Dirección, a través de la Jefatura de Asesoría Jurídica, la 
autorización para el inicio de acciones legales en materia civil — laboral cuando 
corresponda. 

7. Estudiar y emitir opiniones jurídicas — legales de los expedientes civiles — 
laborales que sean remitidos a esta unidad con la autorización del Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

8. Absolver consultas escritas sobre asuntos legales de su competencia, 
en 

relación a los miembros de la comunidad universitaria, con autorización de la 
Jefatura. 

9. Sistematizar y archivar la legislación concerniente a los asuntos civiles y 
laborales. 

10. Realizar las demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina de 
Asesoría Jurídica. 

03.1.3 UNIDAD DE ASUNTOS PENALES 

Artículo 38°, De la Unidad de Asuntos Penales 

Esta unidad tiene las siguientes funciones: 

1. Asumir exclusivamente la defensa de la Universidad en todas las causas 
penales, tanto a nivel policial, fiscal y jurisdiccional. 

Pr 

de la Oficina de 
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2. Asesorar a los integrantes de la comunidad universitaria
ales 

cuando los hechos estén vinculados a las actividades de la 	dad, con autorización de la Jefatura. 
3. Proponer a la Alta Direcbión, a través de la Jefatura de Asesoría Jurídica, la 

autorización para el inicio de acciones legales en materia penal, cuando 
corresponda. 

4. Estudiar y emitir opiniones jurídicas — legales de los expedientes que revistan 
aspectos relacionados al ámbito penal. 

5. Absolver consultas escritas sobre los asuntos legales de su competencia, en 
relación a la comunidad universitaria, con autorización de la Jefatura. 

6. Sistematizar y archivar la legislación concerniente a los asuntos de su 
competencia. 

7. Realizar las demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina General de 
Asesoría Legal. 

03.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA 

Artículo 39°.- Naturaleza 

Es un órgano de asesoramiento que tiene bajo su responsabilidad la elaboración, 
ejecución y evaluación del Plan Estratégico Institucional, el asesoramiento a las 
autoridades, órganos de gobierno y demás unidades administrativas y académicas 
sobre la formulación, ejecución, evaluación presupuestal, estadística universitaria, 
actividades de racionalización institucional e infraestructura. El presupuesto es el plan 
financiero y la norma administrativa que permite ejecutar el plan anual de 
funcionamiento y desarrollo para alcanzar los objetivos y metas establecidas. 

Artículo 40°.- Funciones 

1. Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual de la Universidad al Consejo 
Universitario. 

2. Gestionar la formulación y elaboración del Presupuesto de la Universidad, 
otorgando las instrucciones adecuadas para ello. 

3. Elevar al Rector el proyecto de presupuesto general de la Universidad, 
evaluando y controlando su ejecución una vez aprobado. 

4. Planificar el desarrollo orgánico y coherente de la Universidad, teniendo en 
cuenta sus fines, en concordancia con el desarrollo económico y social del 
pais. 

5. Formular y elevar al Rector el Plan Anual de Obras conjuntamente con los 
estudios técnicos. 

6. Supervisar la ejecución y la recepción de las obras desarrolladas de los 
periodos presupuestarios. 

7. Formular y proponer políticas coherentes de planificación, de gestión 
académica y administrativa, así como coordinar con las diferentes 
dependencias las acciones que permitan uniformizar las políticas 
institucionales a ejecutarse en concordancia a las normas vigentes. 

8. Elaborar el diagnóstico institucional universitario. 
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9. Coordinar con la Oficina de Infraestructura las alternativas de desarrollo físico cA4v,nc yv de la institución. 
10. Formular el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Perfiles de 

Puestos, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y demás documentos de gestión institucional e instrumentos 
normativos para su aprobación y difusión. 

11. Coordinar el desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias de la 
Universidad, en concordancia con las metas institucionales de su 
administración o Plan Operativo Institucional (P01). 

12. Obtener y brindar información estadística, así como actualizarla para facilitar su 
utilización en la toma de decisiones de la gestión universitaria en concordancia 
a las necesidades de planeamiento-de la institución. 

13. Promover la ejecución de actividades y eventos relacionados con la 
Planificación Institucional. 

14. Consolidar el presupuesto y las estadísticas de la Universidad. 
15. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Rector. 

Artículo 41°.- Organización Interna 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Oficina de Planificación, 
Presupuesto e Infraestructura, cuenta con las unidades orgánicas siguientes: 
Planeamiento y Racionalización, Programación y Evaluación Presupuestaria, 
Estadística e Infraestructura y Desarrollo Físico. 

03.2.1 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

Artículo 42°.- De la Unidad de Planeamiento y Racionalización 

La Unidad de Planeamiento y Racionalización, cumple las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la aplicación de los procesos técnicos y 
acciones del Sistema de Planeamiento y Racionalización. 

2. Formular y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión 
institucional tales como: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 
Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Cuadro 
de Puestos de la Entidad (CPE), Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), 
Memoria Institucional y otros instrumentos normativos de gestión. 

3. Conducir y orientar los procesos de racionalización del potencial humano y 
recursos materiales que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional. 

4. Participar en la determinación de ámbitos administrativos de los diversos 
órganos de la Universidad y conducir el proceso de desconcentración y 
descentralización administrativa en las Facultades y Centros de Producción. 

5. Asesorar y apoyar a las unidades orgánicas de la Universidad en la ejecución e 
implementación de las acciones de planeamiento y racionalización. 

6. Cumplir otras funciones encomendadas por la Alta Dirección. 

03.2.2 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
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Artículo 43°.- Naturaleza y Funciones 
05 

La Unidad de 
Programación y Evaluación Presupuestaria, es la encargada de la 

administración del Sistema de Presupuesto Público en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Cardón. Le corresponde programar, formular, controlar y evaluar el 
Presupuesto Institucional Anual y Multianual, así como asesorar a los órganos y 
unidades orgánicas de la Universidad, en la programación y formulación, evaluación y 
modificación del Presupuesto Institucional, en el ámbito de su competencia del control 
presupuestal. 

03.2.3 UNIDAD DE ESTADÍSTICA 

Artículo 44°.- Naturaleza y Funciones 

La Unidad de Estadística, es la encargada de recopilar, 
revisar y procesar la 

información de la actividad institucional destinado a proporcionar información 
estadística confiable para el apoyo en la gestión académica, económica y 
administrativa de la Universidad; así como para la realización de proyectos y estudios 
de investigación. 

Emitir centralizadamente la estadística oficial de la universidad; asimismo le compete 
opinar técnicamente respecto al manejo de información estadística. 

03.2.4 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO 

Artículo 45°.- Naturaleza y Funciones 

La Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico, es la encargada de planificar, 
ejecutar, seguimiento y evaluar y lo referente al desarrollo de la infraestructura física de la Universidad. 

Sus funciones son las siguientes: 

1. Elaborar el Plan Anual de Obras y el Presupuesto correspondiente. 
2. Intervenir en licitaciones de obras. 
3. Coordinar con las áreas usuarias el mantenimiento de la Infraestructura Física. 
4. Coordinar, programar, planificar, formular, organizar, ejecutar y evaluar las 

actividades que conforman el Presupuesto de Inversión de la Universidad. 
5. Proponer a la Alta Dirección la formulación del Presupuesto de Inversión de 

estudios, proyectos y obras para su aprobación. 
6. Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con el saneamiento de los bienes 

inmuebles de la Universidad. 
7. Supervisar el avance en la elaboración de estudios y ejecución de obras 

contratadas. 
8. Revisar los planos de replanteo de obras, memoria descriptiva valorizada para 

efectos de gestionar la Liquidación de Obra. 
9. Asesorar y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia a los demás 

estamentos de la Universidad. 
10. Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 
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03.3 OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 
INVERSIÓN 

Artículo 46°, Naturaleza 

Es el órgano de asesoramiento encargado de proyectar el uso de los recursos de la 
Universidad a la inversión mediante procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de elaboración de los proyectos de inversión. Está 
a cargo de un servidor profesional con calificación en el área, designado por el 
Consejo Universitario a propuesta del Rector de quien depende jerárquicamente. 

Artículo 47°.- Funciones 

Son funciones de esta oficina: 

1. Hacer cumplir los planes estratégicos diseñados a través de la Oficina de 
Programación e Inversiones del MEF. 

2. Elaborar estudios de pre inversión. 
3. 

Formular proyectos según lineamientos de política trazados por la Universidad 
en coordinación con el MEF, MINEDU y/o el Gobierno Regional.  4. Otras que se establezcan en su Reglamento Interno o que le asigne el 
Rectorado. 

Artículo 48°.- Organización Interna 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Oficina de Programación y 
Formulación de Proyectos de Inversión cuenta con las unidades orgánicas siguientes: 
Unidad de Programación e Inversiones y Unidad Formuladora de Proyectos. 

03.3.1 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Artículo 49°.- Naturaleza y Funciones 

Sus funciones son: 

1. Conducir el proceso para la declaración de viabilidad de los proyectos de 
inversión pública y emitir informes técnicos. 

2. Conducir y actualizar el Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad. 
3. Registrar e informar los proyectos de inversión en la etapa de pre inversión en 

el Banco de proyectos de la Dirección General de Programación Multianual del 
MEF. Así como recomendar y declarar viabilidad de los proyectos. 

4. Planificar y coordinar las políticas a seguir sobre el desarrollo de estudios. 
5. Planificar y coordinar las políticas a seguir para la elaboración y presentación 

de propuestas y proyectos de desarrollo físico de la Universidad, ante las 
instanc:bs correspondientes. 

6. Planificar y coordinar las políticas a seguir para la elaboración del diagnóstico 
de la planta física y su actualización. 

7. Evaluar los proyectos de inversión pública según el Plan Estratégico y Plan 
Operativo de la Universidad. 

8. Proponer a la DGPM metodologías y parámetros de evaluación de los 
proyectos de inversión pública. 
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9. Coordinar y/o supervisar permanentemente los centros 
	ión de Universidad en relación a los proyectos de inversión. 

10. 
Brindar asesoramiento profesional en su especialidad a las diferentes unidades 
orgánicas de la Universidad. 

11. 
Garantizar que los proyectos de inversión pública se enmarquen en loé 
lineamientos de política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, Plan 
Estratégico y en los Planes de Desarrollo Regional. 

03.3.2 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS 

Artículo 50*.- Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica responsable de la formulación de proyectos de inversión 
pública, depende jerárquicamente del Rectorado y está a cargo de un profesional con 
calificación en el Área. 

Sus funciones son: 

1. 
Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión, siendo responsable del 
contenido de dichos estudios. 

2. 
Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictados 
por la Universidad, Gobierno Regional y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. 
Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con 
la finalidad de evitar la duplicidad de proyectos, como requisito previo a la 
remisión del estudio para la evaluación de la Unidad de Programación e Inversiones. 

4. Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Programación y Formulación de Proyectos de Inversión. 

CAPÍTULO IV 

4. ÓRGANOS DE APOYO 

04.1 SECRETARIA GENERAL 

Artículo 51°.- Naturaleza 

La Secretaría General es el órgano encargado de organizar y coordinar el servicio de 
trámite documentario, patrimonio documental de la Universidad, archivo administrativo 
del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria, la testificación de lo actuado por la 
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y del propio Rectorado. 

Artículo 52°.- Funciones 

Son funciones de Secretaría General: 

1. 
Registrar y transcribir a los órganos correspondientes y a los interesados las 
Resoluciones Rectorales. 

2. 
Registrar los Grados Académicos y Títulos Profesionales. 

3. 
Procesar la autenticación de certificados y copia de los documentos que genera la Universidad. 
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4. Asegurar la eficiencia administrativa documentaria. 
e 

SECRETARÉ* 
GENERAL 

5. Clasificar, codificar y controlar el acervo documentario de la 
6. Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y las que correspondan 

por disposiciones en vigencia. 

Artículo 53°.- Estructura interna 

Para el cumplimiento de sus funciones la Secretaria General, cuenta con las siguientes 
unidades: Registro de Grados y Títulos, Trámite Documentado y Títulos y Archivo 
Central. 

04.1.1 UNIDAD DE REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS 

Artículo 54°.- Naturaleza y Funciones 

La Unidad de Registro de Grados y Títulos tiene la responsabilidad de administrar los 
Libros de Registro de Diplomas por concepto de Grado de Bachiller, Título Profesional, 
Grado de Maestro, Grado de Doctor y Titulo de Segunda Especialización, así como el 
registro de estos en los libros respectivos; del mismo modo el de verificar y corroborar 
su autenticidad para los efectos de certificación. Esta Unidad está bajo la jefatura de 
un Funcionario administrativo que depende del Secretario General. 

04.1.2 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Artículo 55°.- Naturaleza y Funciones 

La Unidad de Trámite Documentario tiene la responsabilidad de administrar los 
registros de documentación en forma sistematizada y los procesos de trámite 
documentario. Teniendo en cuenta la Ley N° 27444, velando por la eficiencia 
administrativa documentaria; de la misma manera debe brindar el servicio de 
información a los usuarios. 

04.1.3 UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 

Articulo 56°.- Naturaleza y Funciones 

La Unidad de Archivo Central tiene bajo su responsabilidad el acopio, registro y 
catalogación de los fondos documentarios con el propósito de ser custodiados y 
preservados como parte del acervo documentario de la Universidad, facilitando el 
servicio archivístico. 

04.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57°.- De la Dirección General de Administración 

La Dirección General de Administración, es el órgano encargado de proponer, ejecutar 
y evaluar las actividades administrativas de la Universidad. Está a cargo de un docente 
principal, con grado de doctor o maestro de preferencia con estudios profesionales en 
gestión administrativa. 

Articulo 58°.- Funciones 
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1. Planear y proponer políticas institucionales relaciona 	 tión 
administrativa de las áreas de recursos humanos, bienes 	rsitario, 
logística, servicios generales, patrimonio y economía y contabilidad de la 
Universidad. 

2. Planificar, organizar, conducir y evaluar las actividades de las dependencias 
administrativas en función a los requerimientos de la Universidad. 

3. Dirigiré, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto 
institucional. 

4. Coordinar con el Rector la organización de las oficinas administrativas de 
apoyo y asesoramiento. 

5. Coordinar, ejecutar y supervisar las políticas y estrategias relacionadas con la 
información de los sistemas administrativos en función a los servicios 
académicos y productivos de la Universidad. 

6. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las oficinas administrativas a 
su cargo. 

7. Proceder a través de sus instancias con el oportuno cumplimiento de las 
remuneraciones y demás beneficios del personal docente y administrativo 
nombrado y contratado. 

8. Dirigir, coordinar y supervisar el control patrimonial y el plan de seguridad y su 
ejecución en la Universidad. 

9. Coordinar, gestionar, ejecutar y evaluar el cumplimiento del Presupuesto de la 
Universidad. 

10. Supervisar y controlar que las actividades programadas por todas las 
dependencias de la Dirección General de Administración sean implementadas 
y ejecutadas correcta y oportunamente. 

11. Supervisar y controlar el trabajo efectivo de los servicios de seguridad y 
vigilancia. 

12. Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
13. Presentar al Rectorado el informe anual de las actividades administrativas 

realizadas que deberán estar contenidas en la Memoria Anual del Rectorado. 
14. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Rector. 

04.3 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 59°.- Naturaleza 

La Oficina de Recursos Humanos es el órgano que tiene bajo su responsabilidad 
gestionar el potencial humano de la Universidad en el planeamiento, organización, 
dirección y control del sistema personal. Está bajo la responsabilidad de un docente 
Principal o Asociado, preferentemente con especialización en recursos humanos. 

Artículo 60*.- Funciones 

La oficina de Recursos Humanos tiene las siguientes funciones: 

1 Planear y procesar los aspectos técnicos y normativos concernientes al 
reclutamiento, selección, desplazamiento, evaluación, promoción, capacitación, 
control y desligamiento del personal administrativo. 
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2. Programar y promover cursos, seminarios y talleres de cap 
a incrementar el indice de efectividad de los recursos humanos. 

3. Formular el Presupuesto Analítico de Personal de la Universidad, en relación al 
CAP. 

4. Coordinar con el Director General de Administración las políticas periódicas de 
desplazamiento y control de los recursos humanos. 

5. Promover la difusión de los informes que permitan mantener actualizados a los 
recursos humanos en general sobre sus derechos y deberes laborales. 

6. Implementar y controlar el sistema de gestión que permita actualizar el legajo 
de recursos humanos en general, desarrollando el respectivo escalafón. 

7. Plantear, promover y difundir directivas internas para efectivizar las labores de 
los recursos humanos en general. 

8. Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento interno. 
9. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de 

Administración. 

Artículo 61°.- Organización interna 

La oficina de Recursos Humanos cuenta, para el mejor desenvolvimiento de sus 
funciones, con las siguientes unidades: Unidad de Relaciones Laborales y de 
Capacitación, Unidad de Remuneraciones y Pensiones, Unidad de Registro y 
Escalafón, Unidad de Medidas de Ecoeficiencia, Unidad de Seguridad y Salud para el 
Trabajo, Unidad de Control Interno y Monitoreo. 

04.3.1 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION 

Artículo 62°.- Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de reclutar, seleccionar, incorporar e integrar al 
personal y mantener la concordia laboral en la Universidad, realizando las acciones de 
bienestar y desarrollo del personal. Asimismo le compete actualizar conocimientos, 
perfeccionar habilidades y desarrollar actitudes en los trabajadores administrativos, 
mediante la elaboración, implantación y coordinación de sistemas permanentes de 
formación de recursos humanos, que permitan contar con personal calificado en la 
Institución e igualmente realizar el control de la Asistencia del personal administrativo y 
docente. 

04.3.2 UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES 

Artículo 63°.- Naturaleza y Funciones 

Es la unidad orgánica encargada de formular el presupuesto de remuneraciones del 
personal de la Universidad, elaborar las planillas de activos y cesantes; así como 
remitir la información sobre obligaciones del empleador, aportaciones a ESSALUD, 
AFP, retenciones a los fondos de pensiones y a la SUNAT a través del PDT. Revisa y 
firma las constancias de pago del personal activo y pensionista. Así como también 
mantener actualizado la base de datos de los trabajadores de la Universidad, mediante 
el uso del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de 
los recursos humanos del Sector Público. 

04.3.3 UNIDAD DE REGISTRO Y ESCALAFÓN 
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Artículo 64°.- Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica de llevar los registros y legajos del personal docente y no 
docente de la Universidad. Dirige los programas de escalafón, sistematiza los files 	,S-t:..cn4 
personales de los trabajadores de la Universidad. Revisa y firma las constancias de 
haberes del personal activo y pensionista e igualmente dirige y supervisa la 
sustentación de las declaraciones juradas que correspondan del personal activo y 
cesante. 

04.3.4 UNIDAD DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

Artículo 65°.- Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de elaborar la Línea Base, la evaluación y el 
diagnóstico de oportunidades de Ecoeficiencia, la elaboración y monitoreo de 
ejecución del Plan de Ecoeficiencia. Asimismo se encarga de fomentar y estimular al 
personal de la universidad para que adopte buenas prácticas de Ecoeficiencia. 

04.3.5 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO 

Artículo 66°.- Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación, 
las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo. Teniendo como funciones principales la de 
elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad, 
elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborar el Plan Anual 
de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Igualmente 
la de promover que los nuevos trabajadores reciban una formación sobre seguridad, 
instrucción y orientación adecuada. 

04.3.6 UNIDAD DE CONTROL INTERNO Y MONITOREO 

Articulo 67. Naturaleza y Funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de elaborar el diagnóstico actual del Control Interno 
y Monitoreo de la Universidad. Asimismo de elaborar el cuadro de necesidades 
propuesto dentro del diagnóstico de Control Interno. Desarrollar formatos 
estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas orgánicas de la 
Universidad. Coordinar con los representantes designados por las áreas orgánicas, las 
actividades de implementación del control interno y monitoreo. 

04.4 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Artículo 68°.- Naturaleza 

La Oficina de Bienestar Universitario es el órgano encargado de planificar, organizar, 
dirigir, ejecutar y supervisar los programas de bienestar y recreación a favor de la 
comunidad universitaria. Está a cargo de un docente ordinario, en calidad de Jefe de 
Oficina propuesto por el Rector y designado por el Consejo Universitario, por un 
período máximo de tres (03) años. 
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Artículo 69°.- Funciones 

Son funciones de la Oficina de Bienestar Universitario: 

1. Elaborar y proponer a la Dirección General de Administración el Plan Anual de 
Actividades de la OBU. 

2. Llevar y actualizar permanentemente el registro socioeconómico de los 
estudiantes de pregrado y posgrado. 

3. Administrar y gestionar los servicios de salud y comedor universitario. 
4. Organizar y ejecutar actividades de prevención de salud. 
5. Gestionar la asistencia primaria de los estudiantes en casos de alteración de su 

salud mental y/o física, la asistencia psicológica y espiritual. 
6. Realizar un chequeo médico anual a todos los estudiantes. 
7. Orientar al estudiante para la obtención de un seguro social. 
8. Tramitar y distribuir el carnet universitario para el medio pasaje y como 

documento de identidad. 
9. Coordinar las actividades periódicas de recreación, deporte y cultura con las 

dependencias respectivas. 
10. Promover, y ejecutar un programa de asistencia de préstamo de textos 

universitarios en coordinación con la biblioteca central, bibliotecas 
especializadas y librería universitaria. 

11. Promover y gestionar becas de estudio en convenio con instituciones públicas 
y privadas. 

12. Administrar: el programa de bolsa de trabajo, el centro médico, el comedor 
universitario, la librería universitaria, el servicio de fotocopias y juguerías y 
comedores. 

13. Elaborar la memoria anual de la OBU como parte de la memoria anual del 
Rectorado. 

14. Otras funciones que le asigne la Dirección General de Administración y su 
reglamento interno. 

Artículo 70°.- Estructura interna 

La Oficina de Bienestar Universitario cuenta con las siguientes unidades: Unidad de 
Servicio Social, Unidad de Servicio de Salud, Unidad de Servicio Alimentario, Unidad 
de Recreación y Unidad de Servicio Bibliográfico y otros. 

04.4.1 UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 

Artículo 71°.- Naturaleza y funciones 

Evalúa y selecciona a los alumnos beneficiados al comedor, bolsa de trabajo, 
exoneración de matrícula, abordaje de casos sociales, visitas domiciliarias y otros que 
la oficina les asigne. 

04.4.2 UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD 

Artículo 72°.- Naturaleza y funciones 
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Se encarga de planificar y organizar,progrdmas de prevención de 
los estudiantes, docentes y graduados a través de: Servicio 
Odontológico y Servicio Psicológico. 

04.4.3 UNIDAD DE SERVICIO ALIMENTARIO 

Artículo 73°.- Naturaleza y funciones 

Se encarga de brindar alimentos de calidad a los estudiantes que hacen uso de este 
servicio, previa evaluación nutricional; para ello cuenta con un comedor universitario 
que está a cargo de un profesional de Bromatología y Nutrición o carrera afín. 

04.4.4 UNIDAD DE RECREACIÓN 

Artículo 74°.- Naturaleza y funciones 

Se encarga de organizar actividades de esparcimiento, artísticas, culturales, 
deportivas, paseos y visitas. 

04.4.5 UNIDAD DE SERVICIO BIBLIOGRÁFICO Y OTROS 

Artículo 75°.- Naturaleza y Funciones 

Se encarga de promover en calidad de préstamo materiales de estudio e investigación, 
para ello promueve la creación e implementación de la Librería Universitaria, que 
incluye un servicio de reproducción por fotocopiado, en coordinación con la Biblioteca 
Central y Bibliotecas Especializadas. 

04.5 OFICINA DE LOGÍSTICA 

Artículo 76°.- De la Oficina de Logística 

Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de los procesos de 
adquisición, aprovisionamiento y distribución, así como fomentar el uso efectivo y 
oportuno de los recursos materiales, tecnológicos y de servicios, contribuyendo en 
forma conjunta con el área usuaria para el logro de los objetivos de la Universidad, 
mediante la gestión y evaluación de los procesos de selección. 

Artículo 77°.- De sus funciones 

Las funciones de la Oficina de Logística son: 

1. Formular y evaluar la ejecución de los procedimientos inherentes a su 
naturaleza, de acuerdo a la normatividad vigente, con el propósito de optimizar 
los servicios logísticos. 

2. Consolidar las necesidades de bienes y servicios requeridos por las diversas 
dependencias de la Universidad, así como controlar su adecuada ejecución 
proponiendo modificaciones o recomendaciones pertinentes. 

3. Gestionar el suministro de los bienes y servicios para las diversas 
dependencias de la Universidad, en su contexto de seguridad, calidad y 
oportunidad. 
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4. Coordinar la ejecución de los Procesos de Selección, 
permanentes como a los comités especiales. 

5. Realizar las coordinaciones respectivas con las áreas usuarias a efectos de 
formular el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Adquisiciones. 

6. Supervisar y controlar la asignación de necesidades a las unidades usuarias, 
mediante la programación de actividades. 

7. Observar de manera permanente la Ley de Contrataciones del Estado y demás 
normas del Sistema de Abastecimiento, así como desarrollar coordinaciones 
técnicas de los sistemas SIGA y OSCE con los asistentes administrativos de 
las unidades orgánicas de la Universidad. 

8. Proponer la designación de los Comités Permanentes y los Comités Ad-hoc 
para los diversos procesos de selección. 

9. Promover y proponer la capacitación permanente del personal a su cargo en 
los aspectos referidos a la naturaleza de su gestión. 

10. Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
11. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de 

Administración y su reglamento interno. 

Artículo 78°.- Estructura interna 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Oficina 
las siguientes unidades: Unidad de Adquisiciones y 
Servicios, Unidad de Procesos de Selección y Unidad 
con una Asesoría Legal Interna. 

04.5.1 UNIDAD DE ADQUISICION Y PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Artículo 79°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de consolidar y valorizar los requerimientos y 
formular el requerimiento presupuestal institucional de gastos en bienes y servicios y 
gastos de capital de la Universidad, así como de formular y tramitar la aprobación del 
correspondiente Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones, y administrar su 
ejecución. Asimismo de planificar el abastecimiento de los recursos materiales que la 
institución requiere, así como la elaboración de los instrumentos normativos, 
reglamentos y directivas comprometidas con el funcionamiento eficiente de la Oficina 
de Logística. 

04.5.2 UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN 

Artículo 80°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de solicitar y tramitar la aprobación de los 
expedientes de contratación cuidando que el mismo contenga la información referida 
a las características técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las 
posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la disponibilidad 
presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el sistema 
de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de 
ser el caso. 

icina de Logística cuenta con 
Programación de Bienes y 

de Almacén. Además cuenta 
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04.5.3 UNIDAD DE ALMACÉN 

Artículo 81°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de recibir y verificar la recepción de los bienes 
adquiridos a título oneroso o no oneroso por la Universidad, así como registrar y 
custodiar temporalmente los bienes ingresados cuidando su conservación e integridad. 
Asimismo le corresponde distribuir los bienes almacenados de acuerdo a los destinos 
autorizados registrando en las tarjetas de control visibles de Almacén cada salida. 

04.6 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

Artículo 82°.- Naturaleza 

Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad planificar y ejecutar los procesos para 
garantizar el funcionamiento institucional en los servicios de transporte, seguridad del 
patrimonio, reparación, mantenimiento y servicios básicos para la protección, 
conservación y habilitación de bienes muebles e inmuebles, equipos e instalaciones de 
la Universidad, el uso adecuado y racional de los servicios básicos, así como 
supervisar y controlar los servicios de terceros relacionados con la limpieza y 
mantenimiento de la institución. 

Está bajo la responsabilidad de un docente ordinario. Es designado por el Consejo 
Universitario por un periodo máximo de tres (03) años a propuesta del Rector, 
depende jerárquicamente del Director General de Administración. 

Artículo 83°.- Funciones de la Oficina de Servicios Generales 

Sus funciones son: 

1. Planear, organizar y controlar el transporte de estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 

2. Brindar asistencia a las necesidades de transporte para los viajes de estudio. 
3. Organizar, dirigir y controlar el plan de mantenimiento del parque automotor de 

transporte, del taller de maestranza y de los servicios generales de la 
Universidad. 

4. Mantener en óptimas condiciones de ornato y uso la infraestructura física de la 
Universidad. 

5. Prever, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad industrial en toda la 
infraestructura de la Universidad. 

6. Cuidar, proteger y mantener el parque agrícola para su utilización en el ornato 
ecológico de la Universidad. 

7. Planear, suministrar y supervisar de manera adecuada los servicios de 
señalización, limpieza y ornato de la Universidad considerando la preservación 
y cuidado de la ecología institucional. 

8. Atender las necesidades de mantenimiento y reparación en todo lo 
concerniente a los servicios que brinda. 

9. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de 
Administración y su propio Reglamento Interno. 
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Artículo 84°, Estructura interna 

04.6.1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 

Artículo 85°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada del óptimo funcionamiento de los servicios de 
mantenimiento, seguridad y vigilancia, garantizando la operatividad de la Universidad. 
Le corresponde coordinar, promover, asesorar y apoyar los servicios generales de las 
Facultades y a los programas y acciones que estos implementen. 

04.6.2 UNIDAD DE TRANSPORTE 

Artículo 86°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de supervisar y controlar el óptimo funcionamiento 
de las unidades de transporte de la Universidad, así como de evaluar el servicio que 
se brinda a la comunidad universitaria. 

Sus funciones son: 

1. Controlar el uso adecuado de los vehículos de la Universidad. 
2. Informar permanentemente al Jefe de la Oficina sobre el servicio de transporte 

y del consumo de combustible. 
3. Coordinar con la Oficina de Logística los costos de reparación de los vehículos 

de la Universidad. 
4. Coordinar con la Jefatura de la Oficina la prestación oportuna del servicio de 

transporte. 
5. Establecer en coordinación con el Jefe de la Oficina la ubicación ordenada de 

los vehículos para brindar un servicio adecuado a los usuarios. 
6. Implementar registros y controles de supervisión de todos los vehículos de la 

Universidad. 
7. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Servicios Generales. 

04.6.3 UNIDAD DE MAESTRANZA 

Artículo 87°.- Naturaleza y funciones 

Sus funciones son: 

1. Recepcionar, controlar, almacenar y distribuir los repuestos, materiales, 
equipos y combustibles. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las labores de reparación, 
mantenimiento e instalación de las maquinarias y equipos de transporte y 
limpieza. 

3. Administrar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y 
reparación de los vehículos de la Universidad. 
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04.7 OFICINA DE ECONOMÍA Y CONTABIIDAD 

Artículo 88°.- Naturaleza 

Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad gestionar los ingresos económicos, 
procesar la información financiera y presupuestal de la institución. De la misma 
manera desarrolla el análisis e integración de la información contable, formula los 
estados financieros y presupuestarios en concordancia a los procedimientos y 
principios contables establecidos para el sector estatal. La Oficina de Economía y 
Contabilidad optimiza el control y ejecución de ingresos y egresos utilizando tecnología 
de última generación con el propósito de contribuir a los objetivos institucionales. 

Artículo 89°.- Funciones 

Son funciones de la Oficina de Economía y Contabilidad: 

1. Gestionar la información de los procedimientos para lograr la efectividad del 
control de los ingresos, de los egresos y de la información contable, teniendo 
en consideración las normas vigentes para el sector estatal. 

2. Consolidar y elaborar los estados financieros y presupuestarios de la 
Universidad para su presentación oportuna a las instancias correspondientes. 

3. Dirigir, ejecutar y supervisar la administración en los aspectos: presupuestal, 
económico, contable y de tesorería. 

4. Gestionar, controlar y transparentar los movimientos económicos, financieros y 
el patrimonio de la Universidad. 

5. Participar en la formulación del Presupuesto Institucional y supervisar el buen 
uso de los recursos financieros para contribuir al logro de los fines de la 
Universidad. 

6. Coordinar con los responsables de las diferentes dependencias el proceso de 
formulación presupuestal, en concordancia a la descentralización y 
simplificación administrativa, proporcionando orientación y asesoramiento. 

7. Proponer la designación de Comités Permanentes para los procesos 
inherentes a la naturaleza de su funcionamiento. 

8. Promover y proponer la capacitación permanente del personal a su cargo en 
los aspectos referidos a su gestión. 

9. Realizar el saneamiento contable de los bienes inmuebles de la Universidad, 
manteniéndolo actualizado. 

10. Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
11. Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de 

Administración y su propio Reglamento Interno. 

Artículo 9011.- Estructura interna 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la Oficina de Economía y 
Contabilidad cuenta con un Contador General que a su vez tiene a su cargo a las 
siguientes unidades: Unidad de Integración Contable, Unidad de Tesorería y Unidad 
de Ejecución Presupuestal. 

04.7.1 UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE 

Artículo 9?.- Naturaleza y funciones 
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Es la Unidad orgánica encargada de efectuar, analizar y contro , ,. ...- ., :: o de las 
operaciones financieras y presupuestales documentados en los módulos SIAF 
administrativo y contable respectivamente; así como la formulación de los Estados 
Financieros y Presupuestales, en aplicación de las Normas y Directivas del Sistema 
Nacional de Contabilidad. 

Sus funciones son: 

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables de la 
Institución. 

2. Supervisar y conciliar la ejecución de Estados Financieros.- 
3. Aplicar el control interno previo y concurrente sobre los devengamientos, 

gastos y desembolsos. 
4. Dirigir y supervisar las labores del personal de la Unidad de Integración 

Contable. 
5. Asegurar el funcionamiento de un correcto control interno financiero como parte 

del Sistema Contable. 
6. Coordinar con el Contador General y demás funcionarios en la ejecución y 

control contable. 
7. Aplicar las normas de Contabilidad Gubernamental. 
8. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales, las políticas y normas 

técnicas del control y especialmente para el Sistema de Contabilidad. 
9. Atender los expedientes de requerimientos de gastos en la fase del devengado 

y su proceso en el Sistema Integrado de Administración Financiera — SIAF. 
10. Revisar la documentación fuente de los gastos. 
11. Registrar los asientos contables de los ingresos y gastos a cargo de la 

Institución. 
12. Conciliar las cuentas contables con las áreas respectivas. 
13. Desarrollar el análisis e integración de la información contable y formular los 

Estados Financieros y Presupuestarios en concordancia con los 
procedimientos y principios contables. 

04.7.2 UNIDAD DE TESORERÍA 

Artículo 92°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de efectuar los procesos correspondientes al 
Sistema Nacional de Tesorería en la Universidad, así como efectuar el pago de las 
obligaciones y el control y custodia de fondos y valores de la Institución, desarrollando 
acciones de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones. 

Sus funciones son: 

1. Administrar todos los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se 
maneja en la Universidad, al igual que las recaudaciones recibidas por 
diferentes conceptos. 

2. Organizar y coordinar las actividades de las recaudaciones de Caja Central, 
especialmente del proceso en el cobro de la matrícula y admisión de la 
Institución. 

3. Presentar y dar seguimiento a las Cuentas contar el Tesoro Público. 
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Directamente Recaudados para las transferencias correspondientes. 
5. Elaborar informes de los estados de fondos de todas las cuentas corrientes de 

la Universidad. 
6. Coordinar, controlar y tramitar los reembolsos de caja chica y encargos 

internos. Asimismo realizar los arqueos inopinados de la misma. 
7. Presentar al final de cada ejercicio fiscal un informe de movimiento de 

Tesorería. 
8. Llevar el registro y control de las cuentas bancarias de la institución y emite los 

cheque correspondientes. 
9. Realizar los pagos a cada proveedor, mediante la entrega de cheques o 

depósitos a Cuentas Interbancarias-CCI. 
10. Elabora el flujo de caja presupuestario mensual y anual. 
11. Elaborar el informe de ingresos presupuestarios. 
12. Procesar la programación del Calendario de Pago mensual según lo solicitado 

y la disponibilidad financiera de los fondos. 
13. Custodiar, controlar y mantener el inventario de los cheques no emitidos de los 

fondos de la institución. 
14. Tramitar la apertura de las cuentas corrientes y de las cuentas firmantes. 
15. Elaborar y presentar informes sobre los cheques en cartera, en tránsito y otros 

de su competencia. 

04.7.3 UNIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Articulo 93°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad orgánica encargada de controlar que la ejecución presupuestal de gastos 
de cada mes guarde relación con la Programación de Compromisos Anual (PCA) y 
que los documentos deben ser emitidos por las áreas respectivas y su ejecución debe 
estar incluida y aprobada con la certificación presupuestal correspondiente; en 
concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). Le corresponde también realizar las acciones de control 
previo en coordinación con el Contador General. 

Sus funciones son: 

1. Registrar en el sistema contable el presupuesto asignado a la Institución a 
efecto de llevar un control adecuado del mismo. 

2. Recibir, revisar y tramitar los expedientes de requerimientos presupuestales de 
gastos, considerando la documentación comprobatoria básica y registrando la 
operación del gasto en la fase de compromiso en base al clasificador de gastos 
y la estructura programática de la Universidad en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera —SIAF. 

3. Verificar que se cumpla con la normativa establecida para operar y 
comprometer los recursos solicitados para cada fuente de financiamiento. 

4. Controlar la ejecución del presupuesto durante el año fiscal en función a los 
créditos presupuestarios y a los ingresos que financian dichas obligaciones. 

5. Supervisar que la codificación a las diferentes partidas presupuestales sea la 
correcta para cada tipo de gasto. 
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6. Enviar los reportes mensuales y anuales sobre la ejecución del 	sto 
Institucional de Ingresos y Egresos, para que sean evaluados su 
comportamiento. 

7. Actualizar la documentación normativa correspondiente a la Unidad de 
Ejecución Presupuestal. 

8. Conciliar las diferentes partidas presupuestales que fueron efectuados en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF, contra los registros 
contables a cargo de la Unidad de Integración Contable. 

9. Proporcionar las informaciones presupuestarias requeridas por la Alta 
Dirección para la toma de decisiones correcta. 

10. Mantener comunicación y coordinación con el Contador General de la UNJFSC 
para dar seguimiento a cargos que operan directamente en el SIAF y para las 
correcciones respectivas. 

04.8 OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

Artículo 94°.- De la Oficina de Gestión Patrimonial 

Es la unidad orgánica encargada de cautelar y dar seguridad a los bienes que 
constituyen el patrimonio de la Universidad. Está a cargo de un funcionario 
administrativo designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector. 

Artículo 95°.- Funciones 

Sus funciones son las siguientes: 

1. Verificar in situ la existencia y estado de los bienes patrimoniales. 
2. Clasificar y codificar, según su naturaleza y valor monetario, los bienes 

patrimoniales. 
3. Elaborar el respectivo resumen del movimiento del Almacén Central de la 

Universidad. 
4. Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico de los documentos, 

fuente sustentadora de la entrada y salida de bienes patrimoniales. 
5. Inscribir en forma ordenada y cronológica en el Registro de Control Patrimonial 

todos y cada uno de los bienes incorporados al patrimonio de la Universidad. 
6. Elaborar los Estados Mensuales de Bienes de Activo Fijo y los Estados 

Mensuales de Bienes No Depreciables. 
7. Valorizar mediante tasación comercial los bienes patrimoniales que carecen de 

la respectiva documentación sustentadora o probatoria de su valor monetario, 
así como aquellos que van a ser dados de baja, subastados, transferidos o 
donados. 

8. Realizar periódicamente el inventario de los bienes. 
9. Generar directivas internas para el cuidado, mantenimiento y buer uso de los 

bienes patrimoniales. 
10. Otras que las normas vigentes sobre control patrimonial le asigne, así como su 

propio Reglamento Intemo. 

Artículo 96°.- Estructura interna 
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La Oficina de Gestión Patrimonial, para el eficaz cumplimiento ninunciones, 
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cuenta con las siguientes unidades orgánicas: Unidad de Registr9' 	,''vanidad 
de Inventarios, Unidad de Inmuebles. 

04.8.1 UNIDAD DE REGISTRO DE BIENES 

Artículo 97°.- Naturaleza y funciones 

Es la encargada de organizar, actualizar, coordinar y supervisar las actividades 
relacionadas al registro y control patrimonial mediante el Software Inventario Mobiliario 
Institucional — SIMI. 

Sus funciones son: 

1. Organizar, actualizar y aplicar procedimientos de control a bienes muebles 
ingresados bajo cualquier modalidad, verificando su incorporación al patrimonio 
de la Universidad. 

2. Codificar, de acuerdo al catálogo nacional vigente de la SBN, los bienes 
muebles ingresados al patrimonio de la Universidad, asignándoles el 
correspondiente número unitario en forma correlativa, según cada tipo de bien. 

3. Elaborar un informe técnico para el alta, baja, venta, disposición final de los 
bienes inmuebles. 

4. Informar oportunamente al jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial sobre 
pérdidas o sustracción de bienes patrimoniales, adjuntando la documentación 
sustentadora. 

5. Efectuar la conciliación del inventario valorizado de bienes muebles al 31 de 
diciembre de cada año y suscribir el Acta de Conciliación correspondiente. 

6. Gestionar la tasación de bienes muebles que carecen del valor requerido para 
su registro inicial, sustentando en la falta de documentos que evidencien su 
costo de adquisición y otros que formen parte de su valorización. 

7. Procesar el Inventario Físico Valorizado de Bienes Muebles adjuntando una 
copia en CD y la carpeta impresa requerida por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales. 

8. Informar mensualmente a la Oficina de Economía y Contabilidad, a través de 
los formatos que se establezca, el importe correspondiente a la depreciación 
de los activos fijos de la Universidad, determinado de acuerdo a los porcentajes 
fijados en las normas legales vigentes. 

9. Organizar y mantener actualizado el archivo de documentos que sustentan la 
entrada y salida de bienes patrimoniales. 

10. Mantener actualizado el Software Inventario Mobiliario Institucional — SIMI. 
11. Otras funciones que le asigne el jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

04.8.2 UNIDAD DE INVENTARIOS 

Artículo 98°.- Naturaleza y funciones 

Es la encargada de coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al 
inventario de los bienes muebles de la Universidad. 

Sus funciones son: 
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, 
1. Verificar físicamente, in situ, todos y cada uno de 	 monja 

clasificados en activos físicos y bienes no depreciables e ógados por 
Unidad de Almacén Central a todas las oficinas de la Universidad. 

2. Elaborar y mantener permanentemente actualizado el inventario de los bienes 
de activo fijo y bienes no depreciables que se encuentran en cada uno de los 
ambientes de las oficinas de la Universidad. 

3. Elaborar y mantener actualizado el control de los bienes auxiliares en uso en 
cada uno de los ambientes de las oficinas de la Universidad. 

4. Controlar y verificar que toda salida, desplazamiento o transferencia de los 
bienes patrimoniales debe efectuarse previa solicitud escrita formulada por el 
jefe de la respectiva oficina, la que en base a ella, se expedirá la 
correspondiente Papeleta de Autorización para el Desplazamiento Interno o 
Externo de Bienes pre numerada. 

5. Atender, controlar y verificar todo cambio o traslado de bienes patrimoniales de 
un ambiente a otro o de una oficina a otra. Esto debe hacerse con la 
autorización del respectivo jede de la oficina utilizando las papeletas de 
autorización para desplazamiento interno con conocimiento y visado del jefe de 
la Oficina de Gestión Patrimonial. 

6. Elaborar informe técnico cuando se encuentren bienes sobrantes, adjuntando 
la declaración jurada de posesión de bienes sobrantes del inventario realizado, 
estos serán valorizados, tomando como base el valor que estos artículos 
similares nuevos pudieran tener en el mercado local y el estado de 
conservación actual; para ser incorporados física y contablemente al patrimonio 
de la Universidad. 

7. Elaborar y mantener permanentemente actualizados los cargos personales por 
asignación de bienes en uso, asignados a todos y cada uno de los trabajadores 
de la Universidad, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral. 

8. Informar a la Unidad de Registro de Bienes sobre los medios de identificación 
adheridos, pegados, colocados en cada activo fijo o bien no depreciable que se 
hubiera caído o deteriorado, para que se reemplace por otro igual con el mismo 
código y número de inventario. 

9. Participar en los diferentes actos de entrega — recepción de bienes 
patrimoniales, firmando la respectiva acta de entrega — recepción y demás 
documentos sustentadores. 

10. Efectuar la conciliación del saldo por cuentas y subcuentas contables del 
inventario físico con los libros contables. 

11. Realizar verificación y control de los bienes muebles de manera inopinada a las 
diferentes oficinas de la Universidad, con la finalidad de constatar su 
permanencia física, uso, estado de conservación y medidas de seguridad 
adoptadas. 

12. Proponer la r.paración o mantenimiento de aquellos bienes patrirnaniales que 
luego de la verificación física de su estado de conservación hayan sido 
calificados como "para su reparación" y asegurar su permanencia en el servicio 
en estado operativo. 

13. Otras funciones que le asigne el jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

04.8.3 UNIDAD DE INMUEBLES 
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Es la encargada de coordinar, dirigir y controlar las actividades relacionadas al 
margesí de Bienes Inmuebles. st.. • 

Sus funciones son: 

1. Organizar, actualizar y aplicar procedimientos de control, saneamiento e 
inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
administrado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP); así como su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP). 

2. Proponer la normatividad interna que debe aplicarse al registro y control del 
margesí de bienes inmuebles de propiedad de la Universidad. 

3. Desarrollar procedimientos técnicos actualizados que deben aplicarse al control 
de bienes inmuebles, incluyendo conceptos de valor en libros, depreciación, 
deterioro, mejora, mantenimiento y otros que determine el cargo. 

4. Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales los documentos técnicos y 
legales en formato físico y/o digital que sustenten la adquisición, administración 
y disposición que se haya realizado sobre el bien inmueble de manera anual. 

5. Efectuar el seguimiento de la situación legal de los bienes inmuebles asignados 
a la Universidad, en forma temporal para solicitar la transferencia definit va en 
caso que se produjera la sentencia condenatoria al propietario del bien 
inmueble. 

6. Informar anualmente sobre la situación de los bienes inmuebles y bienes 
muebles de uso oficial, asignados a la Universidad por la Comisión Nacional de 
Bienes Incautados CONABI. 

7. Mantener actualizada la información de los bienes inmuebles y bienes muebles 
de uso oficial asignados a la Universidad por la Comisión Nacional de Bienes 
Incautados CONABI (terrenos, vehículos y otros). 

8. Tramitar el registro y saneamiento de los bienes inmuebles de la Universidad 
coordinando permanentemente con la Unidad de Infraestructura y Desarrollo 
Físico, Oficina de Asesoría Jurídica, otras. 

9. Tramitar y controlar el registro y administración de los bienes inmuebles 
afectados en uso a favor de la Universidad. 

10. Organizar y mantener actualizado el padrón general de los bienes inmuebles 
de propiedad de la Universidad. 

11. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

04.9 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Artículo 100°.- Naturaleza 

La Oficina de Imagen Institucional tiene bajo su responsabilidad la conducción de la 
comunicación, información, difusión y promoción de las actividades académicas, 
sociales, culturales, deportivas y conmemorativas de la Universidad, en coordinación 
con las diferentes dependencias, así como promover y coordinar relaciones 
interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional. Esta oficina tiene 
como rol fundamental la proyección de la buena imagen de la Universidad. 
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Está a cargo de un docente Principal o Asociado, designadb 	bl*  
Universitario por un período máximo de tres (03) años a propuesta del 
quien depende jerárquicamente. 

Artículo 101°.- Funciones 

Son funciones de la Oficina de Imagen Institucional: 

1. Emitir pronunciamientos y comunicaciones de carácter institucional 
relacionados con las actividades de la Universidad, con la aprobación del 
Rector y/o Consejo Universitario según sea el caso. 

2. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de relaciones públicas tanto internas 
como externas, proyectando la imagen institucional a través de los medios de 
comunicación social. 

3. Desarrollar acciones que fomenten la comunicación interna y externa. 
4. Proponer a los Órganos de Gobierno los lineamientos de políticas relativas al 

ámbito de su competencia. 
5. Promover y apoyar el desarrollo de eventos académicos, científicos, sociales, 

deportivos y de integración que faciliten el fortalecimiento de la imagen de la 
Universidad. 

6. Organizar y gestionar las campañas publicitarias de los procesos de admisión a 
nivel de pregrado y posgrado, según los requerimientos y necesidades. 

7. Recibir a las delegaciones, funcionarios y personalidades representando o 
acompañando al Rector. 

8. Establecer y mantener relaciones con instituciones nacionales e 
internacionales que desarrollen acciones en el ámbito universitario nacional e 
internacional. 

9. Conducir el protocolo en eventos oficiales de la Universidad. 
10. Realizar otras funciones inherentes al nivel y naturaleza que le asigne el Rector 

y su propio Reglamento Interno. 

Artículo 102°.- Estructura interna 

La Oficina de Imagen Institucional cuenta con las siguientes unidades orgánicas para 
el correcto desempeño de sus funciones: Unidad de Relaciones Institucionales y 
Unidad de Prensa y Publicidad. 

04.9.1 UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Artículo 103°.- Naturaleza y funciones 

Son funciones de la Unidad de Relaciones Institucionales: 

1. Establecer y nantener óptimas relaciones con las instituciones rwzionales y 
extranjeras, públicas y privadas. 

2. Elaborar políticas y programas sobre actividades protocolares con el propósito 
de consolidar la imagen de la universidad. 

3. Asesorar a la comunidad universitaria en materia de protocolo para la 
organización de eventos, facilitando información sobre tratamiento de 
autoridades, redacción de invitaciones o elaboración de precedencias. Pone a 
su disposición los recursos de que dispone y la base de datos. 
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4. Organizar, monitorear, eje..:urar y evaluar las activida 
ámbito de las relaciones públicas de la Universidad. 

5. Organizar y apoyar la organización de eventos que contribuyan al 
mejoramiento de la Univliírtidad. 

6. Coordinar, participar y supervisar los eventos culturales y sociales a los que 
asiste el Sr. Rector. 

7. Velar por el correcto uso de los símbolos de la Universidad en la ejecución de 
eventos. 

8. Participar en el diseño y selección de artículos corporativos para promocionar 
la imagen de la Universidad. 

9. Gestionar las donaciones institucionales. 

04.9.2 UNIDAD DE PRENSA Y PUBLICIDAD 

Artículo 104°.- Naturaleza y funciones 

Son funciones de la Unidad de Prensa y Publicidad: 

1. Centralizar todas las actividades de prensa, edición y difusión de publicaciones: 
revistas, boletines, notas de prensa y folletos, difundiendo las actividades de la 
Universidad en su conjunto. 

2. Elevar y difundir proyectos de información sobre problemas inherentes a las 
actividades universitarias a solicitud del Rectorado y demás dependencias de 
la Universidad. 

3. Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación, personas y/o 
instituciones interesadas, sobre las actividades realizadas en el campo de la 
producción académica, científica, cultural y deportiva, así como las actividades 
de las unidades de servicios, centros de producción en general y de las 
Facultades. 

4. Recabar la información de las demás dependencias de la Universidad para su 
difusión y archivo. 

5. Mantener actualizado el archivo periodístico y de imágenes de las diferentes 
actividades universitarias del Rectorado y demás autoridades de la 
Universidad; así como de los vinculados al sector universitario. 

6 Diseñar los planes de medios para las diferentes campañas publicitarias de 
promoción de los servicios y programas de las unidades académicas y 
dependencias de la Universidad, de acuerdo al público objetivo. 

7. Diseñar, programar y ejecutar las campañas de promoción y publicidad de las 
actividades y servicios que presta la Universidad. 

8. Seleccionar los medios de comunicación o instrumentos de difusión a realizar 
en concordancia con la variedad de intereses y actitudes de los distintos 
públicos. 

9. Participar activamente en la organización y realización de conferencias de 
prensa. 

04.10 OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Artículo 105°.- Naturaleza de la Oficina de Servicios Informáticos 
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Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad admin 
automatización de la información académica y administrativa 
orgánicas de la Universidad., prevaleciendo sus actividades en la operación 
desarrollo, soporte técnico, seguridad y actualización de los sistemas informáticos. 
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Artículo 106°.- Funciones 

Sus funciones son: 

1. Establecer y mantener relaciones de coordinación y asesoramiento 
permanente con los diferentes órganos de gestión académico y administrativo 
de la Universidad, prestando los servicios informáticos que se requieran. 

2. Asesorar, manejar y gestionar la información virtual procurando su 
optimización. 

3. Transparentar en forma permanente y actualizada la información 
correspondiente a lo señalado en el artículo 8° del Estatuto de la Universidad, 
en coordinación con las unidades correspondientes. 

4. Gestionar y promover las tecnologías de información y comunicación, así como 
los proyectos científico-tecno-culturales tanto presenciales como virti tales. 

5. Implementar y mantener la plataforma virtual en base a las necesidades de los 
Departamentos Académicos, Facultades, Escuela de Posgrado y demás áreas 
con necesidad de difusión informativa virtual. 

6. Realizar acciones para capacitar y actualizar al personal docente y 
administrativo en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, con la 
finalidad de propiciar la eficiencia y productividad de la gestión universitaria. 

7. Controlar el uso eficiente de la capacidad instalada y manejo adecuado de la 
infraestructura de comunicaciones de Red 

8. Promover la optimización en el uso de las tecnologías de la inforrnación y 
comunicación en la difusión de la información virtual. 

9. Capacitar al personal docente en el manejo y aplicación de plataformas 
virtuales para la enseñanza — aprendizaje de sus asignaturas, actividades de 
investigación y registro de notas. 

10. Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza que le 
corresponde y que le asigne el Rector y su propio Reglamento Interno. 

Artículo 107°.- Estructura interna 

La Oficina de Servicios informáticos cuenta con las siguientes unidades orgánicas en 
el desarrollo de sus funciones: Unidad de Red Académica, Científica y Tecnológica; 
Unidad de Red Informática de Transparencia; Unidad de Soporte, Desarrollo de 
Software y Mantenimiento de Computadoras. 

04.10.1 UNIDAD DE RED ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Artículo 108°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad encargada de desarrollar el análisis, diseño y programación de los 
sistemas, proponer proyectos de modernización, asimismo de implementar nuevos 
servicios Internet y soporte técnico y el control de medidas de seguridad, e identificar 
nuevos requerimientos de hardware y/o software. 
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04.10.2 UNIDAD DE RED INFORMÁTICA DE TRANSPARENCIA 

Artículo 109°.- Naturaleza y funciones 

Sus funciones son: 
* Rugcsa  

1. Establecer mecanismos de monitoreo sobre la funcionalidad de los servicios de 
monitoreo y la diversidad de la plataforma tecnológica en uso. 

2. Diseñar y evaluar medios integrados de comunicación que centralicen y 
garanticen la integridad de la información institucional y la interconexión de las 
unidades de procesamiento de datos ubicadas en las dependencias de la 
Universidad. 

3. Asegurar una plataforma integral de información para la toma de decisiones y 
control de la gestión universitaria. 

04.10.3 UNIDAD DE SOPORTE, DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 

Artículo 110°.- Naturaleza y funciones 

Sus funciones son: 

1. Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento a los equipos de cómputo de la 
Universidad. 

2. verificar el estado de los equipos de cómputo en la Universidad, para darles de 
baja cuando sea necesario. 

3. Dar soporte técnico en software y hardware a las dependencias de la 
Universidad cuando lo soliciten. 

4. Desarrollar labores de análisis, diseño y programación de sistemas utilizando 
metodología actualizada en la Universidad. 

5. Realizar el control de calidad al desarrollo, modificaciones y/o actualizaciones 
de aplicativos informáticos. 

6. Implementar el análisis y el plan de mantenimiento al software utilizado en la 
Universidad. 

04.11 OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y DE CONVENIOS 

Artículo 111°.- Naturaleza y funciones 

Es el órgano de apoyo encargado de proponer, dirigir y gestionar ante los diferentes 
organismos nacionales e internacionales la movilidad académica, becas para 
docentes, alumnos, egresados y administrativos. Propone la firma de convenios con 
instituciones nacionales e internacionales, así como emite opinión sobre estos, dando 
a conocer a las diferentes unidades académicas — administrativas para su 
cumplimiento y ejecución. Canaliza ofertas de capacitación de organismos nacionales 
e internacionales. 
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'maestro, Ntimanc ‘051: 
designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, de quien depende 
jerárquicamente, por un período máximo de tres (03) años. 

Artículo 112°.- Estructura interna 

La Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperación Técnica y de Convenios cuenta 
con las siguientes unidades orgánicas: Unidad de Proyectos de Cooperación y 
Desarrollo, Unidad de Relacionales Nacionales e Internacionales. 

04.11.1 UNIDAD DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

Artículo 113°.- Naturaleza y funciones 

Sus funciones son: 

1. Formular, proponer y evaluar proyectos viables y factibles relacionados con el 
quehacer universitario. 

2. Gestionar el financiamiento de proyectos definidos por las unidades 
competentes de la Universidad, que reúnan los requisitos básicos que solicitan 
las diferentes fuentes cooperantes del país o extranjero. 

04.11.2 UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Artículo 114°.- Naturaleza y funciones 

Sus funciones son: 

1. Establecer relaciones universitarias mediante la suscripción 
cooperación interinstitucional. 

2. Formular, coordinar y evaluar programas de vinculación 
permitan la consolidación de las relaciones en el país y 
beneficio de la Universidad. 

3. Evaluar el cumplimiento de los convenios, obligaciones 
contraídos con la Universidad. 

de convenios de 

universitaria que 
el extranjero en 

y compromisos 

04.12 OFICINA DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA 

Artículo 115°.- De la Oficina de Universidad y Empresa 

Es el órgano de apoyo encargado de proponer, dirigir y gestionar la vinculación de la 
Universidad ante el Estado y las diferentes empresas públicas o privadas, nacionales e 
internacionales, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país..  

El Director de esta Ofic,na es un docente Principal o Asociado, con el grado -de Doctor 
o Maestro, es designado por el Consejo Universitario por un período máximo de tres 
(03) años, a propuesta del Rector, de quien depende jerárquicamente. 

04.13 DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACION, ACREDITACION Y CERT1FICACION 

Artículo 116°.- Naturaleza 
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Artículo 117*.- Funciones 

La Dirección de Autoevaluación, Acreditación y Certificación, tiene las siguientes 
funciones- 

1. Asesorar a los Órganos de Gobierno, Facultades y Dependencias 
Administrativas en el diseño e implementación de un sistema de 
Autoevaluación, Planes de mejora y Gestión de Calidad. 

2. Elaborar e implementar el Plan Estratégico de la Dirección de Autoevaluación, 
Acreditación y Certificación Universitaria. 

3. Coordinar y supervisar la ejecución de los Planes Estratégicos con miras a la 
acreditación. 

4. Promover en los miembros de la comunidad Faustiniana una cultura de 
Autoevaluación, Evaluación, Acreditación y Gestión de la Calidad mediante la 
capacitación permanente. 

5. Realizar el seguimiento y monitoreo de la autoevaluación en cada Escuela y 
Programa de Posgrado. 

6. Diseñar, implementar y controlar el Sistema de Gestión de la Calidad en base a 
las normas internacionales de calidad en todas las unidades académicas. 

7. Evaluar el proceso de Autoevaluación de cada Escuela y Programa de 
Posgrado y sistematizar los expedientes. 

8. Realizar el seguimiento de los planes de mejora. 
9. Propiciar actividades de difusión, asesoramiento, capacitación y 

perfeccionamiento en el campo de la evaluación, acreditación y certificación de 
la calidad institucional. 

10. Propiciar la actualización permanente de los procesos informáticos vinculados 
a estas actividades académicas y administrativas. 

11. Coordinar y asesorar las tareas de autoevaluación y diagnóstico interno que 
realizan todos y cada uno de los organismos de la Universidad. 

12. Coordinar las actividades de capacitación en planeamiento estratégico para 
ejecutar procesos de diagnóstico, determinando fortalezas y debilidades de 
cada unidad institucional y, con ellas, formular su plan de mejoras. 

13. Las demás que señala la ley. 

Artículo 118°.- Estructura interna 

La Dirección de Autoevaluación, Acreditación y Certificación cuenta con las siguientes 
unidades orgánicas: Consejo Directivo de Autoevaluación y Acreditación de las 
carreras profesionales e institucional y el Consejo Directivo de Gestión de Calidad. 

04.13.1 CONSEJO DIRECTIVO DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LAS 
CARRERAS PROFESIONALES E INSTITUCIONAL 
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objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo para todos los grupos de interés 
interno y externo; fundamentalmente mediante la determinación y establecimiento de 
criterios y estándares de calidad. Asimismo es la responsable de Diseñar, Planificar 
estratégicamente y Monitorear el proceso de autoevaluación y acreditación de las 
carreras profesionales de acuerdo a normas vigentes. 
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encarga de diseñar e Implementar el Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
calidad universitaria, para la UNJFSC que involucre a las Facultades, con fines de 
acreditación de las carreras profesionales. 

Sus funciones son: 

1. Proponer el Sistema de Evaluación y Acreditación para la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión., referente a los siguientes aspectos: Sistema 
de Evaluación y Acreditación para la mejora de la Calidad Institucional y de 
todos los programas académicos, para fines de Acreditación Nacional e 
Internacional. 

2. Orientar, Coordinar y apoyar los procesos de Evaluación y Acreditación 
Universitaria en el marco del modelo de calidad establecidos por el SINEACE. 

3. Implementar y ejecutar el cumplimiento de las políticas de evaluación y 
acreditación con participación del Comité Interno de las Facultades siguiendo 
los lineamientos establecidos por el SINEACE. 

4. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para el 
Sistema de Evaluación y Acreditación en las Facultades. 

04.13.2 CONSEJO DIRECTIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Artículo 120°.- Naturaleza y funciones 

El Consejo Directivo del Sistema de Gestión de la Calidad se encarga de Plantear, 
dirigir y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con el fin de asegurar la calidad 
académica de las Facultades. 

Sus funciones son: 

1. Proponer el Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. 

2. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. 

3. Elaborar las normas y manuales requeridos para el funcionamiento del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

4. Ejecutar y dirigir las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel 
central en las Facultades. 

5. Otras que le asigne la Jefatura de la Oficina. 

04.14 DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

Artículo 121'1.- Naturaleza y Funciones 

La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de 
los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio 
de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones 
que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción 
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do derechos individuales. Esta instancia está a cargo del Defensor Universitari,), 4\Cc\_ 	,s11'.2 
designado por la Asamblea Universitaria, cuyas atribuciones las ejerce en el ""-z------":"--  
Departamento de la Defensy Universitaria y se establecen en su respectivo 
Reglamento Interno. La actuar n del Defensor Universitario se desarrollará a través 
de las consultas y quejas que le presenten y en las intermediaciones pa 	e sea 	: ){ ';,' 
requerido. 	 j0  do. 	. 
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05. ÓRGANOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 

05.1 OFICINA DE REGISTROS Y ASUNTOS ACADÉMICOS 

Articulo 122°.- Naturaleza 

Es el órgano encargado de coordinar y ejecutar actividades de recepción, registro y 
emisión de información académica oficial y actualizada de los estudiantes y egresados 
de pregrado. De la misma manera tiene como propósito gestionar el proceso de 
matrícula al inicio de cada semestre académico. Tiene bajo su responsabilidad la 
gestión documentaria siguiente: Actas de Certificados, Constancias y otros 
documentos académicos que emita la universidad. 

Articulo 123°.- Funciones 

Son funciones de la Oficina de Registros y Asuntos Académicos: 

1. Coordinar con las Facultades para llevar a cabo los procesos de matrícula. 
2. Procesar la emisión de los documentos de carácter académico como 

Constancias, Certificados, Actas, Record de Notas y otros que figuren en el 
TUPA. 

3. Registrar y codificar a los estudiantes de la Universidad. De la misma manera 
actualizar el código y registro de las diversas asignaturas curriculares. 

4. Proponer el Calendario Académico de acuerdo con el régimen de estudios de 
la Universidad. 

5. Recibir la información oficial correspondiente a la programación académica, 
distribución de carga lectiva y horarios de los docentes. 

6. Gestionar la emisión y entrega de los Camés Universitarios. 
7. Apoyar a las dependencias académicas en los Sistemas Informáticos 

inherentes a su naturaleza. 
8. Formular el cronograma de actividades de los cursos de nivelación propuestos 

por las Facultades. 
9. Proporcionar a las Facultades los listados de matrícula, emisión de actas de 

calificaciones, resúmenes de rendimiento académico, distribución de camés y 
otros. 

10. Realizar las demás funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el 
Vicerrector Académico. 

05.1.1 UNIDAD DE REGISTROS ACADÉMICOS 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF 	 53 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

Artículo 124°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad Orgánica encargada de: 

1. Procesar la matrícula de los estudiantes de las diferentes Facultades. 
2. Organizar y conservar los filas personales de los estudiantes de la Universidad, 

archivar las actas de evaluación, registros, padrones y normas legales. 
3. Procesar el registro único de ingresantes de la universidad de manera 

automatizada por Facultades, Escuelas Profesionales, modalidades de 
ingresos (graduados y/o titulados), traslados internos, primeros puestos, Centro 
Pre Universitario, Convenios, etc. 

4. Elaborar y actualizar el Récord Académico, la Ficha académica del Estudiante 
de cada Facultad, para los efectos de matrícula y otros fines. 

5. Elaborar la nómina de matriculados y egresados en estricto orden alfabético 
6. Entregar las Pre-actas de Evaluación (listados), a cada Director de las 

Escuelas Profesionales dentro de los treinta (30) días hábiles de haberse 
iniciado las clases; la nómina oficial y definitiva con treinta (30) días de 
anticipación a la culminación del Semestre en archivo digital al Secretario 
Académico Administrativo para su impresión y distribución correspondier te. 

7. Gestionar la emisión de los Carnés universitarios y coordinar con los Directores 
de las Escuelas Profesionales, la entrega respectiva. 

8. Centralizar la información académica para su sistematización. 
9. Organizar y administrar la información académica del intranet. 
10. Otras funciones que le sean encargadas por el Vicerrectorado Académico. 

05.1.2 UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Artículo 125°.- Naturaleza y funciones 

Es la Unidad Orgánica encargada de: 

1. Coordinar y proponer el Cronograma Académico de la Universidad, de acuerdo 
al régimen de estudios de las diferentes Facultades. 

2. Recibir de las Facultades, la información correspondiente a la programación 
académica, distribución de la carga lectiva, horarios de los docentes, así como 
supervisar la asistencia de los docentes a clase en coordinación con la Oficina 
de Recursos Humanos. 

3. Informar a la Oficina de Recursos Humanos las inasistencias de los docentes 
para las acciones correspondientes, según su Reglamento. 

4. Formular el Cronograma de Actividades de los cursos de nivelación y avance 
autofinanciados propuestos por las Facultades en los períodos vacacionales. 

5. Otras que le encargue el Vicerrectorado Académico. 

05.2 OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 

Artículo 126°.- Naturaleza 

La Oficina Central de Admisión tiene bajo su responsabilidad el planeamiento, 
organización y control de todos los procesos de Admisión en la Universidad tales 
como: Examen de Admisión Ordinario, Examen de Admisión Especial, Examen de 
Admisión para la Escuela de Posgrado, Unidad de Posgrado, Centro Preuniversitario y 
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1. Gestionar los procesos de admisión en concordancia con las decisiones 

acordadas por el Consejo Universitario. 
2. Coordinar con las Facultades, la Escuela de Posgrado, el Centro 

Preuniversitario y otras instancias, según sea el caso, el número de vacantes 
para cada una de las modalidades de ingreso existentes. 

3. Elevar la propuesta del número de vacantes al Consejo Universitario para su 
respectiva aprobación, en coordinación con las Facultades. 

4. Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
5. Formular las normas, sistemas y métodos de evaluación que se deberán 

adoptar en cada uno de los procesos. 
6. Analizar y diagnosticar los procesos de admisión en todos sus factores con el 

propósito de consolidar fortalezas y de corregir debilidades. 
7. Gestionar de manera efectiva los recursos inherentes a los procesos de 

admisión. 
8. Informar los resultados del proceso de admisión y proporcionar la información 

pertinente a las instancias correspondientes bajo los principios de 
transparencia universitaria. 

9. Formular el Reglamento de Procesos de Admisión y remitido al Consejo 
Universitario para su aprobación. 

10. Transparentar los resultados de sus procesos de admisión, según lo dispuesto 
en el artículo 8° del Estatuto universitario. 

11. Realizar otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Vicerrector 
Académico. 

Artículo 128°.- Estructura interna 

La Oficina Central de Admisión tiene dos comisiones que hacen posible el ejercicio de 
sus funciones sin contratiempos: Comisión de Admisión de Pregrado y Comisión de 
Admisión de Posgrado. 

05.2.1 COMISIÓN DE ADMISIÓN DE PREGRADO 

Artículo 129°.- Naturaleza 

La Comisión de Admisión de Pregrado, tiene bajo su responsabilidad la planificación, 
organización, ejecución y evaluación de los Procesos de Admisión de Pregrado. Está 
integrada por cinco (05) docentes, de los cuales por lo menos dos (02) deben ser de 
categoría Principal, son designados por el Consejo Universitario a propuesta del 
Vicerrector Académico de quien depende jerárquicamente. Funciona por el período 
máximo de un (01) año. 

Artículo 130.- Funciones 

Las principales funciones de la Comisión de Admisión de Pregrado son: 

cualquier otra modalidad e r. k cual la Universidad presta servi 
académica regular o mediante convenios interinstitucionales. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 
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1. Planificar, organizar y evaluar el proceso de admisión, S GENERAL%
imientos, 

estrategias y recursos. 
2. Normar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de inscripción y registro 

de postulantes. 
3. Coordinar con la Oficina Central de Admisión y otras instancias el número de 

vacantes para cada una de las modalidades de ingreso. 
4. Preparar el Plan de Trabajo General para el óptimo desarrollo del proceso de 

admisión. 
5. Administrar y supervisar estrictamente los procedimientos relacionados con la 

preparación de la prueba, su reproducción, encuadernado, y traslado. 
6. Ejecutar los Procesos de Admisión de Pregrado convocados según el 

cronograma aprobado por el Consejo Universitario. 
7. Informar los resultados del Proceso de Admisión y remitir la información 

pertinente a las instancias correspondientes bajo los principios de 
Transparencia Universitaria. 

8. Llevar a cabo los procesos de admisión con las máximas medidas de 
seguridad y equidad. 

9. Publicar los resultados en el tiempo previsto. 
10. Otorgar las constancias correspondientes a los ingresantes de las diversas 

carreras profesionales. 

05.2.2 COMISIÓN DE ADMISIÓN DE POSGRADO 

Artículo 131°.- Naturaleza 

La Comisión de Admisión de Posgrado, tiene bajo su responsabilidad el planeamiento, 
organización, dirección y control de los Procesos de Admisión de Posgrado. Está 
integrada por cinco (05) docentes, de los cuales por lo menos dos (02) deben ser de 
categoría Principal, son designado por el Consejo Universitario a propuesta del 
Vicerrector Académico, de quien depende jerárquicamente. Funciona por el período 
máximo de un (01) año. 

Artículo 132°.- Funciones 

Las principales funciones de la Comisión de Admisión de Posgrado son las siguientes: 

11. Gestionar los Procesos de Admisión de Posgrado, en concordancia con las 
decisiones acordadas por el Consejo Universitario. 

12. Formular el Plan de Trabajo por Proceso de Admisión de Posgrado y remitirlo 
al Consejo Universitario para su aprobación. 

13. Coordinar con la Escuela de Posgrado y otras instancias el número de 
vacantes para cada una de las Maestrías y Doctorados habilitados. 

14. Formular y actualizar el Reglamento del Proceso de Admisión de Pot,grado y 
remitirlo al Consejo Universitario para su aprobación. 

15. Gestionar de manera efectiva los recursos necesarios para los procesos de 
admisión y el cumplimiento de sus metas. 

16. Ejecutar los Procesos de Admisión de Posgrado convocados según el 
cronograma aprobado por el Consejo Universitario. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 
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17. Informar los resultados del Proceso de Admisión y remi 
pertinente a las instancias correspondientes bajo los \ 	 de 
Transparencia Universitaria. 

18. Otorgar las constancias 'Sréspondientes a los ingresantes de las Maestrías y 
Doctorados de la Escuela de Posgrado. 

19. Remitir a la Escuela de Postgrado los expedientes de los ingresantes de las 
Maestrías y Doctorados de la Escuela de Posgrado. 

20. Solicitar las retribuciones correspondientes del personal docente y 
administrativo que participan del proceso de admisión de posgrado. 

05.3 INSTITUTO DE IDIOMAS 

Artículo 133°.- Naturaleza 

El Instituto de Idiomas es el órgano de gestión académica encargado de fomentar la 
enseñanza y conocimiento de idiomas diferentes al español, para los diferentes 
estamentos universitarios; proyectándose también a la comunidad como parte de la 
responsabilidad social universitaria. El Instituto de Idiomas la única dependencia que 
está autorizada para acreditar y certificar el dominio de cualquier otro idioma diferente 
al español, ya sea nativo o extranjero; salvo para la obtención exclusiva de los grados 
académicos de Maestría y Doctorado, puesto que tal acreditación y certificación es 
otorgada por la Escuela de Posgrado a través de su Unidad de Idiomas. Contribuye a 
generar recursos para la Universidad. 

Artículo 134°.- Funciones 

Son funciones del Instituto de Idiomas, las siguientes: 

1. Definir los objetivos de desarrollo de las capacidades lingüísticas para el 
desarrollo humano. 

2. Elaborar y remitir el Plan Anual de trabajo y el presupuesto de su dependencia 
para su revisión e incorporación a los documentos de gestión institucional. 

3. Administrar los planes de estudio de los diferentes idiomas que se enseñan 
como cursos regulares y programas especiales en las diferentes modalidades, 
cursos de actualización, especialización, capacitación o perfeccionamiento. 

4. Otorgar constancias, certificaciones y diplomas a los estudiantes que 
concluyan satisfactoriamente los ciclos y/o niveles básico, intermedio y 
avanzado. 

5. Realizar convenios con entidades públicas y privadas para la enseñanza de los 
cursos de idiomas programados y de acuerdo a las normas establecidas para 
tal fin. 

6. Atender necesidades y requerimientos de las Facultades, la Escuela de 
Posgrado y otras dependencias en lo que compete a su naturaleza. 

7. Seleccionar y evaluar permanentemente al personal docente de calidad para la 
enseñanza de los idiomas. 

8. Elaborar y presentar al Rector la Memoria del Instituto. 
9. Realizar las demás funciones que le correspondan de acuerdo a su naturaleza. 

05.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
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Artículo 135°.- Naturaleza y funciones 
HUAtIke 

Es la encargada de planificar los programas de idiomas, organizar y controlar la plana 
docente así como de ejecutar las actividades académicas relacionadas con los planes 
curriculares, pedagógicos, dictados de clases y evaluaciones de los cursos. Asimismo, 
definir la metodología de enseñanza — aprendizaje a ser utilizada en los diferentes 
programas del Instituto de Idiomas. 

Sus funciones son: 

1. Proponer las políticas relativas a la enseñanza, programación académica en 
idiomas y contratación de profesores. 

2. Elaborar la planificación curricular de unidades y sílabos. 
3. Elaboración de proyectos y reglamentos, directivas que coadyuven el 

desarrollo del proceso de enseñanza — aprendizaje. 
4. Atención a alumnos, profesores y público en general. 
5. Diseñar, organizar y ejecutar cursos de capacitación, preparación específica a 

organizaciones empresariales, educativas y sociales. 
6. Diseñar, organizar y ejecutar prograrrias semipresenciales con apoye virtual 

para alumnos de Posgrado. 
7. Planificar, organizar y ejecutar exámenes especiales de residentado médico, 

suficiencia profesional, de acreditación de idiomas y de ubicación. 
8. Designar comisiones de profesores para la realización de eventos 

extracurriculares. 
9. Realizar investigaciones en el campo lingüístico para mejorar la calidad de la 

enseñanza — aprendizaje. 
10. Monitorear y supervisar la ejecución de los programas de idiomas y el 

desempeño integral de los profesores. 
11. Elaborar textos virtuales prácticos en idiomas para alumnos de Posgrado. 
12. Organizar eventos nacionales e internacionales que reúnan a profesores 

destacados en la enseñanza de idiomas. 
13. Administrar y velar por el acervo documentario académico (actas, registros, 

planes de estudio, listado de alumnos y profesores) de los programas de 
idiomas, implantando registros y controles informáticos. 

14. Ejercer las demás funciones que le asigne o delegue la Dirección. 

05.3.2 UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 136°.- Naturaleza y funciones 

Es el órgano encargado de planificar, dirigir y coordinar las actividades de 
administraciones de personal, económicas y logísticas del Instituto de Idiomas, así 
como programas que ayiírlen al mejoramiento de las relaciones laborales. 

Sus funciones son: 

1. Proponer las políticas relativas a la administración del personal, recursos 
económicos y materiales asignados, en coordinación con la oficina de 
Planeamiento y Logística. 
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a los Sistemas de Contabilidad y Tesorería, así como 	Pérsonal, 
Abastecimiento, Trámite Dolumentario y Servicios Auxiliares brindando los 
servicios de apoyo con éterkricia y oportunidad. 

3. Ejecutar el presupuesto y plan de trabajo financiadas por las distintas fuentes 
de financiamiento. 

4. Elaborar el plan de adquisiciones del Instituto de Idiomas en coordinación con 
la Oficina de Planeamiento. 

5. Elaborar y realizar el seguimiento de los expedientes de pago al personal 
docente y de apoyo de cada programa de enseñanza. 

6. Promover acciones de personal orientadas a mejorar los servicios, sus niveles 
de calificación. 

7. Proponer acciones referentes a mejora y/o ajuste de costo por hora en el 
dictado, evaluaciones y participación de los programas de idiomas de acuerdo 
a los ingresos. 

8. Administrar, previa coordinación con la Dirección del Instituto, el fondo de caja 
chica para la atención de requerimientos urgentes, dentro del marco de la 
normatividad correspondiente. 

9. Organizar, controlar y mantener actualizado el inventario físico y valorado de 
los bienes patrimoniales, contando para ello con el personal necesario. 

10. Velar por el acervo documentario administrativo del Instituto. 
11. Ejercer las demás funciones que le asigne o delegue la Dirección. 

05.4 BIBLIOTECA CENTRAL Y VIRTUAL 

Artículo 137*.- Naturaleza 

La Biblioteca Central y Virtual es un órgano de gestión académica encargado de 
planificar, dirigir y controlar la prestación de servicios de bibliotecología referentes al 
procesamiento técnico del material bibliográfico, funcionamiento de la hemeroteca, 
funcionamiento del sistema de biblioteca, consulta de los usuarios, sala de 
exposiciones, proyección audiovisual, salas de cabina de cómputo, digitalización de 
conversión de físico a formato automatizado y otros inherentes a su naturaleza. En lo 
posible contribuyen a generar recursos para la Universidad. 

Artículo 138°.- Funciones 

1. Proponer la adquisición de material bibliográfico sobre la base de los 
requerimientos de profesores y alumnos. 

2. Seleccionar, clasifica y cataloga los libros, tesis, revistas, boletines, memorias, 
anuarios y otras publicaciones, para el uso de la comunidad universitaria y la 
colectividad en general. 

3. Proponer la dotación de la infraestructura y equipamiento adecuados, para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 

4. Coordinar con los Jefes de Bibliotecas Especializadas de las Facultades, el 
funcionamiento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad. 

5. Organizar y dirigir la Biblioteca Virtual de la Universidad. 
6. Otras que le asigne el Vicerrectorado Académico y su Reglamento. 
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CAPÍTULO VI 

06. ÓRGANOS DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

06.1 DIRECIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 139° Naturaleza 

Es el órgano que se encarga de planificar y ejecutar los procesos administrativos de 
los programas y proyectos de investigación propuestos por los investigadores internos 
y externos. 

Artículo 140°.- Funciones 

Son funciones de la Dirección de Gestión de la Investigación: 

1. Proponer al Vicerrector de Investigación los lineamientos generales de la 
política institucional de investigación, considerando la atención a las demandas 
locales y de la región preferentemente. 

2. Coordinar y supervisar las actividades de investigación de las Facultades. 
3. Impulsar la creación de los Institutos de Investigación en cada una de las 

Facultades y supervisar su funcionamiento. 
4. Promover la participación de entidades privadas y públicas en el financiamiento 

de los Proyectos de Investigación. 
5. Proponer la asignación por investigación a los docentes investigadores, en 

función a su categoría y producción. 
6. Proponer a la Oficina Central de Publicaciones la publicación y difusión de los 

resultados de la investigación. 
7. Promover la capacitación del personal docente y administrativo y de los 

estudiantes en el empleo de métodos y técnicas de investigación científica y 
tecnológica. 

8. Acreditar los trabajos de investigación y producción bibliográfica de los 
docentes ante el CONCYTEC. 

9. Promover convenios con instituciones científicas para tener acceso a las 
bibliotecas virtuales y a las teleconferencias. 

10. Promover la creación de empresas productivas a partir de la implementación 
de proyectos productivos presentados por docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos y/o graduados. 

11. Otras que le encargue el Vicerrector de Investigación y su propio Reglamento. 

Artículo 1410.- Estructura interna 

La Dirección de Gestión de la Investigación cuenta con las siguientes unidades 
orgánicas de apoyo: Unidas de Planificación y Presupuesto, Unidad de logística y 
Unidad de Economía. 

06.2 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES 

Artículo 142°.- Naturaleza 

12. 
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Es el órgano que se er caiga de promover, fomentar y dirigi 
investigaciones transdisciplinarias propuestos por los invest 
externos. 	 „ 

Artículo 143°.- Estructura interna 

Cuenta con las siguientes Unidades orgánicas para su correcto funcionamiento: 
Unidad de Investigación Transdisciplinaria; Unidad de Transferencia, Innovación y 
Publicaciones; Unidad de Cooperación en Ciencia, Tecnología y Humanidades; 
Unidad de Proyectos de Investigación. 

06.3 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 144°.- Naturaleza del Instituto de Investigación 

Es una unidad ejecutora de investigación básica y aplicada en disciplinas específicas 
que coordinan e interactúan con las unidades de investigación afines, depende del 
vicerrectorado de investigación. 

06.3.1 CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 145°.- Naturaleza 

Es el órgano de apoyo a la dirección del Instituto de Investigación. 

CAPÍTULO VII 

07. ÓRGANOS DE LÍNEA 

07.1 FACULTADES 

Artículo 146°.- Naturaleza 

La UNJFSC establece y organiza su régimen académico por Facultades. Estas son 
unidades académico - administrativas de mayor jerarquía, dedicada a la formación 
académica, profesional y de gestión; donde se desarrollan estudios superiores, 
especializados en diferentes ramas de la ciencia y tecnología, que demandan la 
sociedad y el desarrollo científico y tecnológico conducentes a la obtención de 
certificados oficiales, diplomas, grados de bachiller y títulos profesionales. También se 
realizan actividades de investigación, innovación tecnológica, extensión cultural, 
proyección social, producción de bienes y prestación de servicios. Están integradas 
por docentes, estudiantes y graduados. Las Facultades gozan de autonomía 
académica - administrativa de acuerdo a ley. 

Artículo 147°.- Funciones 

Son funciones de la Facultad: 

1. Formar académicos, como función científica y técnica, con competencias y 
capacidades estandarizadas a nivel nacional e internacional para desarrollar la 
ciencia. 
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2. Formar profesionales, como función operativa y tecnológic 
y capacidades estandarizadas a nivel nacional e internaciona 
la realidad. 

3. Gestionar el proceso de formación 
organizando, dirigiendo y evaluando. 

4. Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, 
conocimiento de la realidad, de solución de problemas, 
conocimientos y satisfacción de necesidades de conocimiento. 

5. Promover y desarrollar la formación científica mediante 
programas de actualización, perfeccionamiento y especializació 

Artículo 148•: Estructura interna 

como medio de 
producción de 

la gestión de 
n. 

académico — profesional planificando, 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, cuenta con Facultades, 
Departamentos Académicos y Escuelas Profesionales, según detalle: 

> FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

• Departamento Académico de Derecho y Ciencias Políticas. 

• Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. 

> FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

• Departamento Académico de Ciencias Sociales y Comunicación 

• Escuela Profesional de Trabajo Social. 

• Escuela Profesional de Sociología. 

• Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

> FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

• Departamento Académico de Administración y Gestión. 

• Escuela Profesional de Administración. 

• Escuela Profesional de Negocios Internacionales. 

• Escuela Profesional de Gestión en Turismo y Hotelería. 

> FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 
• Departamento Académico de Economía y Finanzas. 

• Departamento Académico de Ciencias Contables y Financieras. 

• Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras. 

• Escuela Profesional de Economía y Finanzas. 

> FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

• Departamento Académico de Medicina Humana. 

• Departamento Académico de Enfermería. 

• Escuela Profesional de Medicina Humana. 

• Escuela Profesional de Enfermería. 

> FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 
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• Departan lento Académico de Bromatología y Nutrición. 

• Escuela Profesional de Bromatología y Nutrición 

> FACULTAD DE EDUCACIOW'ir  

• Departamento Académico de Ciencias Formales y Naturales. 

• Departamento Académico de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Departamento Académica de Ciencias de la Educación y Tecnología 

Educativa. 

• Escuela Profesional de Educación Inicial. 

• Escuela Profesional de Educación Primaria. 

• Escuela Profesional de Educación Secundaria. 

• Escuela Profesional de Educación Física y Deportes. 

• Escuela Profesional de Educación Tecnológica. 

• Escuela Profesional de Educación Semiescolarizada — EAPESE. 

> FACULTAD DE INGENIERIA 

• Departamento Académico de Ingeniería Industrial. 

• Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas, Informática Y 

Electrónica. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

• Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Informática. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 

> FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

• Departamento Académico de Ingeniería Civil 

• Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

> FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICA 

• Departamento Académico de Ingeniería Química y Metalurgia. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Química. 

> FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y 

AMBIENTAL 

• Departamento Académico de Agronomía y Zootecnia. 

• Departamento Académico de Ingeniería Ambiental. 

• Departamento Académico de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

• Escuela Profesional de Agronomía. 

• Escuela Profesional de Ingeniera Zootécnica. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. 
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• Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alim 

> FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 

• Departamento Académico de Ingeniería Pesquera 
Acuícola. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Acuícola. 

> FACULTAD DE CIENCIAS 

• Departamento Académico de Matemática y Estadística. 

• Departamento Académico de Física. 

• Departamento Académico de Biología. 

• Escuela Profesional de Matemática Aplicada. 

• Escuela Profesional de Física. 

• Escuela Profesional de Estadística e Informática. 

• Escuela Profesional de Biología y Biotecnología. 

e Ingeniería 

Artículo 149°.- Estructura orgánica básica de las Facultades 

En el presente Reglamento se establece la estructura orgánica básica de las 
Facultades: 

a) órganos de Dirección: 

Consejo de Facultad 

Decanato 

b) órganos de Apoyo Académico Administrativo: 

Secretaría Académica — Administrativa 

Departamentos Académicos 

c) órganos de Línea: 

Escuela Profesional 

Unidad de Grados y Títulos 

Unidad de Posgrado 

Unidad de Investigación 

Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria 

Departamento de Tutoría 
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Unidad de Aujoetaluación para la Acreditación y Calidad 
Facultad 

Biblioteca Especializada 

Laboratorios, Gabinetes y Talleres 

Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 

07.1.1 SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 

Artículo 150°.- Naturaleza y funciones 

La Secretaría Académica — Administrativa es el órgano encargado de apoyar al 
Decano en los asuntos académicos y administrativos de la Facultad. Sus funciones 
son las siguientes: 

1. Elaborar y rubricar las resoluciones que emite el Decano y el Consejo de 
Facultad. 

2. Actuar como Secretario del Consejo de Facultad, con voz pero sin voto. 
3. Llevar y mantener al día las actas de las sesiones del Consejo de Facultad. 
4. Actuar como fedatario de la Facultad. 
5. Transparentar los documentos de su competencia en concordancia con el 

artículo 8° del Estatuto. 
6. Organizar y mantener actualizado los Libros de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales de la Facultad. 
7. Organizar la recepción, tramitación y archivo de los documentos dirigidos a la 

Secretaría. 
8. Representar al Decano en los actos oficiales cuando la situación lo amerite. 
9. Contribuir a la administración y control de personal de las dependencias 

académicas y administrativas de la Facultad. 

07.1.2 ESCUELA PROFESIONAL 

Artículo 151°.- Naturaleza 

Es la unidad académica — administrativa que agrupa y gestiona a carreras 
profesionales afines o complementarias, conducentes a reconocimientos académicos 
oficiales dentro de una misma área de conocimientos o actividades. 

Artículo 152°.- Funciones 

Son funciones de las Escuelas Profesionales: 

1. Formar profesionales especializados en determinada carrera. 
2. Diseñar, elaborar y actualizar el diseño curricular de las carreras profesionales 

que gestiona. 
3. Organizar y dirigir la aplicación del diseño curricular y el proceso académico en 

formación profesional hasta la obtención del grado académico y título 
profesional. 

4. Coordinar el proceso de matrícula. 
5. Supervisar y evaluar las actividades académicas. 
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6. Evaluar el desempeño y rendimiento de los estudiantes. 
7. Otras que sean de su competencia. 

07.1.2.1 COMITÉ DE ESCUELA PROFESIONAL 

Artículo 153°.- Órgano de apoyo de la Escuela Profesional 

El Comité de Escuela Profesional es el órgano de apoyo a la dirección de la escuela 
profesional, está conformado por tres (03) docentes, propuestos por el Director de 
Escuela. Lo preside el mismo Director. 

07.1.3 DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

Artículo 154°.- Naturaleza 

Los Departamentos Académicos son unidades de servicio académico que reúnen a 
docentes de disciplinas afines, con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar 
contenidos curriculares, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por 
cursos o materias a requerimiento de las Escuelas Profesionales. No puede haber 
Departamentos Académicos con denominación similar que presten el mismo servido a 
las Facultades. Los docentes de una Facultad se adscriben a uno de sus 
departamentos en función a su carrera o especialidad, siempre que existan 
asignaturas disponibles para el interesado. La adscripción es propuesta por el Director 
del Departamento al Consejo de Facultad. Para constituir un nuevo Departamento 
Académico se requiere mínimo de ocho (08) dicentes ordinarios de especialidades 
afines, aprobado por el Consejo de Facultad y ratificado por la Asamblea Universitaria. 

Artículo 155°.- Funciones 

Las funciones del Departamento Académico son: 

1. Agrupar a los docentes ordinarios por especialidades afines. 
2. Racionalizar la carga lectiva y no lectiva de los docentes, en concordancia con 

los reglamentos pertinentes. 
3. Estructurar, actualizar y evaluar los sílabos por competencias, de acuerdo al 

requerimiento curricular de las Escuelas Profesionales. 
4. Consolidar la matriz del perfil profesional de los docentes para las disciplinas 

de su especialidad. 
5. Analizar, interpretar y actualizar el contenido de las sumillas de las asignaturas. 
6. Apoyar a otras Escuelas Profesionales de acuerdo a sus requerimientos vía 

servicio interfacultativo. 
7. Generar competencias y capacidades profesionales en las disciplinas de lag 

carreras, para su aplicación en las asignaturas y considerarlas en los sílabos. 
8. Diseñar estrategias didácticas y procedimientos de evaluación de aprendizz jes 

para su aplicación y consideración en los sílabos. 
9. Realizar seguimiento y control al desarrollo de la carga lectiva y no lectiva 

llevando el registro en un libro especial. 
10. Promover la capacitación y perfeccionamiento a los docentes sobre aspectos 

académicos y estrategias didácticas, en concordancia con las Direcciones de 
Escuelas Profesionales. 
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11. Organizar las plataformas de las disciplinas y contenidos de la 

para la biblioteca virtual. 
12. Informar y coordinar con los docentes sobre cursos, seminarios, congresos y 

diplomados relacionados tort laiespedialidad. 
13. Desarrollar talleres de capacitación, perfeccionamiento y actualización de los 

docentes de la Facultad para su aplicación en el proceso de enseñanza —
aprendizaje. 

14. Proponer semestralmente al Consejo de Facultad los requerimientos de 
personal docente nombrado y contratado. 

15. Otras funciones que se le asigne en su propio Reglamento. 

Artículo 156°.- órganos Directivos de los Departamentos Académicos 

Los órganos de los departamentos académicos son: 

1. Asamblea de Docentes 
2. Director del Departamento 

07.3.1.1 ASAMBLEA DE DOCENTES 

Artículo 157°.- Naturaleza y funciones 

La Asamblea es el plenario de docentes ordinarios pertenecientes al departamento. 
Los docentes contratados y los jefes de práctica participan con voz y sin voto. La 
asistencia de los docentes ordinarios a la Asamblea de Departamento es obligatoria, 
las inasistencias injustificadas y reiteradas están sujetas a sanciones que se 
encuentran establecidas en su reglamento interno. 

Sus funciones son: 

1. Elegir al Director del Departamento, pronunciarse sobre su renuncia y declarar 
la vacancia del cargo, la que será notificada al Decano para que convoque a 
elección del nuevo Director del Departamento. 

2. Aprobar, a propuesta del Director, el proyecto del Plan y Trabajo Académico 
Anual de Actividades en las áreas de enseñanza, capacitación, investigación y 
desarrollo, difusión cultural y científica, proyección social y extensión 
universitaria. 

3. Aprobar la distribución de la carga lectiva y no lectiva de los docentes 
ordinarios, así como también la carga lectiva de los docentes contratados, a 
propuesta del Director de Departamento. 

4. Proponer al Consejo de Facultad las necesidades de contrato, nombramiento, 
ratificación, promoción y cambio de dedicación de sus Docentes.  

5. Evaluar los sílabos de las asignaturas elaborados por los docentes. 
6. Elaborar el reglamento interno de funcionamiento del Departamento Académico 

y proponerlo al Consejo de Facultad para su aprobación. 
7. Las demás funciones que le asigne su reglamento interno. 

07.3.1.2 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO 

Artículo 158°.- Naturaleza y funciones 

JEFATIIP.A 
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pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondiente, para un período 
máximo de tres (03) años, pudiendo ser reelegido solo por un período inmediato. Se 
requiere ser docente principal. 

Sus funciones son: 

1. Representar al Departamento Académico respectivo y cuando es requerido 
asiste al Consejo de Facultad con voz pero sin voto cuando no es miembro de 
este órgano colegiado. 

2. Promover un clima de cordialidad, colaboración y trabajo en equipo entre los 
miembros del Departamento. 

3. Asignar carga lectiva en estricta prevalencia de criterios de derecho, en 
concordancia con la matriz del perfil profesional de los docentes, adjuntando 
las sumillas de contenidos de las asignaturas otorgadas. 

4. Aprobar y controlar la ejecución de carga lectiva de los docentes del 
Departamento. 

5. Convocar mínimamente a dos asambleas por semestre para tratar asuntos 
relacionados a sus funciones. 

6. Formular y dirigir la ejecución del Plan Anual de Actividades del Departamento, 
previa aprobación por el Consejo de Facultad. 

7. Coordinar con los docentes la elaboración de los sílabos de las asignaturas o 
cursos que ofrece el Departamento, a partir de los requerimientos de las 
respectivas Escuelas Profesionales antes del inicio de cada semestre 
académico para su aplicación. 

8. Supervisar que los docentes den cumplimiento a las normas, directivas 
académicas y avances del contenido de los sílabos. 

9. Recabar información sobre eventos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento con la finalidad de posibilitar la participación de los docentes 
de su Departamento. 

10. Promover y coordinar eventos académicos de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de los docentes de su Departamento. 

11. Elaborar el cronograma de reuniones de trabajo del Departamento. 
12. Elevar al Consejo de Facultad para su refrendación la distribución de la carga 

académica lectiva y no lectiva de los docentes, aprobada en Asamblea de 
Departamento. 

13. Promover la interrelación del Departamento con sus similares de otras 
universidades para establecer convenios de intercambio de docentes en el 
desarrollo de trabajos conjuntos que contribuyan al mejor cumplimiento del 
Plan Anual de Actividades. 

14. Supervisar y evaluar la asistencia y labor de los docentes en coordinación con 
los Directores de Escuela. 

15. Informar al Decano por escrito los casos reñidos con la ética y la indisciplina de 
los docentes de su Departamento para los fines pertinentes. 

16. Presentar al Decano la memoria semestral del trabajo realizado por el 
Departamento. 

17. Designar responsables de áreas para la mejor coordinación entre los docentes 
de una misma especialidad. 
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18. Proponer a Consejo de Facultad el Plan de Capacitación 	f para s 
respectiva aprobación en relación a las necesidades de las especialidades. 

19. Coordinar la promoción y auspicios de Congresos nacionales e internacionales 
u otros eventos académidós. 

20. Formular quejas ante el Consejo de Facultad contra los docentes que 
continuamente no asistan a las Asambleas del Departamento, incumplieran con 
la presentación de sus informes semestrales y sílabos y no cumplan con asistir 
a sus clases, con la finalidad de iniciar el respectivo proceso administrativo 
disciplinario. 

21. Otras que le asigne su reglamento interno 

F. 
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07.1.4 UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

Artículo 159°.- De la Unidad de Grados y Títulos 

Es la unidad orgánica encargada de gestionar todos los pasos previos al otorgamiento 
de grados y títulos en una Facultad. Está a cargo de un docente principal o asociado, a 
TC o DE, en calidad de Jefe, quien a su vez preside la comisión de Grados y Títulos 
conformado por tres (03) docentes designados en el Consejo de Facultad, a propuesta 
del Decano, por un período máximo de dos (02) años. Esta comisión depende 
jerárquicamente del Decano. 

Artículo 160°.- Funciones de la Unidad de Grados y Títulos 

Son sus funciones: 

1. Cautelar el cumplimiento del Reglamento General de Grados y Títulos 
Profesionales. 

2. Revisar y dar conformidad de los expedientes de aspirantes al grado 
Académico y Título Profesional en forma permanente. 

3. Fiscalizar el proceso de evaluación, así como el trámite de revisión de la 
documentación en las diferentes modalidades para la obtención del Titulo 
Profesional. 

4. Organizar, preparar y supervisar los procesos de titulación. 
5. Registrar las tesis de las diferentes Escuelas Académico Profesionales. 
6. Nombrar un veedor para el acto de sustentación, pudiendo ser un miembro de 

la comisión o un docente de planta cuya especialidad esté relacionado al tema 
a sustentar, quien debe presentar a la Comisión, dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes al acto el informe respectivo de lo ocurrido. 

7. Elaborar, en coordinación con la Unidad respectiva, un Reglamento que amplie 
y/o detalle las funciones anteriores y otras que son propias de la Comisión, el 
mismo que debe ser aprobado por el Consejo de Facultad. Previas 
modificaciones de ser necesario. 

07.1.5 UNIDAD DE POSGRADO 

Artículo 161°.- Naturaleza de la Unidad de Posgrado 

Es la organización académica — administrativa encargada de integrar las actividades 
de posgrado de la Facultad y gestiona los estudios o programas de formación continua 
que conducen a títulos de segunda especialización, diplomados y cursos que 
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conlleven a certificaciones con nota aprobatoria. Esta dirigida por un 	rincipal 
de la Facultad, con el grado de maestro o doctor, en calidad de Director designado por 
un período máximo de tres (03) años. 

Artículo 162°.- Funciones de la Unidad de Posgrado 

Son funciones de esta unidad: 

1. Integrar las actividades de posgrado de la Facultad. 
2. Organizar diplomados y programas de formación continua, respondiendo a las 

necesidades y demandas de actualización, perfeccionamiento y segunda 
especialización. 

3. Brindar oportunidades de perfeccionamiento y formación continua a los 
profesionales y egresados en aspectos y áreas requeridas por las entidades 
públicas y privadas de acuerdo a las necesidades y demandas del mercado 
laboral. 

4. Desarrollar competencias y capacidades que fundamenten científica, filosófica 
y tecnológicamente aspectos y áreas de perfeccionamiento y especialización. 

5. Diseñar, elaborar y actualizar el diseño curricular de diplomados y cursos de 
formación continua, así como de segunda especialización. 

6. Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de los diplomados, programas de 
formación continua y segunda especialización y otras actividades académicas. 

7. Otorgar diplomas o certificados de perfeccionamiento a través de la Facultad. 
8. Tramitar títulos profesionales de segunda especialización para su otorgamiento 

por el Consejo de Facultad. 
9. Elaborar los registros correspondientes a diplomados, programas de formación 

continua y otros. 
10. Otros que el reglamento interno lo permita. 

07.1.6 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 163°, Naturaleza 

La Unidad de Investigación es la encargada de integrar las actividades de 
investigación de la Facultad, preferentemente de naturaleza interdisciplinaria. 
Destinada al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades, y orientadas a 
la solución de la problemática local, regional, nacional e internacional. 

Forma parte de la estructura orgánica de la Facultad. Sus actividades son coordinadas 
con el Vicerrectorado de Investigación y el Instituto de Investigación. 

Artículo 164°.- Funciones de la Unidad de Investigación 

Sus funciones son las siguiertns: 

1. Formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de investigación de la 
Facultad. 

2. Formular políticas, áreas, líneas y programas de investigación de la Facultad, 
tanto para los docentes, estudiantes como para los tesistas de pregrado y 
posgrado. 

9  
ti JEFATURA 

y P/5  

Cc-Cr-141  1F"r- 01 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF 	 70 



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

3. Formular e: Proyecto de Desarrollo de Is Unidad de Investigacióle  
plan operativo y estratégico. 

4. Elaborar directivas que normal la operatividad de la Unidad. 
5. Promover la adscripción de docentes, estudiantes y graduados a la Unidad de 

Investigación. 
6. Formular proyectos de investigación interdisciplinarios a corto, mediano y largo 

plazo que contribuyan al desarrollo institucional, local, regional, nacional e 
internacional. 

7. Recibir, evaluar, asesorar y aprobar proyectos de investigación presentado por 
los docentes de la Facultad, para remitirlos al Instituto de Investigación o al 
Vicerrectorado de Investigación. 

8. Mantener vínculos de intercambio científico, tecnológico y cultural, con 
instituciones similares de investigación pública y privada, nacional y extranjera. 

9. Promover la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, para el 
desarrollo local, regional, nacional e internacional en coordinación con el 
Instituto de Investigación o Vicerrectorado de Investigación. 

10. Desarrollar actividades de capacitación sobre investigación y eventos 
científicos y tecnológicos en coordinación con el Instituto de Investigación o 
Vicerrectorado de Investigación. 

11. Promover la publicación y difusión de trabajos y artículos de investigación 
realizados por los docentes, estudiantes y graduados en su propia revista. 

12. Promover la investigación formativa en los estudiantes de pregrado y posgrado. 
13. Otras que establezca su reglamento. 

07.1.7 UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Artículo 165°.- Naturaleza 

Es la unidad orgánica encargada de promover, coordinar y ejecutar las actividades de 
responsabilidad social universitaria a nivel de las Facultades, en concordancia con el 
Título XV del Estatuto. Está a cargo de un Docente ordinario, designado por el Decano 
y ratificado en el Consejo de Facultad, por un período máximo de tres (03) años. 
Depende jerárquicamente del Decano. 

Artículo 166°.- Funciones 

Son sus funciones: 

1. Elaborar y proponer al Decano el Plan Anual de esta unidad, debidamente 
presupuestado. 

2. Implementar y ejecutar actividades y programas de responsabilidad social, de 
preferencia a nivel de la Facultad, en coordinación con las escuelas 
profesionales, departamento académico, unidad de investigación y unidad de 
posgrado. 

3. Otras que se establezcan en su reglamento. 

07.1.8 DEPARTAMENTO DE TUTORÍA 

Artículo 167°.- Naturaleza del Departamento de Tutoría 
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Es el órgano encargado de administrar los programas de tutoría en 	ad, en 
coordinación con los Directores de las Escuelas Profesionales y Departamentos 
Académicos. La dirección de este Departamento de Tutoría está a cargo de un 
Docente ordinario con perfiles idóneos en calidad de Jefe y es designado por el 
Decano por un período máximo de tres (03) años, de quien depende jerárquicamente. 

07.1.9 UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

Artículo 168°.- Naturaleza 

Es un órgano de apoyo al Decanato de la Facultad en la implementación y aplicación 
de actividades tendientes a la evaluación y gestión de la calidad académica y, la 
autoevaluación para la acreditación de las carreras de una escuela profesional. 

Está a cargo de un Director designado por el Decano y ratificado por el Consejo de 
Facultad, por un período máximo de tres (03) años, es un docente principal o 
asociado. 

07.1.10 LABORATORIOS, GABINETES Y TALLERES 

Artículo 169°.- Naturaleza 

Son unidades que permiten complementar la formación académico — profesional de los 
estudiantes en pregrado facilitando el desarrollo del componente teórico — práctico 
según la naturaleza de las asignaturas impartidas en una escuela profesional. 

La Universidad presta la debida atención a la implementación de estas unidades 
construyendo la infraestructura adecuada, adquiriendo y/o renovando sus soportes 
tecnológicos, asignando los presupuestos debidos en cada ejercicio presupuestal. 

Artículo 170°.- Funciones 

Son funciones de los laboratorios, talleres y gabinetes los siguientes: 

1. Salvaguardar la seguridad de docentes y estudiantes, así como del medio 
ambiente, adoptando las medidas preventivas del caso. 

2. Colaborar con los análisis químicos, cuantitativos y cualitativos afines con la 
investigación científica. 

3. Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio, velando por su 
seguridad y mantenimiento. 

4. Preparar los equipos y todo el material necesario para la realización de las 
prácticas previa indicación del docente del curso. 

5. Ejecutar la labor de limpieza, esterilización y acomodo de materiales y equipos 
después de las prácticers. 

6. Otras inherentes a su labor de apoyo en las actividades académicas o de 
investigación. 

07.1.11 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 171°.- Naturaleza 
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En cada Facultad se constituye un CEPRUBIPSE con la finalidad de producir y ofertar 
diversos bienes y prestación de servicios relacionados con las carreras profesionales, 
especialidades o trabajos de investigación. El Director del CEPROBIPSE es un 
docente ordinario, designado por el Decano y ratificado por el Consejo de Facultad, 
por un período máximo de tres (03) años. 

Las utilidades que generan revierten a la misma Facultad y se 
prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines. 

CAPÍTULO VIII 

08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

08.1 ESCUELA DE POSGRADO 

Artículo 172°.- Naturaleza 

La Escuela de Posgrado es la unidad académica encargada de brindar estudios 
especializados propendietlido a la formación de investigadores y profesionales del más 
alto nivel académico, conducente a la obtención de maestrías y doctorados. Tiene 
carácter autofinanciado. 

Artículo 173°.- Funciones 

Las funciones de la Escuela de Posgrado son: 

1. Planear, organizar, coordinar y controlar los estudios de Maestría y Doctorado 
que ofrece la escuela. 

2. Aprobar y elevar al Consejo Universitario los grados de Maestría y Doctorado 
para su otorgamiento respectivo. 

3. Coordinar actividades con el Instituto de Investigación, las unidades de 
investigación de las Facultades y con instituciones externas de similar 
naturaleza. 

4. Procesar y enviar a la Oficina de Planificación el Plan Anual de Trabajo y el 
Presupuesto de la Escuela para su revisión e incorporación a los documentos 
de gestión institucional. 

5. Proponer al Vicerrectorado Académico el número de vacantes en los 
programas de Maestría y Doctorado para cada proceso de admisión. 

6. Establecer las equivalencias de estudios y certificaciones obtenidas en otras 
universidades para las convalidaciones correspondientes, según sea el caso. 

7. Proponer al Consejo Universitario nuevas especialidades en los programas de 
Maestrías y Doctorados con sus respectivas asignaturas y créditos 
correspondientes, previa coordinación con las Facultades. 

8. Informar semestralmente al Rectorado sobre la ejecución de las 
programaciones realizadas y las metas alcanzadas. 

9. Elaborar y presentar al Rectorado la memoria anual de la Escuela de 
Posgrado. 

10. Otras funciones inherentes a la naturaleza de la Escuela de Posgrado que le 
asigne el Rector. 
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Artículo 174°.- Estructura Interna 

La Escuela de Posgrado cuenta con las siguientes unidades orgánicas: Secretaría 
Académica, Secretaría Administrativa y la Unidad de Idiomas. 

08.1.1 SECRETARÍA ACADÉMICA 

Artículo 175°.- Naturaleza y funciones 

Es la encargada de apoyar al Director de la Escuela en los asuntos académicos de 
acuerdo al reglamento correspondiente. 

Sus funciones son: 

1. Supervisar la labor de los docentes de la Escuela de Posgrado. 
2. Efectuar la propuesta de los docentes especialistas para el desarrollo de las 

asignaturas de los programas de maestría y doctorado, en coordinación con las 
Unidades de Posgrado de las Facultades. 

3. Organizar y mantener actualizado los registros de los Grados Académicos de 
Maestro y Doctor. 

4. Emitir constancias Académicas refrendadas por el Director de la 
Escuela, de acuerdo a la competencia asignada. 

5. Formular el Proyecto de Desarrollo Académico de la Escuela de Posgrado. 
6. Recepcionar las propuestas de los Directores de las Unidades de Posgrado de 

las Facultades respecto a la carga lectiva por semestres académicos, las 
cuales deberán ser de conocimiento oportuno del Director de la Escuela de 
Posgrado. 

7. Coordinar con la Unidad de Grados y Títulos de la Universidad las acciones 
que corresponden acorde a sus funciones. 

8. Coordinar con la Unidad de Biblioteca las acciones que corresponden acorde a 
sus funciones 

9. Coordinar con la Unidad de Registros y Asuntos Académicos las acciones que 
corresponden a sus funciones. 

10. Elaborar y presentar al Director de la Escuela de Posgrado la memoria anual. 
11. Asistir a las sesiones de Directorio. 

08.1.2 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Artículo 176°.- Naturaleza y funciones 

Es la encargada de apoyar al Director de la Escuela de Posgrado en los asuntos 
administrativos de acuerdo al Reglamento correspondiente. 

Sus funciones son: 

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio de la Escuela 
de Posgrado. 

2. Elaborar la memoria anual y presentarla al Director de la Escuela. 
3. Llevar los registros actualizados de los estudiantes de las diferentes Maestrías 

y Doctorados. 
4. Fedatear la documentación correspondiente de la Escuela de Posgrado. 
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o 5. Elaborar el horario y control de asistencia de los alumnos da la s 	á de 
Posgrado. 

6. Elaborar el presupuesto e informe de ingresos y egresos de la Escuela de 
Posgrado. 

7. Coordinar con el centro de cómputo las acciones que corresponden a la 
realización de sus actividades regulares. 

8. Llevar y mantener al día el Libro de Actas de sesiones del Directorio de la 
Escuela de Posgrado. 

9. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio, transcribir los 
acuerdos y efectuar la difusión de los mismos. 

10. Coordinar con el Jefe del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado las 
acciones que se desprenden de la realización de sus labores regulares. 

11. Coordinar con la Unidad de Biblioteca las acciones que corresponden acorde a 
sus funciones. 

12. Coordinar con la Unidad de Registros y Asuntos Académicos las acciones que 
corresponden acorde a sus funciones. 

13. Emitir Constancias refrendadas por el Director de la Escuela de Posgrado. 
14. Llevar un registro actualizado de los Docentes acreditados por especialidad. 
15. Otras que le asigne el Directorio de la Escuela de Posgrado Ifiediante 

Resolución. 

08.2 CENTRO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Artículo 177°.- Naturaleza 

Es el órgano desconcentrado encargado de promover, coordinar, ejecutar y supervisar 
actividades de responsabilidad social universitaria a nivel central. Depende del 
Vicerrectorado académico. 

Artículo 178°.- Funciones 

Son funciones del Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria: 

1. Proponer al vicerrectorado académico los lineamientos generales de políticas 
para el desarrollo de la responsabilidad social universitaria a nivel local y 
regional. 

2. Implementar programas de responsabilidad social a nivel local y regional. 
3. Elaborar el plan anual de aplicación de política y programas de responsabilidad 

social. 
4. Elaborar el presupuesto anual para la implementación de los programas de 

responsabilidad social, en coordinación con las unidades de proyección social y 
extensión universitaria de las facultades. 

5. Otras que le asigne su reglamento. 

08.3 CENTRO PREUNIVERSITARIO 

Artículo 179°.- Naturaleza 

Es el órgano encargado de la preparación preuniversitaria que permite a sus usuarios 
obtener una vacante ofertada por la Universidad a sus diferentes Facultades, en la 
modalidad de ingreso: Centro Preuniversitario. Está a cargo de Directorio integrado por 
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tres (03) docentes ordinarios, designado por el Consejo Universitarior 
Vicerrector Académico de quien depende jerárquicamente. 	

("P 
Artículo 180°.- Funciones del CPU 

Tiene por funciones las siguientes: 

1. Gestionar las actividades académicas preuniversitarias. 
2. Garantizar la preparación efectiva que permita al usuario la definición de sus 

opciones profesionales y el ingreso directo a la carrera profesional por la que 
opta. 

3. Diseñar técnicas modernas de enseñanza — aprendizaje que permita al usuario 
estar a la vanguardia en el mercado de su influencia. 

4. Diseñar y adoptar sistemas de identificación de vocación profesional y 
potencialidad profesional de sus usuarios. 

5. Formular y actualizar de manera permanente su reglamento interno. 
6. Controlar y evaluar las actividades planeadas dentro de su propio 

funcionamiento. 
7. Formular de manera permanente directivas e instrucciones que permitan 

garantizar una gestión efectiva. 
8. Organizar y ejecutar programas y actividades que permitan la obtención del 

prestigio de su propia imagen institucional. 
9. Coordinar con la Oficina Central de Admisión todo lo concerniente a las 

condiciones y requisitos de ingreso a la universidad. 
10. Generar utilidades, las mismas que son consideradas parte de los recursos 

propios de la universidad. 
11. Proponer la contratación de personal docente y administrativo, fundamentado 

en la racionalización de los recursos de gestión. 
12. Otorgar becas, en concordancia con el reglamento interno, a los estudiantes 

que demostrando un buen nivel académico no cuentan con recursos 
suficientes. 

13. Otras funciones inherentes a su propia naturaleza que le asigne el 
Vicerrectorado Académico y su propio reglamento. 

08.4 MUSEO ARQUEOLÓGICO 

Artículo 181°.- Naturaleza 

Es la dependencia que tiene bajo su responsabilidad acopiar, analizar, estudiar, 
organizar, conservar, exhibir, proteger, promover y difundir el patrimonio arqueológico 
y cultural preferentemente del área de influencia de la Universidad. Gestiona la tutela 
del patrimonio histórico, cultural y social, y promueve la red de museos. 

Está a cargo de un docente ordinario, designado por el Consejo Universitario por un 
período máximo de tres (03) años, a propuesta del Vicerrector de Investigación, de 
quien depende jerárquicamente. 

Artículo 182°.- Funciones 

Son funciones del Museo Arqueológico: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF 	
76 



• , • 	..'io  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIC»! 

PI\ nI 
VI\ JEFATURA 4 

1. Acopia. registrar, catalogar, conservar, restaurar, inv ;::)erg  
museológicamente y museográficamente el patrimonio arqueo 	Hchrstdico, 
antropológico y cultural de la zona de influencia de la Universidad, regional y 
nacional. 

2. Gestionar y promover proyectos de investigación arqueológica, antropológica y 
cultural para incrementar el acervo museográfico de la Universidad. 

3. Promover, gestionar y ejecutar acciones de promoción orientado a los 
diferentes segmentos de la sociedad originando su visita al musco 
arqueológico, con el propósito de incrementar el prestigio museográfico de la 
Universidad. 

4. Comunicar y difundir, mediante revistas o textos especializados, las 
investigaciones y descubrimientos patrocinados por el mismo Museo. 

5. Exhibir el patrimonio acopiado de forma diáfana y didáctica con el propósito de 
lograr la comprensión de los visitantes. 

6. Otras funciones que le asigne el Vicerrector de Investigación y su propio 
reglamento. 

08.5 CENTRO MÉDICO 

Artículo 183°.- Del Centro Médico 

Es un órgano de prestación de servicios de salud con dependencia jerárquica de la 
Oficina de Bienestar Universitario y cuya normativa de gestión depende del marco del 
Plan General de la Universidad. El Centro Médico brinda servicio de salud y atención 
médica a docentes, estudiantes, graduados y trabajadores administrativos de la 
Universidad. 

Artículo 184°.- Funciones del Centro Médico 

Sus funciones son: 

1. Planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades inherentes a su 
especialidad. 

2. Promover programas de prevención de las enfermedades y propender a la 
recuperación de la salud. 

3. Coordinar y promover investigaciones de carácter clínicos, en concordancia a 
la realidad regional. 

4. Proyectar sus servicios a la zona de influencia de la Universidad, 
especialmente a los sectores con mayor índice de pobreza, como parte de la 
responsabilidad social universitaria. 

5. Ofrecer atención integral, preventiva y curativa a pacientes ambulatorios. 
6. Generar y proponer políticas de gestión relacionadas a los servicios de salud. 
7. Aprobar y elevar su plan de trabajo y presupuesto interno. 
8. Formular y actualizar de manera permanente su reglamento intemo. 
9. Otras funciones inherentes a su naturaleza. 

08.6 EDITORIAL UNIVERSITARIA 

Artículo 185°.- Naturaleza 
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Es el órgano que tiene el rol fundamental de la producción de 
boletines y otras publicaciones que permitan divulgar los logros y acciones e ectuadas 
por los integrantes de la comunidad universitaria, preferentemente en el campo de la 
investigación científica: difusión de la ciencia, tecnología y humanidades, publicación 
de los mejores trabajos de investigación, entre otros. La Editorial Universitaria se 
integra a la Unidad de Transferencia, Innovaciones y Publicaciones del Vicerrectorado 
de Investigación. 

Artículo 186°.- Funciones 

Sus funciones son: 

1. Dirigir las actividades y procesos de edición e impresión con criterios de 
programación y calidad, e implementar acciones de trabajo sistematizadas, 
dinámicas y simplificadas. 

2. Desarrollar procesos de calidad en el ámbito de su competencia que permitan 
distinguir los servicios de la Editorial universitaria en el mercado local y 
regional. 

3. Coordinar con la Unidad de Transferencia, Innovaciones y Publicadiones la 
programación de los procesos de edición (Fases de diseño, diagramación, 
corrección) y de producción (impresión y encuadernación) y las publicaciones 
que sean requeridas por las dependencias académicas y administrativas de la 
Universidad. 

4. Administrar y controlar el patrimonio asignado y los que fueran asignados por 
disposiciones legales internas y externas. 

5. Proponer en coordinación con la Unidad de Transferencia, Innovaciones y 
Publicaciones, mecanismos de financiamiento para las diversas publicaciones, 
que coadyuven al fortalecimiento institucional de la Universidad. 

6. Otras que le asigne el Vicerrectorado de Investigación. 

08.7 INSTITUTO TECNOLÓGICO 

Artículo 187°.- Naturaleza 

Esta unidad promueve la formación y capacitación de técnicos acorde con la demanda 
laboral y necesidades de la región. Su organización y administración depende del 
Vicerrectorado Académico. Es un órgano generador de recursos. 

08.8 CENTRO UNIVERSITARIO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 

Artículo 188°.- Naturaleza y funciones 

El CUDACOM es un órgano desconcentrado dedicado a la promoción y práctica del 
deporte, preferentemente de alta competencia a nivel de la Universidad. 

Sus funciones son: 

1. Fomentar la práctica del deporte a todo nivel: estudiantes, docentes, graduados 
y no docentes. 

2. Implementar y ejecutar programas deportivos de alta competencia con no 
menos de tres (03) disciplinas deportivas en sus distintas categorías. 
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3. Organizar y formar los equipos olímpicos que representará a la Universidad en 	.:12C.,1?"5; 

los juegos nacionales universitarios, en coordinación con las facultades. 
4. Ejecutar programas de detección y selección de talentos deportivos. 	

,Emeetr: 

competencia. 
6. Organizar anualmente en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario 

los juegos de competencia deportivos, a nivel recreativo, entre los miembros de 
la comunidad universitaria. 

7. Incorporar al CUDACOM a los ingresantes por la modalidad d 
Calificados. 

8. Elaborar y proponer al Rectorado el Plan Anual de Actividades. 
9. Otras que se establezcan en su reglamento. 

Artículo 189°.- Estructura interna 

El CUDACOM cuenta con las siguientes unidades orgánicas: fútbol, basquetbol, 
voleibol, natación, ajedrez y el Club Deportivo Social UNJFSC. 

08.9 CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE Y CULTURA 

Artículo 190°.- Naturaleza y funciones 

El CUACU es el órgano desconcentrado, que depende del Rectorado, dedicado a la 
organización y fomento de la práctica del arte y la cultura entre los miembros de la 
comunidad universitaria. 

Sus funciones son: 

1. Elaborar y proponer al Rectorado el Plan Anual de Actividades. 
2. Implementar y ejecutar actividades artísticas y culturales en ocasión a las 

fechas conmemorativas de la universidad, en coordinación con la oficina de 
Bienestar Universitario. 

3. Organizar los juegos florales universitarios en coordinación con las facultades. 
4. Organizar los clubes de música, teatro, danza y cine. 
5. Otras que se establezcan en su reglamento. 

Artículo 191°.- Estructura Interna 

Para una mejor organización y funcionalidad el CUACU tiene las siguientes unidades: 
taller de música, taller de teatro, taller de danza y costumbres, taller de declamación y 
creación literaria. 

CAPÍTULO IX 

09. CENTROS EXPERIMENTALES Y PLANTAS PILOTO 

Artículo 192°.- Naturaleza 

La Universidad fomenta la instalación e implementación de centros experimentales y 
plantas piloto en razón a que son los medios por excelencia para la investigación 
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servidores administrativos se organizan en grupos multidisciplinarios para proponer, 
vía proyectos de factibilidad, la instalación e implementación de estas unidades, según 
reglamentación y directivas emanadas del Vicerrectorado de Investigación. 

De ser posible tienen una tendencia al autofinanciamiento y a la recaudación de 
recursos para invertirlos en la repotenciación de las mismas y una bonificación 
especial a los responsables. 

CAPÍTULO X 

10. COMITÉ ELECTORAL 

Artículo 193°.- Del Comité Electoral Universitario 

Es el órgano encargado de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así 
como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten para la elección de 
las autoridades y órganos de gobierno de la Universidad. El CEU es autónomo, sus 
fallos son inapelables y sus miembros no pueden ser reelegidos para un proceso 
electoral inmediato. 

Artículo 194°.- Funciones del Comité Electoral Universitario 

Sus funciones son: 

1. Proponer el Reglamento General de Elecciones al Consejo Universitario 
para su aprobación, en concordancia con el artículo 275° 	del estatuto. 

2. Proponer al Rectorado el presupuesto económico correspondiente para la 
realización de los procesos eleccionarios. 

3. Convocar al registro de graduados para la creación de la Asociación de 
Graduados de la UNJFSC. 

4. Convocar a la elección de la Junta directiva de la Asociación de Graduados 
de la UNJFSC. 

5. Convocar a la elección de autoridades (Rector, Vicerrectores, Decanos, y 
Director de la Escuela de Posgrado). 

6. Elaborar y difundir en la página web de la universidad y en los medios de 
comunicación interno y externo el cronograma electoral específico en base 
al cronograma electoral general aprobado por la Asamblea Estatutaria. 

7. Elaborar el padrón oficial de electores docentes, estudiantes de pregrado, 
estudiantes de posgrado, graduados y trabajadores no docentes. 

8. Difundir por la página web de la universidad los padrones oficiales de 
electores. 

9. Recepcionar la inscripción de listas o candidatos. 
10. Resolver las tachas e impugnaciones. 
11. Otorgar las credenciales a los personeros de las listas o candidatos 

oficialmente inscritos. 
12. Designar los miembros de mesa. 
13. Realizar el cómputo general, en base a los resultados de cada mesa y 

difundir los resultados en la página web de la universidad. 
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14. Consolidar, cuando sea necesario, los cómputos genera n los 
resultados en la página web de la universidad. 

15. Extender las credenciales a las listas o candidatos ganadores, incluidos los 
accesitarios para los órganos de gobierno. 

16. Emitir y extender la Resolución de reconocimiento a las nuevas autoridades 
y representantes ante los órganos de gobierno. 

17. Instalar la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos 	9- 
de Facultad. 

18. Otras funciones que se deriven de la Ley, el Estatuto y normas vinculantes. 

TITULO TERCERO 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 195°, Dirección de las Relaciones Interinstitucionales 

El Rector como representante de la Universidad, dirige y conduce las relaciones 
interinstitucionales con el sector público y privado. 

La Universidad José Faustino Sánchez Cardón, mantiene relaciones de coordinación y 
cooperación con las instituciones universitarias públicas y privadas, con las entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y locales. Esta relación implica 
comunicación, cooperación, y atención a las solicitudes que se formulen 
recíprocamente; tratando asuntos de interés mutuo, estableciéndose mecanismos que 
coadyuven su desarrollo. 

Artículo 196°.- Celebración de Acuerdos, Convenios o Contratos 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión podrá celebrar todo tipo de 
acuerdo, convenio, contrato o carta de intención para la realización de sus fines. Los 
órganos fundamentales y en su caso los titulares de los órganos deberán suscribir 
conjuntamente con el Rector los instrumentos respectivos, los mismos que contarán con 
los informes técnicos que los justifiquen. 

TITULO CUARTO 

REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 197°.- De los Recursos Económicos de la Universidad 

La Universidad constituye un pliego presupuestal de Organismo Descentralizado 
Autónomo, cuenta con recursos asignados anualmente por el Gobierno Central, 
orientados al cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas, según su necesidad y 
Plan de Desarrollo; asimismo, cuenta con recursos directamente recaudados, 
obtenidos por diferentes conceptos que podrán utilizarse racionalmente en otorgar 
retribuciones económicas al personal docente y administrativo de la Universidad, 
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después de atender las necesidades básicas de la formación a 
alumnos. 
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Los recursos económicos, son los siguientes: 

1. Las asignaciones provenientes del Tesoro Público, destinadas a financiar los 
gastos corrientes y de capital, de acuerdo a la asignación presupuestal 
aprobada anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Las transferencias del Gobiemo Regional por concepto de Canon. 
3. Las transferencias del MEF, por concepto de FOCAM y Regalías Mineras. 
4. Los ingresos que se asignen por concepto de leyes especiales. 
5. Los ingresos directamente recaudados. 
6. Las donaciones legales y las adjudicaciones que reciba. 
7. Los recursos provenientes de los convenios y/o créditos gestionados por los 

Órganos Desconcentrados. 
8. Los recursos provenientes de los convenios y/o créditos acordados con 

entidades Nacionales y/o Internacionales. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- La Alta Dirección podrá constituir Comisiones y/o Comités de Trabajo 
presidios por el Rector, Vicerrectores, Director General de 
Administración, Decanos o Jefes de Oficina, según sea los casos de su 
creación y fines 

SEGUNDA.- Las Jefaturas de las Oficinas: Asesoría Jurídica, Imagen Institucional, 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura, Economía y Contabilidad, 
Recursos Humanos, Logística, Bienestar Universitario, Secretaria 
General, Admisión, Proyección Social y Extensión Universitaria, 
Registros y Asuntos Académicos, Director del Centro Preuniversitario, 
son cargos de confianza. En las Facultades, los cargos de Secretario 
Académico-Administrativo, Director de Escuela Profesional, Director del 
Departamento Académico y Director del Instituto de Investigación, son 
cargos de confianza que serán reconocidos con remuneración al cargo. 

TERCERA.- El personal administrativo de la Universidad está sujeto al D. Leg. N° 276 
"Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público", concordante con su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM 
y, el D.S. N° 018-85-PCM, al Decreto Legislativo N° 11377 y su 
Reglamento, así como las disposiciones legales complementarias en lo 
que no se opongan a lo indicado en el Estatuto y Reglamento de la 
Universidad. Asimismo al Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios D. Leg. N° 1057 y sus modificatorias y; los docentes 
universitarios están sujetos al Régimen Laboral de Carrera Especial —
Ley N° 30220 — Ley Universitaria. 
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y------ <,-,-,-" vz,t--. organizacional tienen las siguientes atribuciones: 

1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de las 
actividades de su cargo. 

2. Asesorar a la Alta Dirección en aquellas materias qbe k\  
corresponda a su competencia. 

3. Proponer las políticas, proyectos de planes de desarrollo y 
presupuestos en el ámbito de su competencia. 

4. Dirigir la ejecución de los procesos técnicos de su especialidad 
adoptando las decisiones pertinentes. 

5. Mantener informado al Rector, Vicerrectores y Director General 
de Administración, según corresponda sobre el desarrollo de las 
actividades y tareas de su responsabilidad contenida en el Plan 
Operativo Institucional y otras que le hayan sido encomendadas. 

6. Formular y elevar la Memoria Anual de su dependencia. 

QUINTA.- La Universidad podrá constituir órganos desconcentrados que 
contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales destinas a realizar, 
fomentar y generar captación de recursos propios. 

SEXTA.- 	Los Manuales de Organización y Funciones 	de las Unidades 
Orgánicas de la Universidad, se formularan sobre la base del presente 
Reglamento y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional, el 
mismo que deberá ser aprobado por Resolución Rectoral. La Oficina de 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura, a través de la Unidad de 
Planeamiento y Racionalización, queda autorizada para coordinar y 
asesorar dichas acciones. 

SEPTIMA.- Las unidades orgánicas que a la fecha no se encuentran activadas, 
serán implementadas de conformidad a los requerimientos de la 
Institución y a la disponibilidad presupuestal y financiera, sus funciones 
deben estar limitadas a lo que dispone la normatividad intema de la 
Universidad y tienen la obligación de formular su reglamento interno 
dentro de los 15 días hábiles de iniciada sus funciones, el mismo que 
debe ser aprobado con la Resolución Rectora! correspondiente. 

OCTAVA.- La implementación de la estructura orgánica aprobada en el presente 
reglamento, se efectuará en el lapso de 60 días, para lo cual el 
Rectorado en coordinación con las oficinas respectivas, tomará las 
medidas que considere conveniente sin afectar los derechos a la 
estabilidad y derechos adquiridos legalmente por los trabajadores. 

NOVENA.- El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional, se adecuará a 
la estructura orgánica aprobada en el presente reglamento. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 
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DECIMA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones entra en vigencia 
desde el día siguiente de su promulgación. 

UNDECIMA.-La Resolución que aprueba el presente reglamento, deroga todos los 
dispositivos y normas internas de la Universidad que se le opongan. Las 
modificaciones se aprobaran con otra Resolución de la misma jerarquía. 
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I. ANTECEDENTES  

1.1. Creación y Rol de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión  

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión es una 
Universidad Pública ubicada en la ciudad de Huacho, Perú. Fue 
creada el 31 de diciembre de 1968, por el Decreto Ley 17358, 
constituyéndose así en la primera Universidad de la provincia de 
Huaura. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 14,629 
estudiantes de pregrado y posgrado agrupados en sus 13 facultades 
y 35 escuelas profesionales. Asimismo, con sus 23 Maestrías y 5 
Doctorados 

Son fines de la Universidad Nacional José Faustinó Sánchez Carrión, 
según la nueva Ley Universitaria 30220, los siguientes: 

a) Preservar, acrecentar y trasmitir de modo permanente la herencia 
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad; 

b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con 
pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 
necesidades del país; 

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover 
su cambio y desarrollo; 

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el 
estado de derecho y la inclusión social; 

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 
humanística la creación intelectual y artística; 

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad; 

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país; 

h) Promover el desarrcillo humano y sostenible en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial; 

i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral; y 

j) Formar personas libres en una sociedad libre. 

INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DEL R 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 	 \JOS FAUSTINO SANCHEZ CARRION 
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Formalmente, la organización de la Universidad Nacional JOst,oar,,4%.  

Organización y Funciones — ROF, aprobado por Resol 	74- 
2014-CU-UH de fecha 27 de Mayo de 2014. 	7 

1.2. Institucionalización Democrática en la UNJFSC. 

Mediante Resolución N° 1400-2015-UNJFSC de fecha 23/12/2015 se 
reconoce a las nuevas autoridades universitarias democráticamente 
elegidas, en cumplimiento a lo señalado por la Ley N° 30220. 
Estando integrado de la siguiente manera: 

• Dr. César Marcelino Mazuelos Cardoza 
Rector 

• Dra. Flor de María Lioo Jordán 
-Vicerrectora Académica 

• Dr. José Antonio Legua Cárdenas 
Vicerrector de Investigación 

Asimismo, con fecha 11 de Junio de 2015 mediante Resolución N° 0603-
2015-UNJFSC se reconoce a los miembros dedos ante los diferentes 
órganos de gobierno de la universidad. 

El inciso f) del artículo 28° de los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -ROF- por 
parte de las entidades de la Administración Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, en adelante "Lineamientos para 
el ROF", determina precisamente que la necesidad de aprobar el 
ROF se produce cuando se busque optimizar o simplificar los 
procesos para cumplir con mayor eficiencia su misión y funciones, 
orientación a la que dirige la reestructuración dispuesta. 

En ese contexto, la actual gestión de la Universidad a través de la 
Comisión Estatutaria, designado por la Asamblea Universitaria, al 
haber analizado los documentos de gestión más importantes y 
vigentes, que regulan la organización y funciones de la Universidad, 
tal como lo constituye el ROF vigente, ha llegado a la conclusión que 
se , requieren efectuar algunas modificaciones én la estructura 
orgánica, el organigrama, y las funciones de determinados órganos 
específicos que se expresan en el nuevo Estatuto aprobado con 
Resolución de Asamblea Estatutaria N° 001-2014-AE/UNJFSC y su 
modificatoria con Resolución N° 014-2013-AU-UNJFSC. 
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JEFATURA 14; 
La propuesta de ROF, que se vincula con e 	 "num 
busca implementar progresivamente la reestructur 	de la parte 
académica y administrativa. Esta norma dispone fusiones internas y 
una organización más sencilla acorde con el número de personal que 
tiene la Universidad. 

II. ANALISIS FUNCIONAL DEL ROF PROPUESTO 

2.1. Identificación de las Funciones establecidas en el ROF 
Propuesto 

Las funciones establecidas para la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, concordante con la Ley Universitaria N° 
30220, se señalan en el artículo 7° del ROF propuesto. Estas 
funciones se han redactado de forma específica. Las mismas se 
indican a continuación: 

a) Formar humanistas, científicos y profesionales del más alto nivel y 
de-  acuerdo con las necesidades priorizadas de la 'Región Lima y 
el país; 

b) Organizar y conducirla investigación como función obligatoria; 

c) Promover y ejecutar acciones de proyección social y extensión 
universitaria con participación de Docentes, alumnos y personal 
administrativo, que contribuyan a la difusión de la cultura, 
educación, recreación y otros; 

d) Realizar servicios y actividades de bienestar para la comunidad 
universitaria, mediante la ejecución de programas de salud, becas 
de asistencia social y otros; 

e) Programar y ejecutar proyectos de cooperación técnica y 
económica relacionada con los servicios de formación profesional, 
así como celebrar convenios nacionales e internacionales que 
coadyuven al cumplimiento de los fines de la Universidad; 

f) Administrar los recursos económicos de acuerdo con las normas 
legales referidas al financiamiento del sector público y las 
medidas de austeridad y racionalidad vigentes; 

Actualizar e implementar normas y procedimientos de los 
sistemas administrativos, adecuándolos a las características y 
necesidades del sistema universitario, a fin de mejorar los 
métodos, mecanismos de trabajo y la calidad de los servicios; 

h) Prestar servicios profesionales en beneficio de la sociedad; 
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i) Atender con preferencia la necesidad de libro 
estudio de profesores y estudiantes; 

j) Organizar estudios de Posgrado; 

k) Cumplir las demás funciones que se le asignen y aquellas que le 
correspondan por ley. 

Funciones que derivan de la naturaleza y fines de la universidad 
establecidas en la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Las funciones de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, 
Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea y Desconcentrados se 
derivan en forma alineada y en estricta concordancia con las 
funciones generales del ROF propuesto, con lo cual se busca 
obtener mayores niveles de eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, dentro del marco de las medidas de 
austeridad y racionalidad presupuestal en el manejo de los recursos 
públicos. 

Habiéndose determinado aspectos organizacionales como la 
precisión de responsabilidades, la integración de procesos afines y la 
fiscalización continua de resultados, con la finalidad de mejorar la 
gestión administrativa y académica de la universidad en el marco de 
la legislación aplicable y la Ley del Código de Ética de la función 
pública. 

2.2. Cambios Efectuados 

En el ROF propuesto, de conformidad con los Lineamientos para la 
Elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones por parte de las entidades de la Administración Pública, 
aprobado por Decreto Supremo 043-2006-PCM, se han suprimido las 
funciones de cargos que prevalecía en el ROF que actualmente rige 
a la Universidad. 

De manera global los cambios efectuados son los siguientes: 

a) En algunos casos proponemos la desagregación mínima 
necesaria, acorde con la orientación de la resolución aprobada. 
Como es el caso de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina 
de Economía y Contabilidad, Logística, entre otras. 

b) Mantenemos los aspectos de gobierno y dirección, pues estos 
aspectos no han sido materia de la resolución aprobada. En todo 
caso estamos mejorando la calidad de la redacción y la precisión 
de las atribuciones y facultades de cada órgano. 
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c) Se incorpora por absorción a la Oficina 
Inversiones, las Unidades de Programación e 
Unidad Formuladora de Proyectos como Unidades de pendientes. 

d) Se incorporan a la estructura orgánica las Oficinas: Gestión 
Patrimonial, dependiente de la Dirección General de 
Administración como órgano de gestión administrativa; 
Universidad y Empresa dependiente del Rectorado como órgano 
de gestión administrativa; asimismo se incorpora al Centro 
Deportivo de Afta Competencia (CUDACOM), y al Centro 
Universitario de Arte y Cultura (CUACU), como órganos 
desconcentrados dependientes del Rectorado. 

e) El Programa de Formación Docente Semiescolarizado 
Autofinanciado, EAPESE, dependiente de la Facultad de 
Educación continúa su funcionamiento, por acuerdo de la 
Asamblea Universitaria. El Instituto de Idiomas pasa a depender 
del Rectorado. 

f) En el caso de las Facultades, estamos simplificarido la redacción 
del régimen organifativo, a efectos de considerar que todas las 
Facultades no pueden tener la misma estructura en tanto son 
realidades diferentes. La flexibilidad permitiría que puedan 
adaptarse mejor a su propia situación en el marco de parámetros 
similares. 

Se ha mejorado la parte introductoria tanto en fines y funciones 
generales, asl como los aspectos que las normas exigen. 

h) Se ha mejorado la redacción de las partes finales. Especialmente 
de las disposiciones complementarias, transitorias y finales, 
estableciendo regulaciones flexibles y vinculando el ROF con los 
otros instrumentos de gestión como el Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) Provisional y el Manual de Organización y 
Funciones (MOF). 

La propuesta se adecua en la estructura, así como en las 
disposiciones, al mandato del Decreto Supremo I? 043-PCM-2006, 
que establece los lineamientos para formular el ROF de las entidades 
públicas. 

La aplicación del ROF propuesto permitirá obtener mayores niveles 
de eficacia y eficiencia mejorando y ampliando los servicios de 
formación y capacitación del personal de la universidad; priorizando y 
optimizando el uso de los recursos; y articular adecuadamente los 
sistemas administrativos y operacionales para la ejecución de las 
políticas institucionales. 

g)  
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2.3. Sustento Técnico de la Inclusión. Modificació 
cada una de las Funciones del ROF Vigente 

En principio, las funciones generales del ROF de una entidad, deben 
ser aquellas que se encuentren estrechamente vinculadas a la Ley 
de creación y las modificaciones que pudieran haber sufrido en el 
tiempo. Es decir, deben reflejar en estricto las competencias 
otorgadas por la Ley. Hacerlo de otra manera podría conllevar a que 
la institución realice actividades no encomendadas por la Ley, y en 
algunos casos, duplique funciones de otra u otras entidades. 

La necesidad de un nuevo ROF, surge cuando la actual organización 
manifiesta evidentes limitaciones. En ese plano, corresponde 
determinar ¿en qué medida las funciones generales del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, que hasta ahora se encuentra vigente, 
reflejan las funciones • establecidas en la Ley N° 30220 Ley 
Universitaria. En ese sentido, el análisis de la Funciones Generales 
del ROF vigente, se realiza en correspondencia con las funciones 
establecidas en dicha ley. 

Las funciones determinadas para la Universidad Peruana, según el 
artículo 7° de la Ley 30220, Ley universitaria giran en tomo a cinco 
ejes: Formación Profesional, Investigación, Extensión cultural y 
Proyección Social, Educación continua, Contribuir al desarrollo 
humano y las demás que le señala la Constitución Política del Perú, 
la ley, sus estatuto y normas conexas. Sin embargo, el artículo 7° del 
actual ROF no expresa claramente estas competencias obligatorias 
que deben ser concordantes con los fines de la universidad 
expresadas en el artículo 6° de la Ley Universitaria, que además 
deben ser concordantes con su Estatuto y el Plan estratégico de la 
Universidad, quedando, únicamente como referente la Ley 
Universitaria. 

En ese contexto, el actual Reglamento de Organización y Funciones 
— ROF de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
por una parte, no se ajusta a los alcances de la Ley. Pero asimismo, 
tampoco ha tomado en cuenta la perspectiva de la Universidad como 
entidad nacional, a pesar de la vigencia de la ley de Bases de la 
Regionalización y la ley orgánica de gobiernos regionales y locales. 

2.4. Comparativo de los Gastos de Operación de la Estructura  
Vigente y la Propuesta. 

La implementación del ROF propuesto no implica mayores gastos, 
pues tanto en el Cuadro para Asignación de Personal, como en el 
Presupuesto Analítico de Personal, no se evidencian aumento de 
cargos directivos o plazas permanentes. Lo que se busca es de 
optimizar los procesos para lograr mayor eficacia y eficiencia de la 
Universidad, con los mismos recursos asignados. 
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III.- CONCLUSIONES 

a) La necesidad de plantear modificaciones al ROF vigente de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión se evidencia en 
el mandato encomendado a la actual gestión designada mediante 
Resolución N° 1400-2015-UNJFSC. 

b) Las funciones de supervisión, fiscalización y control de los actos de los 
empleados públicos de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión han sido reforzadas en el proyecto de nuevo ROF, 
con los que se pretende ordenar y orientar la continuidad de la 
gobernabilidad democrática institucional. 

c) Se ha privilegiado una estructura más ágil, desburocratizada y acorde 
con las normas vigentes, donde los niveles decisionales no diluyan la 
responsabilidad de los funcionarios de la entidad. 

d) Se trata de una modificación parcial del ROF hl cumplirse los 
supuestos consignados en los Lineamientos para el ROF aprobados 
por D. S. 043-2006-PCM. 
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