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VISTO: 

El Expediente N° 2016-041635, que corre con Oficio N° 036-2016-
UPyR/OPPeI, de fecha 06 de junio de 2016, presentado por el Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y Racionalización de la Oficina de Planiticacion, Presupuesto e 
Infraestructura, quien remite Proyecto actualizado del Manual de Organización y 
Funciones (MOF) de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Proveído 
N° 3959-2016-OPPeI, Decreto de Rectorado N° 003511-2016-R-UNJFSC, Acuerdo de 
Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de Fecha 09 de diciembre de 
2016, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 0024-2016-UNJFSC, de fecha 22 de julio 
de 2003, se aprobó el Manuel de Organización y Funciones de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión; 

Que, con Oficio N° 063-2014-UPyR/OPPeI, de fecha 17 de noviembre de 2014, 
EL Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, comunica al Jefe de la Oficina 
de Planificación, Presupuesto e Infraestructura que se ha concluido con la elaboración 
del proyecto de actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)siendo 
necesario e indispensable actualizar este documento de gestión institucional, en 
cumplimiento al plan de actividades de implementación del Sistema de Control 
Interno, solicitado por el Director General de Administración; por lo que remite el 
ejemplar del MOF para su conocimiento y coordinaciones con la Alta Dirección, para los 
fines respectivos; 

Que, mediante documento del visto, el jefe de la Unidad de Planeamiento y 
Racionalización remite al Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto e 
Infraestructura que estado concluido el proyecto de actualización del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de nuestra Casa Superior de Estudios, y considerando 
que el actual MOF, fue aprobado en el año 2005, con Resolución Rectoral N° 0024-
2005-UH de fecha 17 de enero de 2005, siendo necesario actualizar este documento 
de gestión institucional y en cumplimiento a la implementación de recomendaciones 
formuladas en informes de control, solicitado por la Contraloría General de la 
República; asimismo, precisa que oportunamente mediante el Oficio N° 063-2014-
UPyR/OPPeI se presentó en su oportunidad el Proyecto actualizado del MOF, el que 
tuvo la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, no habiendo sido aprobado 
por la Alta Dirección; Por lo expuesto, nuevamente remite el proyecto actualizado del 
Manual de Organización y Funciones (MOF), para su aprobación respectiva, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la Contraloría General de la República; 

"lue, el Manual de Organización y Funciones, es un instrumento técnico - 
normativi y operativo de Gestión Institucional que tiene como finalidad orientar y 
nos .-.par las funciones generales y específicas de los distintos cargos de los órganos de 
la Universidad, en el marco funcional del proceso administrativo, con el propósito de 
conseguir el grado óptimo de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa; 

Que, con Decreto N° 003511-2016-R-UNJFSC, de fecha 28 de junio de 2016, el 
señor Rector remite a la Secretaría General el documento de autos para que sea visto 
en el Consejo Universitario; 
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Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 2016, el 
Consejo Universitario acordó; Aprobar el Manual de Organización y Funciones de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que consta 'de II Títulos, X 
Capítulos, Organigrama de la Universidad y Cuadro de Asignación de Personal; 

Estando a los considerandos precedentes, y 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, 
Estatuto vigente de la Universidad, y el Acuerdo de Sesión Extraordinaria de Consejo 
Universitario de fecha 09 de diciembre de 2016; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES- (MOF) 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que consta 
de II Títulos, X Capítulos, Organigrama de la Universidad y Cuadro de 
Asignación de Personal; que en anexo por separado forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 2°.- DEJAR SIN EFECTO legal todo instrumento de gestión administrativa 
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que se 
oponga al cumplimiento del presente Manual. 

Artículo 30.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la 
publicación del documento que contiene el Manual de Organización y 
Funciones - MOF- de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión 	en 	la 	dirección 	electrónica: 
http//www.unjfsc.edu.pe/universidad/  correspondiente al Portal 
Institucional. 

Artículo 4°.- DISPONER, que todas las dependencias internas de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión descarguen en forma 
obligatoria el Manual de Organización y Func.  es del Portal Web de la 
Universidad para el debido conocimient• cumplimiento y fines 
pertinentes. 
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El presente Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional José Faustino S 

JEFATURA 

Carrión de la ciudad de Huacho, constituye un instrumento técnico - normativo y operativo de 	stió :.;71, 	o , x I  

distintos cargos de los órganos de la Universidad, en el marco funcional del proceso administrati 1:a?,12.11> 

Institucional, que tiene por finalidad orientar y normar las funciones generales y específica 	loS"' 
k•flt-• 

!,C;  
r, 

rn 

el propósito de conseguir el gradg óptimo de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. 

En éste sentido, la formulación del presente manual, va a permitir que la UNJFSC, logre un proceso 

gradual de racionalización en la utilización del potencial humano y demás recursos con los que cuenta en 

sus diferentes unidades orgánicas que la conforman, puntualizando y aclarando los aspectos referentes 

a los objetivos, estructura orgánica, funciones, relaciones, responsabilidad y coordinación que compete a 

cada una de ellas, hasta el nivel de cargo o puesto que le correspondan. 

El Manual de Organización y Funciones es de aplicación y utilización de todo el personal de las distintas 

dependencias de la UNJFSC, con la finalidad de agilizar el funcionamiento de las unidades orgánicas en 

la gestión administrativa, además de establecer relaciones de línea, de autoridad y nivel de coordinación, 

considerando principal y fundamentalmente la Autonomía Universitaria que la Constitución del Perú ha 

consagrado y con la participación democrática de sus integrantes, tal y como lo ha establecido la Ley 

Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad y las disposiciones establecidas al respecto. La 

estructura orgánica y las funciones que contiene el presente Manual, se enmarcan dentro de las Normas 

para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de la 

Administración Pública. 
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GEN S; L 

El presente manual se constituye en un instrumento de gestión técnico normativo, que orlen 

cumplimiento de sus objetivos, metas y lineamientos de política de la Universidad; por lo cual toma las 

acciones pertinentes que regula el cumplimiento de deberes, niveles de autoridad, responsabilidad, 

coordinación, organización interna y funciones específicas de cada una de las Direcciones Universitarias, 

Oficinas Centrales, Unidades Operativas, y Personal Administrativo de-  nuestra Universidad, basados en 

la Ley Univeruitaria, Estatuto de la Universidad y Reglamento de Organización y Funciones 'de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 

Por ello se pone en consideración del Consejo Universitario para su evaluación y aprobación. 

El Manual de Organización y Funciones es un documento que norma la marcha admini 

organizativa y funcional de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 
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TÍTULO I 

JEFATURA  

CAPÍTULO 'I 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNJFSC 

1. CONTENIDO Y ALCANCE 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es una herramienta de gestión de carácter normativo, 
establece una organización en relación a la naturaleza, finalidad, objetivos, niveles de jerarquía, 
responsabilidad y funciones de los distintos Órganos de la,  Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, de conformidad con los Principios de la Constitución Política del Perú, la Ley 
Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad, D.S. 043-2006-PCM y demás disposiciones 
emitidas al respecto. 

Compete a sus integrantes y a los órganos de gobierno de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión de la ciudad de Huacho, hacer cumplir el presente manual. 

2. DE LA NATURALEZA, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ALCANCE Y FUNCIONES GENERALES 

2.1. Naturaleza 

El Manual de Organización y Funciones de la UNJFSC, acorde a la estructura jurídica de los 
Reglamentos Institucionales y a su carácter de Documento de Gestión, se ubica dentro de los 
principales documentos normativos del más alto orden jerárquico de la Universidad. El MOF de la 
UNJFSC, es un documento normativo y operativo, que detalla la estructura orgánica, las funciones 
generales y funciones de jefatura de los órganos y unidades orgánicas, las relaciones de 
coordinación, los niveles de autoridad y de responsabilidad, determina la ubicación de los cargos en 
los respectivos órganos. 

2.2. Objetivos 

Los objetivos del Manual de Organización y Funciones de la UNJFSC, son los siguientes: 

Y Establecer dentro de la estructura, el orden jerárquico de autoridad, funcionarios y personal. 
Y Determinar las funciones específicas, responsabilidades y requisitos mínimos de los cargos dentro 

de la estructura orgánica, delimitando su naturaleza y amplitud de trabajo. 
Y Facilitar el desarrollo de una gestión eficiente. 
Y Proporcionar información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones y ubicación dentro de 

la estructura orgánica y las interrelaciones funcionales que corresponden. 
✓ Implementar e institucionalizar procesos de simplificación administrativa, proporcionando 

información sobre . •nciones que le corresponde desempeñar al personal que ocupa cargos en 
puestos específicos dentro del flujo de los procedimientos. 

✓ Facilitar el proceso de adecuación e inducción del personal nuevo y el de „oiestramiento y 
orientación del - personpl en servicio, permitiéndose conocer con claridad sus funciones y 
responsabilidades, así como aplicar programas de capacitación. 

✓ Establecer las normas organizativas y funciones que orienta y regula las actividades del personal 
docente y administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión — Huacho. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón - UPyR 	 10 
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que conlleve al cambio de la 

Manual de Organización y Funciones 

2.3. Aprobación, aplicación, modificaciones y actualización 

El presente manual será api ()bailo poi Resolución de Consejo Universitario. Es de aplicación a todo 
el personal administrativo. La permanente evaluación y su ejecución permitirán su actualización, 
así satisfacer los requerimientos y cambios que se presenten dentro de esta casa super.  

estudios universitarios. 

Su modificación se efectuará en los siguientes casos: 

•( A propuesta del Rector(a) previo estudio. 
s/ Cuando se modifiquen los dispositivos legales y normas vigentes 

Estructura Orgánica de la Institución y sus propias funciones. 

2.4. Base Legal 

El presente Manual se sustenta en los siguientes dispositivos Legales: 

‹. Constitución Política del Perú, 1993. 
‹. Ley Universitaria N° 30220. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 

‹. Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley General de Procedimientos Administrativos. 
• D.S. N° 043-2006-PCM. 
• Resolución Jefatura! N° 095-95 INAP/DNR que aprueba la Directiva N° 001-95-INAP/DNR 

"Directiva para la formulación del Manual de Organización y Funciones en los Organismos de la 

Administración Pública". 
Estatuto de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

‹. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNJFSC. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 11 
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2-._ Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional 	Ww -•,. tr1-4,455  
111¡\• 14 	, *

\! 

Jr  ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 	 ‘11.• 	 -I.n ÑY,.., 

SECTOR : EDUCACIÓN 	 elSlisk 	S. 	 1:' 	JEFATURA ,4V,I  
_ 	 

1 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 	 ' tt'litFic.:8...,,°'7''''  

1.1 DENOMINACIÓN: RECTORADO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA _ P 
t .̀ 

(11  

p& 
E;P 
+.`-'. 

Rector - Docente Universitario Rector FP RE-4-3 FP DO 	N 

1 Asesor II (Sistema Administrativo) D5-05-064-2 530-1-01-EJ SP-EJ 1 1 .. 
1C: ›. 

2 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-1-01-ES SP-ES 1 1 
....• 	1 
c 	(':e..-',,0  

3 Recomendaciones) 
Especialista Administrativo II (Area de Implementación de ' 

P2-05-338-2 530-1-01-ES SP-ES 1 1 
,,r,  

'N  

4 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-1-01-AP SP-AP 1 1 (,,:. 

5 Secretaria V T5-05-675-5 530-1-01-AP SP-AP 1 1 ',--„,..2; A.'-: • 

6 -7 Oficinista II A3-05-550-2 530-1-01-AP SP-AP 2 2 

8 Chofer I T2-60-245-1 530-1-01-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 5 3 , 

1.2 DENOMINACIÓN : VICERRECTORADO ACADÉMICO 
'1' 
... 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA P 

Vicerrector Académico - Docente Universitario FP RE-4-3 FP DOCENTE 

9 Asesor I (Especialista de Sistema Académico) D4-05-064-1 530-1-02-EJ SP-EJ 1 1 

10 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-1-02-ES SP-ES 1 1 

11 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-1-02-AP SP-AP 1 1 , 

12 Secretaria V T5-05-675-5 530-1-02-AP SP-AP 1 1 

13-14 Oficinista IV A4-05-550-4 530-1-02-AP SP-AP 2 2 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 3 3 

1.3 DENOMINACIÓN: VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

Vicerrector de Investigación - Docente Universitario FP RE-4-3 FP DOCENTE 

15 Especialista Administrativo IV P6 (5-338-4 530-1-03-ES SP-ES 1 1 

16 Técnico Administrativo III 	 I T5-05-707-3 530-1-03-AP SP-AP 1 1 

17 Secretaria V T5-05-675-5 530-1-03-AP SP-AP 1 1 

18 Oficinista IV A4-05-550-4 530-1-03-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 3 1 

1.4 DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Director General de Administración - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

19 
Director de Sistema Administrativo III (Asesor de Sistema 
Administrativo) 

D5-05-295-3 530-1-04-OS SP-OS 1 1 

20 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-1 04 ES SP-ES 1 

21 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-1-04-AP SP-AP 1 1 

22 Secretaria V T5-05-675-5 530-1-04-AP SP-AP i.  
- .. 

23 Oficinista II A3-05-550-2 530-1-04-AP SP-AP 1' 	' "- 1 

24 Chofer I T2-60-245-1 530-1-04-AP SP-AP 1  1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 4 2 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón - UPyR 
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II 	-- DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANO CONSULTIVO (DEPENDIENTE DEL RECTORADO) 	 ,  
11.1 DENOMINACIÓN DF LA UNIDAD ORGAMCM OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 	 ' 0 	JEFATURA 

— 

N° ORDEN 

-5--- 

 CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION P 4.• 

s'ii•- 	e 	.r.' 

CONFIANZA O P 

Secretario General - Docente Universitario EC RE-4 / RE-3 EC DOCENTE 

25 Abogado IV (para casos Contenciosos - Administrativos) P6-40-005-4 530-2-01-ES SP-ES 1 1 r.tt 
26 Director de Sistema Administrativo III D5-05-295-3 530-2-01-EJ SP-EJ 1 1 ,s10"' 

27-28 Secretaria V T5-05-675-5 530 2 01 AP SP-AP 2 2 :1 .17.9 

29 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-01-AP SP-AP 1 1 i,1;9: 

30-31 Técnico en Impresiones I T3-10-770-1 530-2-01-AP SP-AP 2 1 tz 1 	, \ 	,.,, 	... 	. , , 

11.1.1 UNIDAD DE REGISTROS DE GRADOS Y TITULOS \7 	''-'- 

32 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-2-1.1-EJ SP-EJ 1 1 :. 

33 Especialista Administrativo IV (procesamiento de datos SUNEDU) P6-05-338-4 530 2 1.1 ES SP-ES 1 1 

Área de Atención - Entrega "PA 
34 Oficinista I A2-05-550-1 530-2-1.1-AP SP-AP 1 1 ,.'''''',P ‘,0  

bl..,441, 
tt,.. 
41,;•;:j 

Área de Procesamiento de Expedientes 

35-36 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-1.1-AP SP-AP 2 2 

Área de Procesamiento de Diplomas SW`sf1111i, 
31:1;;.r- 

37 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-1.1-AP SP-AP 1 
1\ 

Al_ 

„:„:„..te Ile 
,..--," 

11.1.2 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

38 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-2-1.2-EJ SP-EJ 1 1 

Área de Informe, Recepción y Registros Documentario 

39-42 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-2-1.2-AP SP-AP 4 3 1 

43 Oficinista IV A4-05-550-4 530-2-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Clasificación, Notificación y Distribución 

44-50 Oficinista IV A4-05-550-4 530-2-1.2-AP SP-AP 7 2 5 

11.1.3 UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 

51 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-2-1.3-EJ SP-EJ 1 1 

52-53 Técnico en Archivo I T2-05-730-1 530-2-1.3-AP SP-AP 2 1 1 

54 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-2-1.3-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 30 19 11 

11.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 / RE-3 DOCENTE 

55 Periodista I P3-10-600-1 530-2-02-ES SP-ES 1 1 

56 Relacionista Publico I P3-40-660-1 530-2-02-ES SP-ES 1 1 

57 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-2-02-ES SP-ES 1 1 

58 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-02-AP SP-AP 1 1 

59 Secretaria IV T4-05-675-4 530-2-02-AP SP-AP 1 1 

60 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-2-02-AP SP-AP 1 1 

11.2.1 UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

61 Especialista Administrativo III P5-05-338-3 530-2-2.1-ES SP-ES 1 	;: 1 

62 Relacionista Público III P5-40-660-3 530-2-2.1-ES SP-ES 1' 1 

11.2.2 UNIDAD DE PRENSA Y PUBLICIDAD -5 

63 Especialista Administrativo III P5-05-338-3 530-2-2.2-ES SP-ES 1 1 

64 Periodista III P4-10-600-2 530-2-2.2-ES SP-ES 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 10 2 8 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

14 

Manual de Organización pflowiones 
 	o- c.,. 

st.  F. 14,ye  
twiEfrok, ,..-s„ 

r: 1! Cr3  15  

,, 

1/ / 
..; .. 



Manual de Organización y Funciones 

i kill-;14  

-, 
11.3 	. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 	 *, 

	 
O 	lErATURA 

. N° ORDEN CARGO ESTRDC I ,..,rAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION 

O P 	' 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 DOCENTE 

65 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-2-03-ES SP-ES 1 1 ---- 
r..,ÉF... 

66 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-2-03-AP SP-AP 1 1,,;^  
-<, 

67 Secretaria V T5-05-675-5 530-2-03-AP SP-AP 1 1 ' 	..., 

68 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-2-03-AP SP-AP 11 ,-,, ca 

11.3.1 

r

. 	

<4,"1 
UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y ACPEDITAC1ÓN ,:•r F , 	.i 

Consejo Directivo - Docentes Universitarios 
 `1.; 

69 Especialista en Autoevaluación y Acreditación I 530-SP/ES 2 530-2-3.1-ES SP-ES 1 1 ._ 

70 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-2-3.1-AP SP-AP 1 1 

71 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-2-3.1-AP SP-AP 1 17/ 

72 Auxiliar de Sistema Administrativo I A3-05-160-1 530-2-3.1-AP SP-AP 1 

11.3.2 UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD t.,"') 

Consejo Directivo - Docentes Universitarios 
3SE rol i . 

jw. c 
• o  73 Especialista en Gestión de la Calidad 1 530-SP/ES-2 530-2-3.2-ES SP-ES 1 1 

74 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-2-3.2-AP SP-AP 1 1 

75 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-2-3.2-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11 4 7 

11.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE DOCENTE 

76 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-2-04-ES SP-ES 1 1 

77 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-2-04-ES SP-ES 1 1 

78 Oficinista IV A4-05-550-4 530-2-04-AP SP-AP 1 1 

11.4.1 UNIDAD DE RED ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

79-80 Analista de Sistema PAD I P3-05-050-1 530-2-4.1-ES SP-ES 2 2 

81 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-2-4.1-AP SP-AP 1 1 

11.4.2 UNIDAD DE RED INFORMÁTICA DE TRANSPARENCIA 

82-83 Analista de Sistema PAD I P3-05-050-1 530-2-4.2-ES SP-ES 2 1 1 

11.4.3 
UNIDAD DE SOPORTE, DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
MANTENIMIENTO 
DE COMPUTADORAS 

84 Analista de Sistema PAD I P3-05-050-1 530-2-4.3-ES SP-ES 1 1 

85-86 Operador PAD I T2-05-595-1 530-2-4.3-AP SP-AP 2 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11 5 6 

11.5 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE IDIOMAS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

87 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-2-05-ES SP-ES 1 1 

88 Oficinista IV A4-05-550-4 530-2-05-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ,:,:- 	1 	' 1 

11.6 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD OFILiANICA: OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACIÓN TÉCNICA Y CONVENIOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Director - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

89 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-2-06-ES SP-ES 1 1 

90 Secretaria V T5-05-675-5 530-2-06-AP SP-AP 1 1 

11.6.1 UNIDAD DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO  

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
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hod 

91 Especialista Administrativo I P1-05-338-1 530-2-6.1-ES SP-ES 1 1 

N- 

lEle~ 
1  nkallM 

e^. 

92 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-6.1-AP SP-AP 1 

11.6.2 UNIDAD DE RELACIONES NACIONALES E INTERNAZ!ONALES 

93 Especialista Administrativo I P1-05-338-1 530-2-6.2-ES SP-ES 1 
v 

94 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-2-6.2-AP SP-AP 1 
1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 2 
4  ir" 

11.7 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA 	
írT1 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO ' 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION 4RGO:;65, 

O 
P\-,.

FIÁN-Zik 

	

: 	• 	:::. 

V" 	̀.•': '' 	• ' 
Director - Docente Universitario RE-4 / RE-3 e W 	'• 

95 Especialista Administrativo III P5-05-338-3 530-2-07-ES SP-ES 1 1 . 

96 Milstente Administrativo II P2-05-066-2 530-2-07-ES SP-ES 1 , 	1 • . 

97 Secretaria V T5-05-675-5 530-2-07-AP SP-AP 1 1 b 

98 Auxiliar de Sistema Administrativo II A4-05-160-2 530-2-07-AP SP-AP 1 1 ‘, 	̀.4í; 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 2 2 YiCTE i Ri 
GENE 

III DEIZMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
*44/08,e1A0 _.,...... 	„........ 

111.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

N° ORDEN , 	CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

JEFE/A 

99 Director de Sistema Administrativo II (Sub Jefe de Oficina) 04-05-295-2 530-3-01-EJ SP-EJ 1 1 

100 Secretaria III T3-05-675-3 530-3-01-AP SP-AP 1 1 

101 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-3-01-AP SP-AP 1 1 

102 Asistente en Servicio Jurídico II P2-40-070-2 530-3-01-ES SP-ES 1 1 

111.1.1 UNIDAD DE AUDITORIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

103 Auditor III (Jefe) P5-05-080-3 530-3-1.1-ES SP-ES 1 1 

111.1.2 UNIDAD DE AUDITORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 

104 Auditor III (Jefe) P5-05-080-3 530-3-1.2-ES SP-ES 1 1 

111.1.3 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y DENUNCIAS 

105 Abogado III P5-40-005-3 530-3-1.3-ES SP-ES 1 1 

f106 Técnico en Abogacía II T5-41-725-2 530-3-1.3-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 8 5 3 

IV DENOMINACIÓN DEL ORGANO: TRIBUNAL DE HONOR 

IV.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA:TRIBUNAL DE HONOR 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
• 

NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P  

Presidente de la Comisión - Docente Universitario RE-4 DOCENTE 

107 Técnico en Abogacía II T5-40-725-2 530-4-01-AP SP-AP 1 1 

108 Secretaria II T2-05-675-2 530-4-01-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 2 1 1 

V DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANO DE ASESORAMIENTO 

V.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGP. :ICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA  

M'ORDEN CARGO ESTRUC .1 ,T, ,j,i_ NIVEL REMUNE CODIGO 	, CACION 
CLASIFI _ 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O ' 	P 

109 Abogado IV - Jefe de Oficina P6-40-005-4 530-5-01-ES SP-ES 1 1 

110 Asistente Jurídico II P2-40-070-2 530-5-01-ES SP-ES 1 1 

111 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-5-01-ES SP-ES 1 1 

112 Secretaria V T5-05-675-5 530-5-01-AP SP-AP 1 1 

V.1.1 UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

113 Abogado III (Derecho Penal) P5-40-005-3 530-5-1.1-ES SP-ES 1 1 
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1'1'  eide3 
ciz  

114-115 Especialista Jurídico II P4-05-338-2 530-5-1.1-ES SP-ES 2 

IN...! 
9 

V.1.2 UNIDAD DE ASUNTOS CIVILES <0JEFATURA 
..., 

116 Abogado IV (Derecho Civil) P6-40-005-4 530-5-1.2-ES SP-ES 1 44'inc:  y15@. 
, 	117 Especialista Jurídico II P4-05-338-2 530-5-1.2-ES SP-ES 1 

--I 
1 

V.1.3 UNIDAD DE ASUNTOS PENALES ...-"....„....--  ras 	, 

118 Abogado III (Derecho Laboral) r 	
r:,5,  ii‹: 

• k 
P5-40-005-3 530-5-1.3-ES SP-ES 1 \'''-- ----7., 	's. 

'5S‘ . 	.?'''' , 

119 Técnico en Abogacía II íb.'  . 	1 k 	T5-40-725-2 530-5-1.3-AP SP-AP 1 1 ..', 	1,5 :19 

9::?11, TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 11 2 91 "j:  
k, 	‘,419 '1 

V.2 
, 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA~CACION, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA 	 ' 	::: 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O P CONFIANZA 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 / RE-3 RE DOCENTE 

120 Especialista Administrativo II P4-05-338-2 530-5-02-ES SP-ES 1 1 

121 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-5-02-AP SP-AP 1 1 

122 Secretaria V T5-05-675-5 530-5-02-AP SP-AP . 	1 1 

V.2.1 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO 

123 Ingeniero Civil II (Jefe de Unidad) P4-35-435-2 530-5-2.1-ES SP-ES 1 1 

124 Arquitecto I P3-35-058-1 530-5-2.1-ES SP-ES 1 1 

125 Asistente en Servicio de Infraestructura II P2-35-074-2 530-5-2.1-ES SP-ES 1 1 

126 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-5-2.1-AP SP-AP 1 1 

127 Topógrafo II T4-35-865-2 530-5-2.1-AP SP-AP 1 1 

128 Dibujante II T2-35-225-2 530-5-2.1-AP SP-AP 1 1 

V.2.2 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 

129 Director de Sistema Administrativo II (Jefe de Unidad) D4-05-295-2 530-5-2.2-EJ SP-EJ 1 1 

Área de Planeamiento 

130 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Área) D3-05-295-1 530-5-2.2-EJ SP-EJ 1 1 

131 Planificador II P4-05-610-2 530-5-2.2-ES SP-ES 1 1 

Área de Racionalización 

132 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Área) D3-05-295-1 530-5-2.2-EJ SP-EJ 1 1 

133 Técnico en Racionalización II T5-05-815-2 530-5-2.2-AP SP-AP 1 1 

V.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA 

134 Director de Sistema Administrativo II (Jefe de Unidad) D4-05-295-2 530-5-2.3-EJ SP-EJ 1 1 

135 Especialista en Finanzas I P3-20-341-1 530-5-2.3-ES SP-ES 1 1 

Área de Programación y Responsable SIGA 

136 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Área) D3-05-295-1 530-5-2.3-EJ SP-EJ 1 1 

Área de Evaluación Presupuestal 

137 Director de Sistema Administrativo l (Jefe de Área) D3-05-295-1 530-5-2.3-EJ SP-EJ 1 1 

V.2.4 UNIDAD DE ESTADISTICA 

138 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-5-2.4-EJ SP-EJ 1 1 

139 Analista de Sistema PAD I P3-05-050-1 530-5-2.4-ES SP-ES 1 1 

140 Técnico de Estadistica II T5-05-760-2 530-5-2.4-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 21 14 7 

V.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DRÚANICA: OFICINA DE PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:  

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

141 Director de Sistema de Administración I - Jefe de la Oficina D4-05-295-2 530-5-2.2-EJ SP-EJ 1 1 

V.3.1 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

142 Director de Sistema Administrativo III - Jefe de Unidad D4-05-295-2 530-5-3.1-EJ SP-EJ 1 1 

143 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-5-3.1-ES SP-ES 1 1 
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V.3.2 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS z 
.1 

.-ii/8' ,Ilyiet ci  C.  ..w... 	, 

144 Director de Sistema Administrativo III - Jefe de Unidad D4-05-295-2 530-5-3.2-EJ SP-EJ 1 1 
,i/1  7 	ppm* 

9 	' 

145 Asistente Administrativo ti P2-05-066-2 530-5-3.2-ES SP-ES 1 1 E.' c5 ,,.. .. 
JthAt IJRÁ 

 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5 3 2  "1// 	1. 

VI DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANO DE APOYO 	 , 
, Y \''1'.  , . 	. N. , ,,,  

DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADEMICO ¿ ' 	1)!•`. 
A 

VI.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS Y ASUNTOS ACADEMICOS  Y 	,....4,-,  

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE COI,G0 a 
CLASIFI 
CACiON 

TOTAL 
SITUACION - ,,,\ 	-.. ,.› , 	'.. 	'''til:'-',  

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-3 	- RE DO~ 

146 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-6-01-ES SP-ES 1 1 . 

147 Analista de Sistema PAD I (Jefe de Área) P3-05-050-1 530-6-01-ES SP-ES 1 1  ii.., 

148 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-01-AP SP-AP 1 1 Y ......- 
."-.. • 

VI.1.1 UNIDAD DE AS:JNTOS ACADEMICOS 
...1.1".. 

.?.:.:5.  

149 Director de Sistema Administrativo I D3-05-295-1 530-6-1.1-EJ SP-EJ 1 1 
.,•«. 	• . 	, 

9tiCM.,7. RÍ 

150 Técnico Administrativo III T4-05-707-2 530-6-1.1-AP SP-AP 1 1 GEN*1.*, il 

Área de Asignación de aulas y Equipos Tecnológicos OIC 

151 Operador PAD I T2-05-595-1 530-6-1.1-AP SP-AP 1 1 

Área de Supervisión Académica 

152-153 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-6-1.1-AP SP-AP 2 1 1 

154 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-1.1-AP SP-AP 1 1 

V.1.2 UNIDAD DE REGISTROS ACADEMICOS  

155 Director de Sistema Administrativo I D3-05-295-1 530-6-1.2-EJ SP-EJ 1 1 

156 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de la Facultades: Bromatología y 
Nutrición / Ingeniería Agraria, Industrial Alimentarias y Ambiental 

157 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

158 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de las Facultades de: Ingeniería 
Industrial, Sist. e Informática / Ing. Civil / 
Ing. Química y Metalúrgica 

159 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

- 	160 Oficinista IV A4 05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de las FI cultades de: Derecho y C 
s. Políticas / Ciencias Sociales 

161 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

162 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de las Facultades de: C.s Económi 
cas, Contables y Financieras / Ciencias Empresariales 

163 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

164 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de las Facultades de: Medicina 
Humana / Ingeniería Pesquera 

165 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

166 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Área de Registros Académicos de la , ,,cultad de Educación 

167 Programador de Sistema PAD III  T5-05-560-3 530-6-1.2-AP SP-AP 1 

168 Oficinista IV A4-05-550-4 530-6-1.2-AP SP-AP 1 1 

Archivo Periférico de Actas de la Facultad de Educación 

169 Especialista en Archivo I P3-05-342-1 530-6-1.2-ES SP-ES 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 24 13 11 
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VI.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA CENTRAL DE ADMISION 	
"1.17." 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODiGO 
CLASIFI 
CACION 

Tol Al 
SITUACIONnk 

o----L_--,-,,¡,  

• 1 .A 
• • "GO D 
N4 	~Á ,1:,,,,\:.  p  

Jefe de Oficina - Docente Universitario ...-- 
RE DOCENTE 

170 Asistente Administrativo II 	 / • ipi
0 	•. , 

• - 
P2-05-066-2 530-6-02-ES SP-ES ,,i•• 	

rS ,t: F,Ci 1 1 

171 Técnico Administrativo III 	
i 	... 	'1- 	-

y\ T5-05-707-3 530-6-02-AP SP-AP 1 1 1, 	,,,,Ottr 
015 	' •< 

172 Auxiliar de Sistema Administrativo I 	 # f' 	11' A3-05-160-1 530 6 02 AP 
'- l'.  

SP-AP 1 1 	I ' 	1W-049 
I 	'', 13 

173 
. 	.: 

Oficinista IV 	 • 	. 	2... n 
•IA, 	119,i 01 

A4-05-550-4 530-6-02-AP SP-AP 1 1 I 
[-I 

'.
1

ip
,.".

.%) 
Responsable del Centro Computo 	\Ii 	I 	• '• * y SErE.,t; 

,.., 	,..., 	_ ›,,......:11 
‘, , 	.......-.., 174-175 Operador PAD I 	 ....._kIL • .. 	„......" T2-05-595-1 530-6-02-AP SP-AP 2 1 1 

176 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-02-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 7 4 3 

- 
Vi.3411....DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: BIBLIOTECA CENTRAL Y VIRTUAL  

.., 

. NrORDék ' 	 CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA o P 

177 Bibliotecario II (Jefe de la Oficina) P4-25-185-2 530-6-03-ES SP-ES 1 1 

178-179 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-6-03-AP SP-AP 2 1 1 

180 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-03-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 2 2 

)EPENDIENTES DEL VICE RECTORADO DE INVESTIGACION 

VI.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE GEST ÓN DE LA INVESTIGACION 

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

Director - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

181 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-6-04-ES SP-ES 1 1 

182 Especialista Administrativo III P5-05-338-3 530-6-04-ES SP-ES 1  1 

183 Secretaria V T5-05-675-5 530-6-04-AP SP-AP 1 1 

VI.4.1 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

184 Planificador 530-SP/ES-1 530-6-4.1-ES SP-ES 1 1 

VI.4.2 UNIDAD DE LOGÍSTICA 

185 Especialista de Finanzas I 530-SP/ES-1 530-6-4.2-ES SP-ES 1 1 

VI.4.3 UNIDAD DE ECONOMÍA 

186 Contador I 530-SP/ES-1 530-6-4.3-ES SP-ES 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 6 4 2 

VI.5 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y HUMANIDADES 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O 
p  CONFIANZA 

Director - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

187 Especialista Administrativo I P1-05-338-1 530-6-05-ES SP-ES 1 1 

VI.5.1 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

188 Especialista Administrativo l P1-05-338-1 530-6-5.1-ES SP-ES 1 1 

189 Asistente Administrativo III P3-05-066-3 530-6-5.1-ES SP-ES 1 1 

VI.5.2 
UNIDAD DE TRANSFERENCIAS, INNC.VACIONES Y 
PUBLICACIONES 	 : 	.:i 

190 Especialista Administrativo I P1-05-338-1 530-6-5.2-ES SP-ES 1 

191 Asistente Administrativo III P3-05-066-3 530-6-5.2-ES SP-ES 1 1 

Área de Oferta Tecnológica 

192 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-6-5.2-ES SP-ES 1 1 

Área de Patentes de Derecho de Propiedad 

193 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-6-5.2-ES SP-ES 1 1 

Área de Publicaciones e Impresiones 
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194 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-6-5.2-ES SP-ES 1 1 ízt 464' 
z " 	

13,\Y 
p,á3 	e-é ,¿,, 

VI.5.3 
UNIDAD DE COOPERACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y — 

1 J '4• 
(:?/: 
1 

HUMANIDADES 

195 Especialista Administrativo I . D  2 - 0 5 - 0 6 6 - 2 530-6-5.3-ES SP-ES S" JEFATIM,  
\Vic' '.  

196 Asistente Administrativo III P3-05.-066-3 530-6-5.3-ES.. SP-ES 1 1N..,i/Fic.  y fete-11  ' _....,/ ' 

VI.5.4 UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

.!rs 
197 Especialista Administrativo I P2-05-066-2 530-6-5.4-ES• SP-ES 1 1 „, 	..: ‘r:iSt r. 

' 	f. 
198 Asistente Administrativo III P3-05-066-3 530-6-5.4-ES SP-ES 1 1 / .....," 	''' 	,,..., 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 12 4 8 	
I  
. 	•• , 	'.•./ 	' 1. ' 

--. 

:- 

J. ,5-  

3EPENDI¿NTES DE LA DIRECCION GENERAL DE RDMINISTRACION 	 ',s\"':..,, 21' ':'' ti ,':-,,: 

VI.6 \...';'
„..: :....,..:7.- 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION CARGÓ DE---  

.._•... 

CONFIANZA P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 RE 
,...”-  
4 	r 

t,• 

199 Especialista Administrativo II P4-05-338-2 530-6-06-ES SP-ES 1 

200 Secretaria V T5-05-675-5 530-6-06-AP SP-AP 1 1 

201 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-06-AP ' SP-AP 1 1 

-.........it34

. 

1 	ft" 	so . 

	

* 	1• .., 
	

SIC* 
202 Oficinista II A3-05-550-2 530-6-06-AP SP-AP 1 1 

)

• Al, 	Gii- • 

VI.6.1 UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES • Mb .....1 

203 Director de Sistema Administrativo II (Jefe de Unidad) 04-05-295-2 530-6-6.1-EJ SP-EJ 1 1 

204 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-6-6.1-ES SP-ES 1 1 

205 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-6.1-AP SP-AP 1 1 

206 Oficinista II A3-05-550-2 530-6-6.1-AP SP-AP 1 1 

207 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-6.1-AP SP-AP 1 1 

VI.6.2 UNIDAD DE REGISTROS Y ESCALAFON 

208 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-6.2-EJ SP-EJ 1 1 

209-210 Técnico en Archivo I T2-05-730-1 530-6-6.2-AP SP-AP 2 1 1 

211-212 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-6.2-AP SP-AP 2 2 

VI.6.3 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION 

213 Director de Sistema Administrativo II (Jefe de Unidad) D4-05-295-2 530-6-6.3-DS SP-DS 1 1 

214 Abogado IV (Especialista en Sistema Laboral) P6-40-005-4 530-6-6.3-ES SP-ES 1 1 

215 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-6.3-AP SP-AP 1 1 

Área de Servicio Social de Personal 

216 Asistente Social II (Jefe de Área) P4-55-078-2 530-6-6.3-ES SP-ES 1 1 

217 Técnico en Asistente Social I T4-55-738-1 530-6-6.3-AP SP-AP 1 1 

Área de Control de Asistencia y Permanencia 

218 Analista de Sistema PAD II T5-05-560-3 530-6-6.3-AP SP-AP 1 1 

219-220 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-6.3-AP SP-AP 2 2 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 22 13 9 

VI.7 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGISTICA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

221 Especialista Administrativo II P4-05-338-2 530-6-07-ES SP-ES 1 

222 Secretaria V T5-05-675-5 530-6-07-AP 	• SP-AP 1 

223 Auxiliar de Sistema Administrativo li 	.. A5-05-160-3 530-6-07-AP SP-AP 1 

224 Oficinista II A3-05-550-2 530-6-07-AP SP-AP " 	1 1 

VI.7.1 
UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCION DE BIENES Y SERVICIOS 

225 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-7.1-EJ SP-EJ 1 1 

226 Asesor I (Especialista en Proceso de Selección) D4-05-064-1 530-6-7.1-EJ SP-EJ 1 1 

227 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-7.1-AP SP-AP 1 1 

228 Técnico Administrativo III A5-05-160-3 530-6-7.1-AP SP-AP 1 1 
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VI.7.2 
UNIDAD DE ADQUISICION Y PROGRAMACION DE BIENES Y SER -- /1/4,  

1 

hd 	
o 

CI9 
	

= 
C-11,4- VICIOS 

229 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) 03-05-295-1 530-6-7.2-EJ , 	SP-EJ 1 1 o 9  Pl- 

230 Programador de Sistema PAD Iii T5-05-560-3 530-6-7.2-AP SP-AP i 

,.,. 

t,....1EF4TURA/ 

4/59pc 	y  995.„--- 
Área de Adquisición 	 /di"  .. ...., .'• 

231 Especialista Administrativo III (JEFE) 	 • V P5-05-338-3 530-6-7.2-ES SP-ES 1 1 

232-233 Economista I 	 : - 	4..411.  '.....," 	, P3-20-305-1 530-6-7.2-ES SP-ES 2 1 1 ,.....-11:-,, 	1  Fa. S.- 

Área de Certificación 	• • • 	h•t;h 	, 
5" 

234 Especialista Administrativo II (JEFE) \SI.  1..... .7 .4'-' 	* P4-05-338-2 530-6-7.2-ES SP-ES 1 1 7 ,`,., 	11..,-,! 

VI.7.3 UNIDAD DE ALMACEN 
. 
k 
1  

- C 
c..  
"
. 

235 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-7.3-EJ SP-EJ 1 1 ' t, 
,, 

-,f1:7'.''.1 , 
, 	;\.:..s..,• 	,-'._ \ ., 	,.....,L.  

236 Analista de Sistema PAD II (Jefe de Área) P4-05-050-2 530-6-7.3-ES SP-ES 1 1 

237 Técnico Administrativo III (Almacenero) T5-05-707-3 530-6-7.3-AP SP-AP 1 1 
... 	_ 

	

.. 	—.- 

238 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-7.3-AP SP-AP 1 1 

, 	 TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 18 11 7 

VI.8 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

., 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O P CONFIANZA 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

239 Director de Sistema de Administración II (Contador General) D4-05-295-2 530-6-08-EJ SP-EJ 1 1 

240 Especialista Administrativo II P4-05-338-2 530-6-08-ES SP-ES 1 1 

241 Especialista en Finanzas I P3-20-341-1 530-6-08-ES SP-ES 1 1 

242 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-08-AP SP-AP 1 1 

243 Oficinista II A3-05-550-2 530-6-08-AP SP-AP 1 1 

VI.8.1 UNIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

244 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-8.1-EJ SP-EJ 1 1 

245 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-8.1-AP SP-AP 1 1 

VI.8.2 UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE 

246 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-8.2-EJ SP-EJ 1 1 

247 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-8.2-AP SP-AP 1 1 

VI.8.3 UNIDAD DE TESORERIA 

248 Director de Sistema de Administración II (Tesorero) D4-05-295-2 530-6-8.3-EJ SP-EJ 1 1 

249-250 Asistente Administrativo II (Cuentas Corrientes) P2-05-066-2 530-6-8.3-ES SP-ES 2 1 1 

251 Asistente Administrativo I (Pagaduría) P1-05-066-1 530-6-8.3-ES SP-ES 1 1 

252 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-6-8.3-AP SP-AP 1 1 

Área del SIAF 

253 Analista de Sistema PAD II (Jefe) P4-05-050-2 530-6-8.3-ES SP-ES 1 1 

Área de Fondos 

254 Contador II (Jefe) P4-05-225-2 530-6-8.3-ES SP-ES 1 1 

Área de Caja Central 

255 Especialista Administrativo II (Jefe) P4-05-338-2 530-6-8.3-ES SP-ES 1 1 

256-259 Cajero I T4-05-195-1 530-6-8.3-AP SP-AP 4 3 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 21 14 7 

VI.9 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD 0113ANICA: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

N° ORDEN CARGO LISiid..!17TURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIi=i 
CACION • 

trii.A, 
. SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

260 Director de Sistema de Administración l - Jefe de la Oficina D4-05-295-2 530-5-2.2-EJ SP-E.1 1 1 

261 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-6-09-AP SP-AP 1 1 

262 Secretaria IV T4-05-675-4 530-6-09-AP SP-AP 1 1 

263-264 Operador PAD I T2-05-595-1 530-6-09-AP SP-AP 2 1 1 

265 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-09-AP SP-AP 1 1 

VI.9.1 UNIDAD DE REGISTRO DE BIENES 

266 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-9.1-EJ SP-EJ 1 1 
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°. 	t` 	- 	. • 	' \ 

1 1  

16.rqs7 
'k 

0  3 5 	(1.1...N e 

JEI•ATURÁ 
q 	_--", 

1: 

267 Especialista Administrativo III ' 
,i14.4 ; ;-,,,, 	11 P5-05-338-3 530-6-9.11ES SP-ES 1 

268 Técnico Administrativo II 	 i 	3EAS.  •'•Ai 	1  T4-05-707-2 530-6-9.1-AP SP-AP 1 
1  

• 

VI.9.2 
- 	-ÁL •, 	i.k.. 

UNIDAD DE INVENTARIO 	 • 
,,/ 

a "I'', 

269 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de ...."'"'""'''' D3-05-295-1 530-6-9.2-EJ . SP-EJ 1 "N".42..V.IFICI' 	.--":°' --___ 	...„. Unidad) 

270 Especialista Administrativo I P3-05-338-1 530-6-9.2-ES SITES 1 
1„...-----,--... 

9,L FA .., 5  

271 Técnico Administrativo II T4-05-707-2 530-6-9.2-AP SP-AP 1 1 1>. 	.,„,, 

VI.9.3 UNIDAD DE INMUEBLES t 
r 	19,if ‹.- ' 
c  272 Director de Sistema Administrativo I (Jefe de Unidad) D3-05-295-1 530-6-9.3-EJ SSP-EJ 1 1 	I  

273 Especialista Administrativo I P3-05-338-1 530-6-9.3-ES SP-ES 
ate ,  

1 1 ,,,:5, 	,'";.--,:,.-FIA.,---.¡, 

, 	-•?:3•,;., . 	,..,t.. 
\ 	-,-..... 7:75....-' 

''',=-._--....  .:1 ...;:.--", 

274 Técnico Administrativo II T4-05-707-2 	530-6-9.3-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 15 4 11 

VI.10 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

P!' ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O P CONFIANZA 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

275 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-6-10-ES SP-ES 1 1 

276 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-6-10-AP SP-AP 1 1 

277 Secretaria IV T4-05-675-4 530-6-10-AP SP-AP 1 1 

278 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-10-AP SP-AP 1 1 

279 Oficinista II A3-05-550-2 530-6-10-AP SP-AP 1 1 

VI.10.1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  

280 Especialista Administrativo IV (Jefe de Unidad) P6-05-338-4 530-6-10.1-ES SP-ES 1 1 

281-282 Electricista III T4-45-320-3 530-6-10.1-AP SP-AP 2 1 1 

283-285 Técnico Agropecuario II (Jardinería) T3-45-715-2 530-6-10.1-AP SP-AP 3 3 

286-287 Artesano III (trabajo artesanales de metal) T3-30-060-3 530-6-10.1-AP SP-AP 2 1 1 

288-290 Artesano II (trabajo artesanales de madera) T2-30-060-2 530-6-10.1-AP SP-AP 3 1 2 

291 Chofer I (tractoristas) T2-60-245-1 530-6-10.1-AP SP-AP 1 1 

292 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-10.1-AP SP-AP 1 1 

293-316 Trabajador en Servicio III (personal de limpieza y gasfitería) A3-05-870-3 530-6-10.1-AP SP-AP 24 1 23 

317-319 Auxiliar Agropecuario II (Jardinería) A2-45-085-2 530-6-10.1-AP SP-AP 3 3 

VI.10.2 UNIDAD DE MAESTRANZA 

320 Especialista Administrativo I (Jefe) P3-05-338-1 530-6-10.2-ES SP-ES 1 1 

321 Mecánico III T4-05-510-3 530-6-10.2-AP SP-AP 1 1 

322 Electricista III T4-45-320-3 530-6-10.2-AP SP-AP 1 1 

323 Soldador V T3-30-060-5 530-6-10.2-AP SP-AP 1 1 

324 Carpintero V T2-30-060-5 530-6-10.2-AP SP-AP 1 1 

325 Gasfitero V A3-05-870-5 530-6-10.2-AP SP-AP 1 1 

V.10.3 UNIDAD DE TRANSPORTE  

326 Especialista Administrativo III (Jefe de Unidad) A5-05-160-3 530-6-10.3-AP SP-AP 1 1 

327-334 Chofer IV T4-60-245-4 530-6-10.3-AP SP-AP 8 8 

335-340 Chofer II T3-60-245-2 530-6-10.3-AP SP-AP 6 4 2 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 66 12 54 

VI.11 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD L1RGANICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

N°ORDEN , 	CARGO E571--luCTUIAI: NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

T,-1-i
.
AL 	

. 

- 	- 
.SITUACION CARGO DE 

' CONFIANZA 0 P 

Jefe de Oficina - Doce te Universitario RE-4 • RE DOCENTE 

341 Especialista Administrativo I P1-05-338-1 530-6-11-ES SP-ES 1 1 

342 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-11-AP SP-AP 1 1 

343 Oficinista III A4-05-550-3 530-6-11-AP SP-AP 1 1 

V.11.1 UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 

344 Asistente Social III (Jefe de Unidad) P5-55-078-3 530-6-11.1-ES SP-ES 1 1 

345 Técnico de Asistente Social I T4-55-738-1 530-6-11.1-AP SP-AP 1 1 
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V.11.2 UNIDAD DE SERVICIO ALIMENTARIO r 5 5,.„ 
346 Especialista Administrativo III (Jefe de Unidad) P5-05-338-3 530-6-11.2-ES SP-ES 1 1 

9 
JffA 
' 

347 , Técnico en Nutrición II T4-50-797-2 533-6-11.2-AP SP-AF 1 1 

V.11.3 UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD /Pján, ' 
4f0:1,Y7) 

'-----7------ 

348 Medico II (Jefe) 4147 	• • . 	. 	--‘11' P4-50-525-2 530-6-11.3-ES SP-ES 1 1 
._._ 

%-;,-- 	Te F..5,..i. 

349 
.,.. 	: 	. 

Técnico Administrativo III 	 . 	... •# .. • 	n 
...*. 	5 11. 

A5-05-160-3 530-6-11.3-AP SP-AP 1 1 

350 
, 	..... 	, 

, Cirujano Dentista I 	 ' -'!". 4/ .'' 	n P3-50-215-1 530-6-11.3-ES SP-ES 1 

351 
:. 	;••. :.5.: A, 

Psicólogo II P4-55-640-2 530-6-11.3-ES SP-ES 
1 	I M 	\ 14;.  a ,. 

352 Enfermera(o) II 	 *
fr  

P4-50-325-2 530-6-11.3-ES SP-ES 1 1 ', \ \ i.1 	-,,--r 1 .,-i• o',,, 	,: • 	•• 	., 	'.' 

353 Técnico Administrativo III (Farmacia) A5-05-161:-3 530-6-11.3-AP • SP-AP 1 1 
..--.,.' 

":: 	-...._7"_.< 

..- •: .1--.:-.  -.-,:... 
V.11.4 UNIDAD DE RECREACIÓN 

354 Especialista Administrativo I (Jefe) P1-05-338-1 530-6-11.4-ES SP-ES 1 1 

355 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-6-11.4-AP SP-AP 1 1 

V.11.5 UNIDAD DE SERVICIO BIBLIOGRÁFICO 

356 Bibliotecario I P3-25-185-1 530-6-11.5-ES SP-ES 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 16 8 8 

VII DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ORGANOS DE LINEA 

VII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
.1,  

NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O p CONFIANZA 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

357 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

358 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-01-ES SP-ES 1 1 

359 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-01-ES SP-AP 1 1 

360 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

361 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

362 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

363 Secretaria II T2-05-675-2 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE TRABAJO SOCIAL 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

364 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

D.E.P DE SOCIOLOGIA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

365 Secretaria II T2-05-675-2 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

366 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y líTiii..05 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario .. 	. 
RE-4 RE DOCENTE 

367 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

368 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARI 
A 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 
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369 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-01AP . SP-AP —  1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
/. ACADÉMICA COSE  F. SAAje'N 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universiiailo RE -i" 9 ... 
:
/./.1;1.)0CEN 

370 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-01-ES SP-ES 1 1 
--C 

fi
313 

1 	\ *. a  '' n BIBLIOTECA ESPECIALIZADA * 

371 Auxiliar en Biblioteca li A4-25-100-2 530-7-01-AP SP-AP 1 1  9 
C 
: I  JEFATURA 

CENTRO COMPUTO - TALLERES  'N4 ,cz 	
9  ; ,......to .  y 952..„....>- 

--___.-----' 372-373 Técnico Administrativo 1 T3-05-707-1 530-7-01-AP SP-AP 2 2 .....----z--,-. 
------7; 374 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-01-AP SP-AP 1 1 

"--- - ,, 	-..,, r,,,.t. i 
 

SUB TOTAL 18 8 10 .., 

DOCENTES  ° 	

y,
" 

a.' 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN 

N° ORDEN ' 	CARGO ES FRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION TOTAL 

P 

SITUACION Nkai,„...„,, 
CO 	AN14---:':: O 

375-399 PRINC. D.E. 530-7-01-RE RE 25 17 8 10-117F 77.  

400-404 PRINC. T.C. 530-7-01-RE RE 5 2 
 4.147,....,LA ut, ,,,,,, 

405-420 ASOC. D.E. 530-7-01-RE RE 16 11 Y 	o. 

421-439 ASOC. T.C. 530-7-01-RE RE 19 10 
1 	t,..,.? 	1.7  

440-442 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-01-RE RE 3 1ECN_ '1 rilA 
rt.ph:::•ri 

443-449 ASOC. T.P. 18 HRS. 530-7-01-RE RE 7 3 4 • Anth * 
450 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-01-RE RE 1 1 

451 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-01-RE RE 1 1 

452-467 AUX. T.C. 530-7-01-RE RE 16 9 7 

468-476 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-01-RE RE 9 3 6 

477-478 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-01-RE RE 2 2 

479-482 AUX. T.P. 15 HRS. 530-7-01-RE RE 4 3 1 

483-484 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-01-RE RE 2 1 1 

SUB TOTAL 10 9 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA "2á 67 

VII.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

N° ORDEN CARGO ES':RUCTURAL 
REMUNE 

NIVEL CLASIFI 'CODIGO 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

485 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-02-ES SP-ES 1 1 

486 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

487 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

488 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-02-AP SP-AP 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

489 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-7-02-ES SP-ES 1 1 

490 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

491 Auxiliar de Sistema Adminictrativo9Il ', A5-05-160-3 530-7-02-AP SP-AP ' 1 

D.A. DE ADMINISTRACION Y dEST:)N 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE 	. DOCENTE 

492 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE ADMINISTRACION 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P. DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

493 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 
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494 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-02-AP SP-AP 1 1 ,OSÉ7S47,,c5f 

. 	oh.,- ...,,» 
D.E.P. DE GESTION EN TURISMO Y HOTELERIA 	. 

/ 

DIRECTOR DE ESCUELA - Dcc9nte UM,,ersitario RE-4-3 RE 
,.._ j. .-1.1‹, D 	-1 

495 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 I  9 R....h 
UNIDAD DE INVESTIGACION 

I 

JEFATURA 
,_\., \ZtCElt JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE 

496 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 
vn," 

':----."-z----  

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE podik; 
' --. 	-: 

497 Secretaria III T3-05-375-3 530-7-02-AP SP-AP 1 
N. ::   ,./.,: 

UNIDAD DE POSTGRADO í f. 	r 	,51 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DÓGáltE;  
,., 

498 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 c,rsn; , _ , 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA ..„:r...,,'...:.:• 	- .,.., 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE ' 

499 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD FOSÉ F4ij 

ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE 

500 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-02-ES SP-ES 1 1 l': 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Ice.. -:, • 7;,Q, 

501 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-7-02-AP SP-AP 1 1 O 	
tic.- 	••:../ 

..-•  

502 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-02-AP SP-AP 1 1 
till•mig  

CENTRO DE COMPUTO 

503-504 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-02-AP SP-AP 2 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD . Docente Universitario RE DOCENTE 

505 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-02-AP SP-AP 1 1 

SUB TOTAL 21 10 11 

DOCENTES  

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION Y GESTION 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

506-515 PRINC. D.E. 530-7-02-RE RE 10 8 2 

516-520 PRINC. T.C. 530-7-02-RE RE 5 2 3 

521-524 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-02-RE RE 4 1 3 

525-528 ASOC. D.E. 530-7-02-RE RE 4 3 1 

529-538 ASOC. T.C. 530-7-02-RE RE 10 6 4 

539-547 ASOC. TP 20 HRS. 530-7-02-RE RE 9 4 5 

548-549 ASOC. TP 19 HRS. 530-7-02-RE RE 2 1 1 

550-551 ASOC. TP 15 HRS. 530-7-02-RE RE 2 1 1 

552-553 ASOC. TP 10 HRS. 530-7-02-RE RE 2 1 1 

554-555 ASOC. TP 08 HRS. 530-7-02-RE RE 2 1 1 

556-563 AUX. D.E. 530-7-02-RE RE 8 8 

564 AUX. T.C. 530-7-02-FE RE 	• 
---:= 	' 

1 1 

565-576 AUX. T.P 20 HRS. 530-7-02-RE RE 	: . 	: 12 8 4 

577-579 AUX. T.P. 15 i-IRS. 530-7-02-RE RE 3 3 

580 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-02-RE RE 1 1 

581-582 AUX. T.P. 08 HRS. 530-7-02-RE RE 2 2 

583 J.P. T.P. 20 HRS. 530-7-02-RE RE 1 1 

SUB TOTAL 78 44 34 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 99 : 	54 	. 45 
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ost, F. SA,ve, 
0,111ENto  e<3. 

r4  
••• 

VII.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIC \ 	' 	U4pp,DgplE r• ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 0 
.. 	nf, 	91 

SI I liA 	1 - 

	 (4443 	la\ 
51.."„A 1 

laco DEC N'ORDEN 

	

\ 	G'E' ' , • ' 	•-• . 

	

CARGO ESTRUCTURAL - 	* 
‘`........ *: 

NIVEL 
REMUNE CODIGO 

' CL'ASIFI 
CACION TOTAL 

O 9,4,  JEfílttali  
---- ...,•17, 

DECANATO 
\ f Al 

N '.....19Fic y 94k_,...-;;" 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

584 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-03-ES SP-ES 1 1 

585 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

it;::  9  1  .511:: 
• `J' 

585 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-03-AP  SP-AP 1 

587 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 
: 

 
.....›, 

',i:1101-... 

588 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-03-AP SP-AP 1 1 , 
SECRETARIA ACADEMICA ....--'.  7 	... 	. 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DO¿ÉÑT'É - 

589 Técnico.Administrativo III T3-05-707-3 530. 7-03-AP SP-AP 1 1 

590 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE ECONOMIA Y FINANZAS 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

D.A. DE CIENCIAS CONTABLES 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

591 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

D.E.A.P. DE ECONOMIA Y FINANZAS 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

592 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

D.E.A.P.DE CIENCIAS CONTABLES 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

593 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD IDE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

594 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

595 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

596 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

597 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

598 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-03-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

599 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-7-03-AP SP-AP 1 

,. 	1 

1 

1 600 Auxiliar de Brefloteca I! A4-25-100-2 530-7-03-AP SP-AP 

CENTRO DE COMPUTO  

601-602 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-03-AP SP-AP 2 1 1 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

603 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-03-AP SP-AP 1 1 

SUB TOTAL 20 12 8 
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DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ECONOMIA Y FINANZAS SECR-:TpiA 

1.041E% 
1.• 

t"' 

N 2  

• , N° ORDEN 

I, 	Gli: 

CARGO ESTRUC il.:3AL 	 ouilc  
SAL 	,z,/ 

'! " MUNE .CODIGO 
'CLASIFi TOTAL.
CACION  

SITUAC /1\ _ 

4 	
E

1,14fild 
ij O- '' 

\` 

604-6010 PRINC. D.E. 530-7-03-RE RE 7 4 
3 	\•.,:z......g.z.,,.  NOP""-_  _  ______0',,? 

611-615 PRINC. T.C. 530-7-03-RE RE 5 1 4 

616-617 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-03-RE RE 2 1 1 vDSt: 

618-624 ASOC. D.E. 530-7-03-RE RE 7 3 4 7 	o"",,,, 

625-632 ASOC. T.C. 530-7-03-RE RE 8 3 5 	f - 	r : ch 

633-643 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-03-RE RE 11 2 9 c.,, 	' 	y:-,.'' 
',4:.i.t,31..« 

644-645 ASOC. T.P. 06 HRS. 530-7-03-RE RE 2 1 1 d'J:": 4:,t 
r:.-..» 

646-658 AUX. T.C. 530-7-03-RE RE 13 4 9 	. 

659-663 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-03-RE RE 5 3 2 —, 

664 AUX. T.P. 06 HRS. 530-7-03-RE RE 1 1 

SUB TOTAL 61 23 38 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES 

N' ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

665-676 PRINC. D.E. 530-7-03-RE RE 12 9 3 

677-684 PRINC. T.C. 530-7-03-RE RE 8 1 7 

685-689 ASOC. D.E. 530-7-03-RE RE 5 3 2 

690-697 ASOC. T.C. 530-7-03-RE RE 8 7 1 

698-710 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-03-RE RE 13 4 9 

711-719 AUX. T.C. 530-7-03-RE RE 9 9 

720-726 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-03-RE RE 7 5 2 

SUB TOTAL 62 29 33 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 3 4- 9 

VII.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

O P CONFIANZA 

DECANATO 	 I 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 	• RE DOCENTE 

727 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-04-ES SP-ES 1 1 

728 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

729 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

730 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

731 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

732 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

733 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530 7 04 AP SP-AP 1 1 

D.A. DE MEDICINA HUMANA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - i)ocente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

D.A. DE ENFERMERIA  

JEFE DE DEPARTAMENTO • Dr.,...mte Universitario RE-4-3/RE-4-1  F2fi'' - DOCENTE 

734 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-04-AP CP-AP 1 1 

D.E.P. DE MEDICINA HUMANA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

735 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE ENFERMERIA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

736 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-04-AP SP-AP 1 1 
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- Y  S \ 	
:... 

,)  f 	, i  
UNIDAD DE INVESTIGACION  

 , 
es, 

D.... JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario 	 . • ,... 	_.• 
i  

RE-4 RE 

1 

k 
--(.. 

-...__Aiben v 991:-..„ 
."---,zz=---=-:- 

737 Secretaria III 	 GE1J-,•-71 	.,... T3-05-675-3 530-7-04-AP SP-AP 1 
•-"- 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 	 Mé/ICkke 	' 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

738 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-04-AP SP-AP 1 1 
;t4  '  

UNIDAD DE POSTGRADO 7 	' 	---; 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE / OCVIT,f.  f 

739 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-04-AP SP-AP 1 
I 

Ft ;¿ -,-, W . 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA '- 

, 
'-;:l, 	'''''E;r 7z: 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE Klit',.  -. " 

740 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Doce( te Universitario RE DOCENTE 

741 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-04-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

742 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

743 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIOS Y GABINETES 

744-747 Auxiliar de Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-04-AP SP-AP 4 2 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

748 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-04-AP SP-AP 1 1 

SUB TOTAL 22 13 10 

DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MEDICINA HUMANA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

749-750 PRINC. D.E. 530-7-04-AP RE 2 1 1 

751-757 PRINC. T.C. 530-7-04-AP RE 7 2 5 

758-774 PRINC. T.P.20 HRS 530-7-04-RE RE 17 1 16 

775-789 ASOC. T.C. 530-7-04-AP RE 15 4 11 

790-817 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-04-AP RE 28 17 11 

818-821 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-04-AP RE 4 1 3 

822-823 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-04-AP RE 2 1 1 

824-838 AUX. T.C. 530-7-04-AP RE 15 15 

839-852 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-04-AP RE 14 7 7 

853-854 AUX. T.P. 15 HRS. 530-7-04-AP RE 2 2 

855 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-04-AP RE 1 1 

SUB TOTAL 107 37 70 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASE , 
CACI°, TOTAL: 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

856-858 PRINC. D.E. 530-7-04-AP RE 3 2 1 

859-863 PRINC. T.C. 530-7-04-AF RE 5 1 4 

864-870 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-04-AP RE 7 7 

871-872 ASOC. D.E. 530-7-04-AP RE 2 1 1 

873-883 ASOC. T.C. 530-7-04-AP RE 11 4 7 

884-898 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-04-AP RE 15 9 6 

899-908 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-04-AP RE 10 1 9 

909-912 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-04-AP RE 4 1 3 
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913-928 
Ji4  

AUX. T.C. 
• ",••,- Ilt , 530-7-04-AP 	' RE 16 16 

liM 	t--,  
929-931 AUX. T.P. 20 HRS 	 1 

1 9d 	

1 530-7-04-AP RE 3 3 

932-938 AUX. T.P. 15 HRS. n 530-Y-04-AP 	. t:-E-  —,— 7 7 
spir<4, l st-f• 

..c, ...,03,/,---   Wi  ----.‘ to  • 

939-941 AUX. T.P. 10 HRS. 	 ',F, 	*I 'AL 	,i0 530-7-04-AP RE 3 3 

t 1 

21  ' 

942-944 J.P. T.P. 12 HRS. 	 * PIVd:. ACSO * 530-7-04-AP ' 	RE 3 3 let0 

945 J.P. T.P. 10 HRS. 530-7-04-AP RE 1 1 o ..<, 
K. 9\ 	9 ri\./4 

•9 

946 J.P. T.P. 08 HRS. 530-7-04-AP RE 1 1 JtFATURA 
\<.(:,1„ 	--! 

SUB TOTAL 91 37 54 ..`ZWFIC. Y Pil_it'  •-...„,-;-_=.....,.-- 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 220 
,.. 	-i.c,. 

X87 " .. 
_ 

, ' .' 	; , 

VII.5 
—/ 51 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 
-Q• 

NIVEL CLASIFI TOTAL 
SITUACIONi - ' CA 	Da 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL REMUNE 
CODIGO CACION OP ' c CON 

9` 	' • 
DECANATO 

,r 
^^'• 	;,,; 

DECANO - Docente Universitario 	 ' RE-4-3 RE \\1:_i,télk1T 	. 
- 

947 Asistente Administrativo ll P2-05-066-2 530-7-05-ES SI-'-ES 1 1 .._.., 	... 

948 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

949 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

950 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

951 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

952 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

953 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

954 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

955 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4' RE DOCENTE 

956 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

957 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

958 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADEMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

959 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-05-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALI7ADA 

960 Técnico en Biblioteca li 	• T4-25-741-2 530-7-05-AP 
"7,  

. SP.AP 1 1 

LABORATORIOS Y GABINE TES 

961 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

962-964 Auxiliar de Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-05-AP SP-AP 3 1 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

965 Técnico Administrativo III A5-05-160-3 530-7-05-AP SP-AP 1 1 

CENTRO EXPERIMENTAL : PANADERIA UNIVERSITARIA 
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• mei 
966 Nutricionista I , p3-50-535-1 4 530-7-05-ES SP-ES 1 1 

967 Técnico en Nutrición II 
p 	' 	j 

` 	T4-50-797-2 
r 

530-7-05-AP 
ki• 

SP-AP 1 1 

1 	. 

,----: 
05F. F. SA/1 

•,, ''s 	‘Y;(-------¿  V• s., 
968 Auxiliar de Nutrición II ,°. 

  
17 

' t)  1 A3-50-145-2 A 530-79157AP SP-AP • 1 
. • 

SU** r."•.L e, 	 SUB TOTAL 22 10 122(2 trIttchty 

DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 
° JEFATURA 
' 	

"1`;/' 

  

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION .‘:.-,,:i.!ViPAC. 

CÁlle:0:D 
CONFIANZA O P 

969-986 PRINC. D.E. 530-7-05-RE RE 18 13 5 „. ......-.7_Z:zrz,z, 

1 

„.. .--"e 	,t  

' 	, ,,, 	S., , 3 	/,-,,,,':.- 987-989 PRINC. T.C. 530-7-05-RE RE 3 . 

990-991 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-05-RE RE 2 
1 9/!'1 

992 PRINC. T.P. 10 HRS. 530-7-05-RE RE 1 
ci 

1 	,x: 
9 

1,"1.  ::.,- 	i''' 
',;:ir›"':Ni 

993-1007 ASOC. D.E. 530-7-05-RE RE 15 12 3  :''!F;r-i".. 

1008-1010 ASJC. T.C. 530-7-05-RE RE 3 2 
, 	li 	:.:.•:,...; 	,, , 

1011-1015 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-05-RE RE 5 2 3 `_=--%:"• 

1016-1018 AUX. T.C. 530-7-05-RE RE 3 1 2 

1019 AUX. T.P. 20 HRAS 530-7-05-RE RE 1 1 

SUB TOTAL 51 31 20 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA r73  

VII.6 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O „.. 	- P 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1020 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-06-ES SP-ES 1 1 

1021 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

1022 Operador PAD I T2-05-595-1 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

1023 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1024 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

1025 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-06-AP SP-AP 1  1 

D.A. DE DERECHO PUBLICO / D.A. DE DERECHO PRIVADO 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1026 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

D.E.A.P. DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1027 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1028 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNION; - Docente Universitario RE-4 • RE DOCENTE 

1029 Secretaria 18 T3-05-675-3 530-7:66-AP - 	SP.":1  P 1 1 

UNIDAD DE POSTGRArn 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Decente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1030 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1031 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-06-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 
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- 	 41C 
40.1EA/70  

 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE tilk 	
Oil TE V 

1032 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 	Affirelihk  530-SP/ES-2 530-7-06-ES SP-ES 1 1 11511. 9.. ..." 

I  
BIBLIOTECA ESPECIAi.IZADA 	4..../ .  	'9,, .. 

1033 Técnico en Biblioteca II I  , n T4-25-741-2  530-7-06-AP. SP-AP 1 1 

1034 Auxiliar de Biblioteca II 	 Ir 1.11~ A4-25-100-2 530-7,»AP SP-AP 1 1 

CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO A,11111~W IN=1 

1035 Técnico en Abogacía II 	 \\.~..Y. T5-40-725-2 530-7-06-AP SP-AP 1 1 ZEME 
SUB TOTAL 16 8 8 Irff232 

DOCENTES 

RECHO PUBLICO / DEPARTAMENTO ACADEMICO DE DERECHO PRIVADO 

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION --------' 

0,0E 7' 
CONFÍA-e/7r' O P 

1036-1037 PRINC. D.E. 530-7-06-RE RE 2 1 1 

1038-1040 PRINC. T.C. 530-7-06-RE RE 3 3 

1041-1042 PRINC. T.P. 08 HRS. 530-7-06-RE RE 2 2 

1043 ASOC. D.E. 530-7-06-RE RE 1 1 

1044-1052 ASOC. T.C. 530-7-06-RE RE 9 5 4 

1053-1054 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-06-RE RE 2 1 1 

1055-1059 ASOC. T.P. 14 HRS. 530-7-06-RE RE 5 2 3 

1060-1061 ASOC. T.P. 12 HRS. 530-7-06-RE RE 2 1 1 

1062-1066 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-06-RE RE 5 2 3 

1067-1076 ASOC. T.P. 08 HRS. 530-7-06-RE RE 10 4 6 

1077-1086 AUX. T.C. 530-7-06-RE RE 10 3 7 

1087-1092 AUX. T.P. 20 HRS 530-7-06-RE RE 6 6 

1093 AUX. T.P. 10 HRS 530-7-06-RE RE 1 1 

1094-1097 AUX. T.P. 08 HRS 530-7-06-RE RE 4 4 

SUB TOTAL  

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 

VII.7 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE EDUCACION 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
F 

NIVEL 
REMUNE 

CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O ,, 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1098 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-07-ES SP-ES 1 1 

1099 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-07-AP SP-AP 2 1 1 

1100 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1101 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1102 Oficinista I A2-05-550-1 530-7-07-AP SP-AP 2 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1103 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-7-07-ES SP-ES 1 1 

1104 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1105-1106 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-07-AP SP-P,P 2 2 

D.A. DE CIENCIAS FORMALES Y NATURALES
'  

• 

JEFE DE DEPARTAMENTO -.Docente Universitario RE-4,3/RE-4-1 	. :RE 	. DOCENTE 

D.A. DL CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1107 Secretaria III (AMBOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS) T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1108 Oficinista III (AMBOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS) A4-05-550-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1109 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 
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1110 
..1• 	. Oficinista II 	 ' 	.,1„ -- -05-550-2 ,.m SP-AP 530-7-07-AP I  1 1 I:  r' "'41 . ch." 

-y- 
D.E.P. DE EDUCACION INICIAL 	 f 	

• i, 
v tv..., 11 h"No ; 	, 

DIRECTOR DE ESCUELA - L,,,cente Uilversitario 	
r , 	1. 1,.. 

RE-4-3 RE  , OnfblIP':., 

1111 Secretaria III 	 6E.; 	•,.,_ ( -05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 
---\'‘'.4 

1 \..t1:4(:.,7,.-.70  ,i 5.951' 
--"--L____.:;," 

1112 Oficinista II 	
„...z...... 

• A3-05-550-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE EDUCACION PRIMARIA 
,,,,...„*.. :,,..j.,. 	,.. 	I•,- r,J.15. , .. 	

• 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3. RE 

1113 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 c) 0  

1114 Oficinista II 
L. 

 A3-05-550-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 1 	'‘41‘11/1''  
,1",';'''!'''.',.4A 
 !:-j.,!='=.. D.E.P. DE EDUCACION SECUNDARIA 

•1 - 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario 92E-4-3 RE QENT 
- 	....-. 

1115 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1116 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1117 Oficinista II 
.. 

A3-05-550-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE EDUCACION 7ECNOLOGICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P. DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1118 Auxiliar de Sistema Administrativo III (AMBAS ESCUELAS) A5-05-160-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1119 Oficinista II A3-05-550-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE EDUCACION A DISTANCIA (EAPESE) 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1120 Especialista Administrativo IV P6-05-338-4 530-7-07-ES SP-ES 1 1 

1121-1122 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 2 2 

1123 Oficinista II A3-05-550-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1124 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1125 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1126 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1127 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1128 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-07-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

1129 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

1130 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIO Y GABINETES  

1131 Técnim en Laboratorio ii. T5-50-785-2 530.7-07-AP SP-AP ' 1 1 

1132-1135 Auxiliar en !_aboratoe r A4-45-137-2 530-7-07-AP .59-AP 4 2 2 

CENTRO COMPUTO 

1136-1137 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-07-AP SP-AP 2 1 1 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1138 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-07-AP SP-AP 1 1 

SUB TOTAL 43 17 26 
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DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS I-OHMALLS Y twa 1 UKALtZ• 
Virl\A 

N°  ORCEN _CARGO ESTRUCTURAL NIVEL RErvi!! NE CODIGO 
.,, 

C LASIFI 
CACION 

11 SITUACI 
TOTAL 

1  ,,t-•,  CARGO 
CafftTAIRZy 

-:..L'i......-_-_,,  

DE ' 

,... 

),,,,,,,,- y 7" 

O 14 

1139-1152 PRINC. D.E. 530-7-07-RE RE 14 11 3 

1153-1163 PRINC. T.C. ,.... 530-7-07-RE RE 11 2 9 " 	,r,SE: F... 

1164-1165 PRINC. T.P. 20 HRS. ii. • 
/ 
o 530-7-07-RE RE 2 2' ,,,, ,, 

.21 	' 

1166-1168 ASOC. D.E. ; Irz.•   , 
530-7-07-RE RE 3 3 I -''' 

c ,- 	s''  

1169-1186 ASOC. T.C. A. 	
. 

Y.: 530-7-07-RE RE 18 14 4
1  

c. 

1187-1197 ASOC. T.P. 20 HRS SEC/II; IRÍA 530-7-07-RE RE 11 4 7 „k 	z!-. 7.,E ,,  1 
i 	-.-,'..,,,`..- 

1198-1203 ASOC. T.P. 18 HRS. 
tallt«AL 

• 4, 530-7-07-RE RE 6 3 3 ----....._.-: 

1204 ASOC. T.P. 17 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 --- 

1205-1206 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-07-RE RE 2 1 1 

1207-1210 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-07-RE RE 4 2 2 

1211-1225 kUX. T.C. 530-7-07-RE RE 15 4 11 

1226-1227 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-07-RE RE 2 1 1 

1228 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 

SUB TOTAL -., 	,..: 	 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1229-1245 PRINC. D.E. 530-7-07-RE RE 17 13 4 

1246-1257 PRINC. T.C. 530-7-07-RE RE 12 3 9 

1258-1260 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-07-RE RE 3 3 

1261-1263 ASOC. D.E. 530-7-07-RE RE 3 3 

1264-1284 ASOC. T.C. 530-7-07-RE RE 21 16 5 

1285-1296 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-07-RE RE 12 4 8 

1297-1300 ASOC. T.P. 18 HRS. 530-7-07-RE RE 4 1 3 

1301-1302 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-07-RE RE 2 1 1 

1303 ASOC. T.P. 14 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 

1304-1309 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-07-RE RE 6 2 4 

1310-1328 AUX. T.C. 530-7-07-RE RE 19 5 14 

1329-1335 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-07-RE RE 7 6 1 

1336 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 

SUB TOTAL st4i,108 ,  55 53 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1337-1343 PRINC. D.E. 530-7-07-RE RE 7 2 5 

1344-1354 PRINC. T.C. 530-7-07-RE RE 11 11 

1355-1359 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-07-RE RE 5 5 

1360-1365 ASOC. D.E. 530-7-07-RE RE 6 5 1 

1366-1385 ASOC T.C. 530-7-07-RE ' RE- 20 	' 17 3. 

1386-1402 ASOC. T.P.'201-iRS:-, 	' 
, 

530-7-07-RE s. - 	:'te...-• 	. .   17 8 9 

1403-1404 ASOC. T.P. 19 HRS 	. 530-7-07-RE ' 2 1 1 

1405-1408 ASOC. T.P. 18 HRS 530-7-07-RE RE 4 1 3 

1409-1413 ASOC. T.P. 17 HRS 530-7-07-RE RE 5 2 3 

1414 ASOC. T.P. 16 HRS 530-7-07-RE RE 1 1 

1415 ASOC. T.P. 12 HRS 530-7-07-RE RE 1 1 

1416-1426 ASOC. T.P. 10 HRS 530-7-07-RE RE 11 4 7 

1427 AUX. D.E. 530-7-07-RE RE 1 1 
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"44 , 

1428-1446 AUX. T.C. L.. 	...11,..i 	.-71: 530-7-07-RE RE 19 4 15 	ll: á'r(m4,_... X3 
k9, .̀.̀ Jd  1447-1454 AUX. T.P. 20 HRS. ileN1 	P. 530-7-07-RE RE 8 6 

1455 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-07-RE RE 	.i 1 <7' 	EFAT RI 

1456 AUX. T.P. 16 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 \ , 
''' '-...12YWIC. 	O' ---, --_,..---- 

*M/0• ACI•1  
1457 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-07-RE RE 1 1 

1458-1459 J.P. 18 HRS. 530-7-07-RE RE 2 2  -. 

SUB TOTAL  123 56 67 
a:' 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA , 364 ' 174 199 	' 	1)49 a.2. 	 „,,1  

VILa DENOMINACIÓN De LA UNIDAL) ORGANICA: FACULTAD DE INGENiERIA !NDUsTRIAL, SISTEMAWt INFORMATICA ',<.U,  

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
Cl/DI GO 

CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION 

'..:.* 	1i.' 
«.*,, Go: DI.,,,,;  

P NRIANZA.,' 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1460 Asistente Administrativo II 
-05 -066- P2-02-066- 

2 530-7-08-ES • SP-ES 1 1 

1461 Secretaria V 
T5-05-6 75- 

5 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

1462 Programador de Sistema PAD III 
T5-05-560- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

1463 Auxiliar de Sistema Administrativo III 
A5-05-160- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

1464 Oficinista IV 
A4-05-550- 

4 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1465 Secretaria I 
Ti -05 -675- 

1 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

1466 Auxiliar de Sistema Administrativo III 
A5 -05-160- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1467 Secretaria I 
T1-05-675- 530-7-08-AP SP-AP 1 1 

1468 Programador de Sistema PAD III 
T5 -05-560- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE INGENIERIA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ELECTRONICA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1469 Secretaria III 
T3 -05-675- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.E.P DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1470 Oficinista IV 
A4-05-550- 

4 530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.E.P DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1471 Secretaria III 
- T3-05675- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIERIA INFORMATICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1472 Secretaria III 
T3-05-675- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIERIA ELECTRONICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1473 Secretaria III 	, 
T3-03675- 

 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIG 4CION  .. 

JEFE DE LA UNIDAD - D,..‘Cente Universitario RE-4   RF DOCENTE 

1474 
• ' 	- 

Secretaria III 
T3-05-675- 

3 
530-7-08-AP '' SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1475 Secretaria III 
T3-05-675- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1476 Secretaria III 
T3-05-675- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 
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. 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

- 

. 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE \ q  :Mal 

 JEFATURA z.,, 	' 	/, 1477 Secretaria III  
T3-05-675- 

3 
530-7-08-AP ZP-AP 1 . 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
‘•:--"Z'.1AciC

.. 	
Y r,-c 

--,-.-----..= 
ACADÉMICA 

RE «" /`' JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario 	 ... ....www.. 

1478 I 	. 	.,,i..\-  Especialista en Autoevaluación y Acreditación 	-- ' No 
530-SPIES- 530-7-08-ES SP-ES 1 1 / 

rffilig 

rI I W I BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 	 EA I S I 	91 A 
1479-1480 Técnico en Biblioteca II 	

Irlimul T4-252-741- 530-7-08-AP SP-AP 2 1 
1 
1L =I 
Ola LABORATORIO Y GABINETES 	Vnallirg 

1481 Técnico en Laboratorio II 
FY ~ 

T5-50-785- 
2 

530-7-08-AP SP-AP 1 1 

CENTRO COMPUTO 

1482-1484 Operador PAD II 
T3-05-595- 

2 
530-7-08-AP SP-AP 3 3 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1485 Técnico Administrativo III 
T5-05-707- 

3 
530-7-08-AP SP-AP 1 1 

SUB TOTAL 26 9 17 

DOCENTES 

PARTA MENTO ACADEMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1486-1518 PRINC. D.E. 530-7-08-RE RE 33 17 16 

1519-1526 PRINC. T.C. 530-7-08-RE RE 8 8 

1527 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

1528 PRINC. T.P. 15 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

1529-1530 PRINC. T.P. 10 HRS. 530-7-08-RE RE 2 2 

1531-1553 ASOC. D.E. 530-7-08-RE RE 23 16 7 

1554-1563 ASOC. T.C. 530-7-08-RE RE 10 8 2 

1564-1568 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-08-RE RE 5 1 4 

1569 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

1570-1571 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-08-RE RE 2 2 

1572-1575 AUX. D.E. 530-7-08-RE RE 4 1 3 

1576-1581 AUX. T.C. 530-7-08-RE RE 6 2 4 

1582-1585 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-08-RE RE 4 3 1 

SUB TOTAL 100 51 49 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y ELECTRONICA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1586 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

1587 PRINC. T.P. 10 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

1588-1592 ASOC. T.C. 530-7-08-RE RE 5 1 4 

1593-1607 ASOC. T.P. 20 HRS., 530-7-08-RE . RE 15 1 14 

1608 ASnC. T.P. 104-Ii1S 530-7-08-RE , 
' 

Z 	RE 
J.. 

1 1 

1609 ASOC. T.P. 08 HRS. 530-7-08-RE ' 	, 	F:E. 1 1 

1610-1628 AUX. T.C. 530-7-03-RE RE 19 2 17 

1629-1646 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-08-RE RE 18 16 2 

1647 AUX. T.P. 08 HRS. 530-7-08-RE RE 1 1 

SUB TOTAL 62 22 40 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 188 	_ 82 106 
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VII.9 DENOMINACIÓN DE L 	UNIDAD ORGÁNICA: FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 	
"\)...: #.r. 	/1.--7-A—C--(»4 	 \ \e,' 	- -- 	' - - 

447,rc, 	C2..,-, 

	

•••.. 	y el+, 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
TOTAL 

SITUACION 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION O P CONFIANZA 

DECANATO 
,.........— 	,, 	-,... 

7.", 1,)St F.,.. 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE 
/ 

/71):I'CIWIrg' 'N, 
.9 

1648 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-09-ES SP-ES 1 1 	iii ' .2:)i 141 

1649 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-09-AP SP-AP 1 1 	1  '4043.) 

1650 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-09-AP SP-AP 1 1 `-',.. 	ZE'.',1F 11.21 
-, 	r..r,i15.1,.;  

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE 
-:":::: 

DOCENTE-- 

1651 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

1652 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE INGENIERIA CIVIL 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1653 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIERIA CIVIL 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1654 Oficinista II A3-05-550-2 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1655 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1656 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1657 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1658 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-09-AP SP-AP 1 
--1 

1 

UNIDAD DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1659 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-09-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

1660 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIO Y GABINETES 

1661 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

CENTRO COMPUTO 

1662 Operador PAD II T3-05-595-2 530-7-09-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1663 Técnico Administrafive III T5-05-707-3 530-7-09-AP -SP-AP 1 1 

5,1',3 IlOTAL - 	16 2 14 

DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA CIVIL 

CLASIFI SITUACION CARGO DE 
N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CACION 

TOTAL CONFIANZA O P 

1664-1665 PRINC. D.E. 530-7-09-RE RE 2 2 

1666 PRINC. T.C. 530-7-09-RE RE 1 1 

1667 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-09-RE RE 1 1 
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1668-1670 ASOC D E , 105E s 530-7-09-RE RE 3 2 1 /7:741)- 

1671 ASOC. T.C.
4 

-9 
,,,,`" 

•>` 
— 
i'v ii, 530-7-09-RE RE 1 1 (III 

1*  
.___ 	130  

-i; 14' ri"•,' 
9  

JEFATt1RA 
\\11.4  

in 	vitkt. 

1672-1677 ASOC. T.P. 20 HRS. J 
J 'A . 

i- 
530-7-09-RE RE 6 

-, 
1 5  \\'S\ 

1678-1682 AUX. D.E. 
i'Yr 

'1.- 5"/ r> 530-7-09-RE RE 5 5 

1683-1694 AUX. T.P.20 HRS. .,' .: '• 	. 
• 

• 4  
• • 

. 	_k, 530-7-09-RE RE 12 5 7 
,̀..:,'r 
s'Z:j-2-LY-..--. 

* MU 	k-.3  * 
SUBTOTAL 31 9 22 ___ 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 47 11 36 ' ,St- 

VII.10 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICA 	
li ¿I 

L 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION GO,BEE 

O P 21  14.,141 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1695 	- Asistente Administrativo II P2-05-066 2 530-7-10-ES SP-ES 1 1 

1696 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

1697 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

1698 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1699 Secretaria 1 T1-05-675-1 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

1700 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1701 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

D.E.P DE INGENIERIA METALURGICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1702 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

D.E.P DE INGENIERIA QUIMICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1703 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1704 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1705 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1706 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1707 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA  

JEFE DE LA I.INIDP.D - Docente Universitario 
...: 	-f 

530-7-10-ES 

RE 
• 

DOCENTE 

1708 Especialista en Aulecv2aación y Acreditación II 530-SP/ES-2 ‘7'3-ES 1 1 

E!BLIOTECÁ ESPECIALIZADA 

1709 Técnico en Biblioteca II T4-25-741-2 530 7 10 AP SP-AP 1 1 

1710 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIO Y GABINETES 

1711 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2 530-7-10-AP SP-AP 1 1 

1712-1713 Auxiliar en Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-10-AP SP-AP 2 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS  
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JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE 
(41ortyr, 

1714 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-10-AP SP-AP 1 1 /1"(

g

á, 	,frk.14 ni 

SJB TOTAL 20 9 11 	(., .... , sgw, 
DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA 

k O 

t JEFATURA í 
• ••frci"-, 	 

Y1,9 12  
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st. f. S44, 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA 
_,....---- 	7. O P 

1715-1742 PRINC. D.E. 530-7-10-RE RE 28 12 16  
H" 	 

1743 PRINC. T.C. 530-7-10-RE RE 1 1 

1744-1745 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-10-RE RE 2 2 , 
• ji 

1746-1767 ASOC. D.E. 530-7-10-RE RE 22 19 3 ' t.....-  

1768-1771 ASOC. T.C. 530-7-10-RE RE 4 2 2 9- ,.:':: 
(",, E5 

1772-1777 ASOC. T.P. 20 HRS.  530-7-10-RE RE 6 1 5 
, 	--- 
 * 	.-r,. 	-.: 

1778-171.6 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-10-RE RE 9 ' 	3 6 F 

1787-1798 AUX. D.E. 530-7-10-RE RE 12 1 11 

1799-1800 AUX. T.C. 530-7-10-RE RE 2 2 

1801-1807 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-10-RE RE 7 6 1 1 º / '4; 

1808-1813 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-10-RE RE 6 2 4 \s'•  IE ••• • • 

1814-1815 J.P. D.E. 530-7-10-RE RE 2 2 
' hc•• 

7i, 	
. 	
. 

kitt 
1816-1818 J.P. T.C. 530-7-10-RE RE 3 3 

SUBTOTAL 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 

VII.11 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA : FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACIONCARGO DE 

CONFIANZA O P 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1819 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-11-ES SP-ES 1 1 

1820 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

1821 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

1822 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

1823 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1824 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-7-11-ES SP-ES 1 1 

1825 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1826 Oficinista IV A4-05-550-4 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE INGENIERIA AMBIENTAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

D.A. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

JEFE DE DEPAR AMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1827 Secretaria II! (A1143DS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS) T3-05-675-3 530-7-11-AP '; SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIER'A- AGRONOMICA  

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3. , . 	RE DOCENTE 

1828 Oficinista II A3-05-550-2 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIERIA ZOOTECNICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1829 Auxiliar de Sistema Administrativo I A3-05-160-1 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE INGENIERIA AMBIENTAL 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 
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1830 Auxiliar de Sistema Administrativo I A3-05-160-1 530-7-11-AP SP-AP 1 1 7 IP'  pi - "Ive :' 
S'  

D.E.P. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FA u 8 7.4  ,9.5E 
2 

... 
1. -9 , v 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente University  . 	'  RE-4-3 RE „,i _.: Te ,!. 	, 	y 	.., 

1831 Oficinista I • 11 
- 

A2-05-550-1 530-7-11-AP SP-AP 1 1 
...-. 

\̀0 
- 	

!t. 

UNIDAD DE INVESTIGACION 
N ,, 	
,-.> 

''. 

JtEAT IJRA 
N. ,...5.›...k.„1101«:„...- 

"s------__-- JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario 

..... 
• ' 	• 

N. 
	<tiv 

RE-4 RE 

1832 
..,/ 

Secretaria III 	 \s.' * Hill 	:) :0,,,•0(  T3-05-675-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 
”. 	

--Z-:, 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE 
,--:;, 	

---1
,,,:: 

:Oe,,..'-,  .,,  

1833 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 
.-""  

--, 	li i 

UNIDAD DE POSTGRADO o I.'1.' 
, 	. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE ',/,'„ DO,C,E,N7E ; / 

1834 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 1:1,-„, • 	-....> 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 
 ;.- ''..., , 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1835 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADEMICA  

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1836 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-11-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

1837 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIO Y GABINETES 

1838 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

1839-1840 Auxiliar en Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-11-AP SP-AP 2 1 1 

CENTRO EXPERIMENTAL : GRANJA EXPERIMENTAL DE VACUNOS 
DE LECHE 

1841 Medico Veterinario IV P6-45-530-4 530-7-11-ES SP-ES 1 1 

1842 Técnico Agropecuario I T2-45-715-1 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

1843-1845 Auxiliar Agropecuario I A1-45-085-1 530-7-11-AP SP-AP 3 1 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1846 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-11-AP SP-AP 1 1 

SUBTOTAL 28 14  14 

DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1847-1860 PRINC. D.E. 530-7-11-RE RE 14 5 9 

1861-1864 PRINC. T.C. 530-7-11-RE RE 4 4 

1865 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 1 1 

1866-1875 ASOC. D.E. 530-7-11-RE RE 10 9 1 

1876-1882 ASOC. T.C. 530-7-11-RE . RE 7 6 1 

1883-1888 ASOC. T.P. 20 HRS. • 530-7-11-RE
I  ,.. 

RE 6 3 3 

1889 ASOC T.r. 18 HRS. 530-7.1 i-RE ... RE 1 1 

1890-1891 ASOC. T.P 15 HRS. 530-7-11-RE RE 2 1 1 

1892-1897 AUX. D.E. 530-7-11-RE RE 6 1 5 

1898 AUX. T.C. 530-7-11-RE RE 1 1 

1899-1900 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 2 1 1 

1901 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-11-RE RE 1 1 

SUBTOTAL .. 55 '28 127  
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DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

1 , 
C')

. 	)c 
' 5Eilré'j'éqkjA 

- 	- 	
L,,,, 	„

t, 
Cl 	'... 

7_. 
/ '1 /4., 	0,,...-1170->: 

1 1. 	(YO 
o g 	14E1\04  
, 

N° ORDEN .•,•'.-,' CARGO 	"rRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CALION 

rOTAL 
1 	SITIIACIO 5„. afeZUM 

.! • 	• , 
C YO --- 

`- O P 

1902-1904 PRINC. D.E. 530-7-11-RE RE 3 3 -------;--"'  

1905-1909 ASOC. D.E. 530-7-11-RE RE 5 3 2 — 

1910 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 1 1 r:e1 	''''''';'; 
1911-1912 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-11-RE RE 2 1 1 • 

1913 ASOC. T.P. 10 HRS. 530-7-11-RE RE 1 
1J 

 

1914-1916 AUX. D.E. 530-7-11-RE RE 3 3 

1917-1919 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 3 1 
\ 

2 	v.,1,;.‘,:,,,,,  ,,‘ \ s ,,,(4,::::,  ,E.72r.,e, t.1-',. .., 

1920 AUX. T.P. 15 HRS. 530-7-11-RE RE 1 1 '' , 	.. 

1921-1922 AUX. T.P. 10 HRS. 530-7-11-RE RE 2 1 1 

1923-1926 J.P.T.P. 20 HRS.. 530-7-11-RE RE 4 2 2 

SUBTOTAL 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AMBIENTAL 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

1927-1928 PRINC. D.E. 530-7-11-RE RE 2 1 1 

1929 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 1 1 

1930-1931 ASOC. D.E. 530-7-11-RE RE 2 1 1 

1932-1936 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 5 5 

1937 AUX. D.E. 530-7-11-RE RE 1 1 

1938-1946 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-11-RE RE 9 1 8 

1947-1953 J.P. T.P. 20 HRS.. 530-7-11-RE RE 7 3 4 

SUBTOTAL 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 

VII.12 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

1954 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-7-12-ES SP-ES 1 1 

1955 Secretaria V T5-05-675-5 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

1956 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

1957 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

1958 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE PESQUERIA Y ACUICULTURA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 

1959 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

• n,E.p. DE INGENIERIA PESQUERA 

j!REC-, ;.,(191.1;SCU.ELA .- Docente Universitario 
-r- 

RE .V3.....,ip1 RE DOCENTE 

1960 Secretaria ! • T1-05-675-1 
. 	—.. 

530-7-1,2,A1,  .---..., 
..,:i. 

SP-AP' .1 1 

D.E.P. DE INGE'NIER'A ACUICOLA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

1961 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 
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1962 Secretaria III T3-05-675-3 ' '530-7-12-XP < 
• ' 

SP-AP 1 1 I Z e 	. 

illfiNdl  
UNIDAD DE POSTGRADO 0.,. -, 

DIRECTOH'DC LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 	, RE \ 	egfre"," 
\;‘,..,.. 

N ‘t-,tirie.  v SP-AP 1 1 
1963 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-12-AP 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

1964 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 

/ 

1 	- 

:/  ACADEMICA  

JEFE DE U UNIDAD - Docente Universitario RE l ) DOCIIT,,.% !' '' 

1965 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-12-ES SP-ES 1 1 
',21':"F ,:,'•  

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA r,1 -:',:; 

1966 Auxiliar de Biblioteca II A4-25-100-2 530-7-12-AP SP-AP 1 1 ....._., 

LABORATORIO Y GABINETES 

19,j7 Técnico er Laboratorio II  T5-50-785-2 530-7-12-AP SP-AP 1 1 ....--- 

1968-1970 Auxiliaren Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-12-AP SP-AP 3 1 2 Us Tj ...m.v, I.  
CENTRO EXPERIMENTAL :EMBARCACION PESQUERA e. 

1971 Artesano II T2-30-060-2 530-7-12-AP SP-AP 1 1 
1.,e:, 

 
...- 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

..). 	344..TrÁtÁ 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE 

1972 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-12-AP SP-AP 1 1 

SUBTOTAL 19 10 

DOCENTES  

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PESQUERIA Y ACUICULTURA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
. 	, 

CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA P 

1973-1999 PRINC. D.E. 530-7-12-RE RE 27 13 14 

2000 PRINC. T.C. 530-7-12-RE RE 1 1 

2001 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-12-RE RE 1 1 

2002 PRINC. T.P. 08 HRS. 530-7-12-RE RE 1 1 

2003-2021 ASOC. D.E. 530-7-12-RE RE 19 14 5 

2022-2023 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-12-RE RE 2 2 

2024 ASOC. T.P. 15 HRS. 530-7-12-RE RE 1 1 

2025 ASOC. T.P. 08 HRS. 530-7-12-RE RE 1 1 

2026-2028 AUX. D.E. 530-7-12-RE RE 3 2 1 

2029 AUX. T.P. 15 HRS. 530-7-12-RE RE 1 1 

SUBTOTAL 5 	' 3• 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 
,, 

41 

VI.13 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: FACULTAD DE CIENCIAS 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL 
NIVEL 

REMUNE 
CODIGO 

CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

DECANATO 

DECANO - Docente Universitario . RE-4-3 RE DOCENTE 

2030 Asisterdr:.Administrativo II P2-05-066-2 530--',1:3-ES SP-ES 1 1 

2031 Secreta,"N V  T5-05-675-5 530-7.113-AP SP-AP 1 1 

2032 Programador de Sistema PAD III . 	T5-05-595-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

2033 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA 

SECRETARIO ACADEMICO - Docente Universitario RE-4-3/RE-3-3 RE DOCENTE 

2034 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

D.A. DE MATEMATICA Y ESTADISTICA 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario RE-4-3/RE-4-1 RE DOCENTE 
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11 rouiri.. 

D.A. DE FISICA Y DUIMICA 

"1. 
\ 	z 	!..;.,4,01 	-1.x.)i.  

111 

1 	c.2.  

;'I' /: 	I; ,:A 	r: ...,., • - 

11:6,1' 

."-•,--. 	Q  
— Fi 

1,..  

.... ' CP 	...S 

SO Fp .)k 
,1 n 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario 	 ' n RE-4-3/RE-4-1 E %.: ' 	
- ,-.,:- 

7-.,-- 
.." . 
. 

?5,, 
T RIPIVAIE 

D.A. DE BIOLOGiA 	 C:. •: . ' • L 	• i N"519//F7C v94 

JEFE DE DEPARTAMENTO - Docente Universitario 	 00,  Ar, RE-4-3/RE-4-1 RE Eici-Etifl 

2035 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

D.E.P. DE MATEMATICA APLICADA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P. DE FISICA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P. DE ESTADISTIC A 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

D.E.P. DE BIOLOGIA 

DIRECTOR DE ESCUELA - Docente Universitario RE-4-3 RE DOCENTE 

2036 Secretaria I T1-05-675-1 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

2037 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE INVESTIGACION 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

2038 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario .,. 
RE-4 RE DOCENTE 

2039 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE POSTGRADO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

2040 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

2041 Secretaria III T3-05-675-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD 
ACADÉMICA 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

2042 Especialista en Autoevaluación y Acreditación II 530-SP/ES-2 530-7-13-ES SP-ES 1 1 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

2043 Auxiliar de Biblicteca II A4-25-100-2 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

LABORATORIO Y GABINETES 

2044 Técnico en Laboratorio II T5-50-785-2 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

2045 Auxiliar en Laboratorio II A4-45-137-2 530-7-13-AP SP-AP 2 2 

UNIDAD DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

JEFE DE LA UNIDAD - Docente Universitario RE DOCENTE 

2046 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-7-13-AP SP-AP 1 1 

SUBTOTAL 18 7 11 

DOCENTES 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA 

N. ORLiCII _ CARGO ESTRUCTURAL 

— _ 

NIVEL REIVICHE ,C,'ODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

C9NFIANZA O P 

2047-2053 PRINC. D.E. 530-7-1.5-RE RE 17 12 5 

2064-2069 ASOC. D E_ 
. 	, 	. 

530-7-1: -72E RE 6 5 1 

2070-2075 ASOC. T.C. 530-7-13-RE RE 6 2 4 

2076-2083 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-13-RE RE 8 2 6 

2084 ASOC. T.P. 08 HRS. 530-7-13-RE RE 1 1 

2085-2096 AUX. D.E. 530-7-13-RE RE 12 4 8 

2097-2098 AUX. T.C. 530-7-13-RE RE 2 2 

2099-2104 AUX. T.P. 20 HRS. 530-7-13-RE RE 6 4 2 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

42 



, 

Manual de Organización y Funciones 

2105 AUX. T.P. 08 HRS. 530-7-13-RE RE 1 1 

SUBTOTAL 59 7 

   

o JEFATURA 

 

DEPARTAMENTO ACADEMZO DE f ,.::!CA YCMMICA  

 

4/,1 

    

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION O 

TOTAL 
SITUACION ------Z ---1---- 	.;> 

CARGO DE 
CONFIANZA P 

2106-2113 PRINC. D.E. \.,:'- .' . 	_‘_,Sr- 530-7-13-RE RE 8 3 5 
..—.., 

2114-2118 ASOC. D.E. . 1 -.. Á 0,  -y 530-7-13-RE RE 5 4 1 7..;7:1It I.  ': ' ' .1- 
2119-2121 ASOC. T.C. - . 	

O 
I 	,-. 

I ' 

530-7-13-RE RE 3 2 1 -- 	,,O ° ,I. o, 7/ 1  r,  
2122-2128 ASOC. T.P. 20 HRS. 1CS 

Yo. ,.., 

. 	' 	-''' 	..j` • - 	-. 
n 530-7-'.3-RE RE 7 3 4 / ..::¿, 	,.(11, 

2129-2132 AUX. D.E. . .. . 	ce i,¿-.11.. • / 530-7-13-RE RE 4 4 
cl 
.-t 	i, 	, 	.,. 

9 	'lai 
2133-2138 AUX. T.P. 20 HRS. • 530-7-13-RE RE 6 2 4 d, 	,, 	,E.:“ 

Q  
2139-2141 J.R.T.C. 530-7-13-RE RE 3 3 

1,f-3,(.. 
--.' 

"....; 	r 

SUBTOTAL z.36 . ,. 14 	-, 22 	,-'• - 	_:-_-_-: 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE BIOLOGIA 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

2142-2150 PRINC. D.E. 530-7-13-RE RE 9 6 3 

2151-2153 PRINC. T.C. 530-7-13-RE RE 3 3 

2154-2156 PRINC. T.P. 20 HRS. 530-7-13-RE RE 3 2 1 

2157-2160 ASOC. D.E. 530-7-13-RE RE 4 3 1 

2161 ASOC. T.C. 530-7-13-RE RE 1 1 

2162-2163 ASOC. T.P. 20 HRS. 530-7-13-RE RE 2 2 

2164 ASOC. T.P. 18 HRS. 530-7-13-RE RE 1 1 

2165-2166 AUX. D.E. 530-7-13-RE RE 2 1 1 

2167 AUX. T.P. 18 HRS. 530-7-13-RE RE 1 1 

SUBTOTAL 6 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA t.,. 	A 

VIII DENOMINACIÓN DEL ORGANO: COMITÉ ELECTORAL 

VIII.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA:COMITÉ ELECTORAL 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Presidente de la Comisión - Docente Universitario RE-4 DOCENTE 

2168 Secretaria II T3-05-675-3 530-8-01-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 1 0 1 

IX DENOMINACIÓN DEL ORGANO: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DEPENDIENTES DEL RECTORADO 

IX.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: ESCUELA DE POSTGRADO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION CARGO DE 
CONFIANZA O P 

Director - Docente Universitario RE-4 RE DOCENTE 

21,1 Secretaria V T5-05-375-5 530-9-01-AP SP-AP 1 1 

IX.1.'i SECRETARIA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA  

Jefe Ce Oficina - Docente Universitario DOCENTE 

2170 SecrnL'1a IV - 	- T4-05-675-4 530-9-1. I -AP SP-AP 1 1 
IX.1.2 i COMISIÓN DE ADMISIÓN 

Comité de Admisión DOCENTES 

2171 Asistente Administrativo P2-05-066-2 530-9-1.2-ES SP-ES 1 1 

IX.1.3 UNIDAD DE REGISTROS Y GRADOS ACADEMICOS 

2172 Programador de Sistema PAD III T5-05-560-3 530-9-1.3-AP SP-AP 1 1 

2173 Oficinista III A4-05-550-3 530-9-1.3-AP SP-AP 1 1 

IX.1.4 UNIDAD DE COMPUTO E INFORMATICA  
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CSn,C. 
7  2174 Programador de Sistema PAD III 

.._ 
.r. 

$11".  111 -06 ,  T5- 0 5-560-3 530-9-1.4-AP SP-AP 1 1 ?,7 0---  
le V Y Fi

Cir-7v1Ar_,  

IX.1.5 BIBLIOTECA .,•' 	9/3,1 \\'"?' <<, 	

IEFtr9.1 

\<?-N'2.1J(ty.._ 	Y l'ZI' 
----- L-.----; 

2175 Técnico en Bibiio•eca II 	- Sfti" 	.y.^'..1 T4-25-741-2 530-9-1:5-AP 	• SP-AP 1 1 
11., 	.....,:.4 	

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 7 5 2 

IX.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA 	 ........--...---,-_ '....,: 

N°  ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION TOTAL 

SITUACION 

P / 

'` 7 
 Et NZA,‘ , 	Pi O 

Director - Docente Universitario RE-4 RE il DOC , , 19 

2176 Asistente Administrativo III P3-05-066-3 530-9-02-ES SP-ES 1 1  •">:\ 	''7;  

2177 Especialista Administrativo 1 P1-05-338-1 530 9 02 ES SP-ES 1 1 
,• 	• 	, . 
-"?.\...::• 	(;r-•,...L!-,•; 

2178 Secretaria V T5-05-675-5 530-9-02-AP SP-AP 1 1 

IX.2.1 UNIDAD DE FUTBOL 

- Jefe de la Unidad - Docente Universitario RE 4/RE-3 RE DOCENTE 

IX.2.2 UNIDAD DE VOLEYBOL 

Jefe de la Unidad - Docente Universitario RE-4/RE-3 RE DOCENTE 

IX.2.3 UNIDAD DE BASQUETBOL 

Jefe de la Unidad - Docente Universitario RE-4/RE-3 RE DOCENTE 

IX.2.4 UNIDAD DE NATACIÓN 

Jefe de la Unidad - Docente Universitario RE-4/RE-3 RE DOCENTE 

IX.2.5 UNIDAD DE AJEDREZ 

Jefe de la Unidad - Docente Universitario RE-4/RE-3 RE DOCENTE 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 3 0 3 

IX.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE Y CULTURA 

N° ORDEN  CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Director - Docente Universitario DOCENTE 

2179 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-9-03-ES SP-ES 1 1 

2180 Secretaria V T5-05-675-5 530-9-03-AP SP-AP 1 1 

2181 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-9-03-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 3 1 2 

DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

IX.4 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Directorio - Docentes Universitarios RE DOCENTE 

2182 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-9-04-ES SP-ES 1 1 

2183-2184 Programador de Sistema PAD I T3-05-560-1 530-9-04-AP SP-AP 2 2 

2185 Técnico en Impresiones I T3-10-770-1 530-9-04-AP SP-AP 1 1 

2186-2189 Auxiliar de Sistema Administrativo III A5-05-160-3 530-9-04-AP SP-AP 4 2 2 

2190 Oficinista I A2-05-550-1 530-9-04-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 9 5 4 

• 
IX.5 DtS MINÁCIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO 

_ 

N°  ORDEN 

. 	•:... 	... 	. 	. 

CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REVUNE ,f--xy.!,-. Jc - CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

Director -Docente Universitario RE DOCENTE 

2191 Asistente Administrativo II P2-05-066-2 530-9-05-ES SP-ES 1 1 

2192 Secretaria V T5-05-675-5 530-9-05-AP SP-AP 1 1 

2193 Técnico en Laboratorio de Computación II T5-50-785-2 530-9-05-AP SP-AP 1 1 

2194-2195 Auxiliar en Laboratorio de Computación II A4-45-137-2 530-9-05-AP SP-AP 2 2 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 5 2 3 
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IX.6 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 
..,.., 	')'11 1."0  

N° ORDEN  CARGO ESTRUCTURAL i,iiVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
C-ACICN 

TOTAL 
SITUACION ..15v c" 

1: ; 	
Á, 
 D 

ri 	. 11 P 

Jefe de Oficina - Docente Universitario RE-4 / RE-3 RE DOCENTE 

2196 Asistente Administrativo I P1-05-066-1 530-9-06-ES SP-ES 1 1 z----.... 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 1 1 0 5„ 	,,,,,,b1,[t: , 

DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
3 

r_ 	.., 

IX.7 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: EDITORIAL UNIVERSITARIA c 

N° ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI TOTAL 

SITUACION A 	Ó 

	

Él • 	ZA-' CACION h O P 

2197 Director de Sistema Administrativo II (Jefe) D4-05-295-2 SP-ES 1 1 

2198 Secretaria V T5-05-675-5 530-9-07-AP SP-AP 1 1 

2199 Técnico de Impresiones III T4-10-770-2 530-9-07-AP SP-AP 1 

2200 Técnico en Artes Gráficas II T4-10-735-2 530-9-07-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 4 0 4 

IX.8 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: MUSEO ARQUEOLOGICO 

N"' ORDEN CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REMUNE CODIGO 
CLASIFI 
CACION 

TOTAL 
SITUACION CARGO DE 

CONFIANZA O P 

2201 Especialista Administrativo IV - Jefe de Oficina P6-05-338-4 530-9-08-ES SP-ES 1 1 

2202 Técnico Administrativo III T5-05-707-3 530-9-08-AP SP-AP 1 1 

2203 Conservador de Museo T2-25-220-1 530-9-08-AP SP-AP 1 1 

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 3 1 2 
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TÍTULO II 	

/4- ,,s" „ 1, , 

9\-'' ¿-.71: ;F::: :77: 

- d C:P.1, 1 

zji! 
(1:4 	Y ..-.51> 

,,oc. r v,;',-...--j- CAPÍTULO I 	1r) 	t 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. NATURALEZA 

La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno colegiado que representa a la 
Universidad, se encarga de dictar las políticas generales y está constituida por: 

a) Rector, quien la preside. 
b) Vicerrectores: Académico y de Investigación. 
c) Decanos de las Facultades. 
d) Director de la Escuela de Postgrado. 
e) 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: 
e.1. Docentes Principales: 50% 
e.2. Docentes Asociados: 30% 
e.3. Docentes Auxiliares : 20% 

f) Los representantes de los estudiantes de Pregrado y estudiantes de la Escuela de Postgrado que 
constituyen el tercio del número total de los miembros de la Asamblea Universitaria, en la 
siguiente proporción: 
f.1. Estudiantes de Pregrado: 90% 
f.2. Estudiantes de Postgrado: 10% 
La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de la Asamblea 
Universitaria. 

g)' 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. 

h) Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin voto. 

2. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

a) Aprobar Políticas de Desarrollo Universitario. 
b) Reformar el Estatuto 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. 
c) Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la Universidad por el 

Consejo Universitario. 
d) Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y Vicerrectores de acuerdo a las causales 

expresamente señaladas en el Artículo 265° del E%atuto. y a través de la votación calificada de 
por lo menos dos tercios del número de sus miembro l-... 

e) Elegir a los integrantes del Comité Electoral 'universitario y de los Tribunales de Honor 
Universitario. 

f) Designar anualmente, entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Permanente, que es 
la encargada de fiscalizar la gestión de la unidad. Los resultados de dicha fiscalización de 
informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU. 

g) Evaluar y aprobar la Memoria Anual, el informe semestral de gestión del Rector y el informe de 
rendición de cuentas del Presupuesto Anual ejecutado. 
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h)-  Acordar la codstitución, fusión, reorganización, separación y supresión de Facultades, 
Unidades de Postgrado, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, 
Institutos de Investigación. , 

i) Declarar en receso temporal a la Universidad o á cualquiera de sus Unidades aca 
(Facultades, Escuelas Profesionales, Escuela de Postgrado, Unidades de Postgrado, Instituto 
Tecnológico y Centro Pre universitario), cuando las z lo requieran, con cargo a informar a 

1‹;st  \5.7 
SUNEDU. 

j) Aprobar el Plan Estratégico de la Universidad. 
k) Crear y ratificar sedes oficiales de la Universidad en el ámbito regional y nacional. 
I) Opinar sobre temas de interés regional, nacional e internacional. 
m) Resolver en última instancia las situaciones de la Universidad, siempre que no 

competencia de otros organismos. 
n) Otras funciones que se deriven de la Constitución Política y otras normas legales vigentes. 

Ú1ql-104  i.1;:,7)1, 

Stul 
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1. NATURALEZA 

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y 
administrativa de la Universidad. Está integrado por: 

•;:p 
a) El Rector, quién lo preside. 	

„ 
 

b) Los Vicerrectores. 	 t 

c) Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos, renovabl 	
n 

PAF\ 

totalidad por rotación cada año. 	 Glp419.;.L 

d) El Director de la Escuela de Postgrado. 
e) Los representantes de los estudiantes regulares de pregrado en un tercio (1/3) del número total 

de los miembros del Consejo Universitario. 
f) Un representante de los graduados, con voz y voto, en calidad de supernumerario, 

entendiéndose a este último que no se le considera para el cálculo de los tercios. 

La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento del Consejo 
Universitario. 

2. FUNCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

a) Aprobar, a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la Universidad. 

b) Dictar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones de los Órganos 
de Gobierno y Autoridades y, otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su 

cumplimiento. 
c) Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autoriza los actos y contratos que atañen a 

la institución y resolver todo lo pertinente a su economía. 
d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de 

Facultades, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Escuela de Postgrado, 
Unidades de Postgrado e Institutos de Investigación. 

e) Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las unidades 
académicas pertinentes, canalizados por el Vicerrectorado Académico. 

f) Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General de la Universidad, a 

propuesta del Rector. 
g) Nombrar contratar, ratificar, promover de categoría, cambiar de dedicación y remover a los 

docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas Facultades. 

h) Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta de la Dirección 

General de Administración. 
i) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades y 

Escuela de Postgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los 
estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, esto último previa autorización de la 

SUNEDU. 
j) Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación de estudiantes a la Universidad. Así 

mismo, señalar anualmente el número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, 
previas propuesta de las Facultades y Escuela de Postgrado, en concordancia con el 

presupuesto y el Plan de Desarrollo de la 
k) Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingreso de las autoridades, docentes y 

trabajadores de acuerdo a la Ley. 
I) Ejercer en instancia revisora el poder disciplinario sobre los docentes y estudiantes, en la forma 

y grado que lo determinen los reglamentos. 
m) 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. 
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n) Aprobar,. modificar y renovar el .Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Texto.  

Procedimientos Administrativos (TUPA). 
o) Aprobar la creación de Centros de Producción de Bienes y Servicios, canalizado 

Vicerrectorado de Investigación 
p) Crear Institutos Tecnológicos e Institutos de Idiomas. 
q) Aprobar y modificar las tasas educacionales. 

r) Aprobar la designación de los funcionarios y directivos de confianza a propuesta del Rector,  

s) Aceptar legados y donaciones. 
t) Autorizar los viajes oficiales al extranjero de las autoridades o funcionarios de la Univers 

u) Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras auto 

universitarias. 
v) Evaluar cada tres (3) años, la demanda local, regional y nacionales de las carry `'s 

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

w) Otras atribuciones que se deriven de normas legales vigentes. 
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CAPÍTULO II 

()ROANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN 

r 
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03  
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ti 

El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene a su cargo la direccin, ...:::i---' 

conducción y gestión del Gobierno Universitario en todos sus ámbitos, dentro de la Ley Universitaria 
N° 30220, el Estatuto y otras leyes y dispositivos legales 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. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos del Rectorado son los siguientes: 

Establecer políticas, estrategias y metas. 
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, directivas y políticas establecidas. 
Orientar la función académica a niveles adecuados y competitivos. 
Apoyar y participar en el logro de una administración eficiente y moderna. 

3. POLITICAS 

Las políticas de trabajo que orientan las actividades del Rectorado son las siguientes: 

Orientar, vigilar y evaluar el proceso académico y administrativo de la Universidad. 
Llevar a cabo reuniones que conllevan a orientar y mejorar los procedimientos académicos y 

administrativos de la Institución. 
Convocar a Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario a reuniones de coordinación para 

toma de decisiones. 

4. FUNCIONES GENERALES 

Las funciones generales del Rectorado son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y los reglamentos de la Universidad, así 

como los acuerdos de los Órganos de Gobierno; 

b) Convocar y presidir el Consejo Univers:tario y la Asamblea Universitaria y hacer cumplir sus 

acuerdos; 
c) Dirigir la actividad académica, administrativa, económica  y financiera de la Universidad, en 

estricto cumplimiento de la Ley, Estatuto y demás reglamentos internos; 

d) Proponer al Consejo Universitario la designación dei Secretario General de la Universidad, y de 

los funcionarios de alto nivel; 

e) Presentar al Consejo Universitario para su aprobación, el plan de Desarrollo Institucional y el 

Plan Estratégico Institucional de la Universidad; 

f) Presentar a la Asamblea Universitaria, la memoria anual para su aprobación, en los primeros 

meses de cada año siguiente al año próximo pasado; 

g) Refrendar contratos y convenios con instituciones locales y extranjeros de la Universidad; 
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h) Velar por la autonomía de la Universidad y denunciar los actos de su violación interna y e 

i) Velar por el logro de los fines dela Universidad; 
j). Expedir resoluciones de cesantía, jubilación do!. personal docente y administrativo 

Universidad; 
k) Promover el diseño, ejecución e implementación de políticas y estrategias de modernización de 

la Universidad en coordinación con las Facultades y las unidades académicas y administrativas 
de la Universidad; 	 loSt F. 

I) Representar a la Universidad ante organizaciones nacionales e internacionales c 
autorización del Consejo Universitario en la suscripción de convenios que contribu 
desarrollo, mejoramiento y credibilidad institucional; 

m) Refrendar los diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales, y Escuela de Pos 
así como distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario; Ur,.t. 

n) Delegar funciones y representación a los vicerrectores u otros, para la eficiente administración 
buena marcha de la Universidad; 
Es el responsable de hacer que se dé cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emanadal: 
de la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario; 

p) Presentar ante la Asamblea Universitaria los lineamientos de política anual, el Plan de desarrollo, 
y el Presupuesto Institucional distribuido por actividad; 

q) Refrenda los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario; 

r) Dirige la actividad académica de la Universidad y su Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera; 

s) Suscribe contratos y convenios a nombre de la Universidad; 
t) Las demás que otorga o manda la Ley, el Estatuto, el Reglamento General, la Asamblea 

Universitaria y el Consejo Universitario. 

5. ORGANIGRAMA 

RECTORADO 

ASESOR 
(SIST. ADMINISTRATIVO) 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO II 

(AREA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE RECOMENDACIONES) 

ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO IV 

TÉCNICO 
ADMINIST. III 

SECRETARIA IV OF;CINISTA II CHOFER I 
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6. LINEA DE AUTORIDAD Y COORDINACION 

El Rectorado depende directamente de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitari 
cargo del Rector, quien ejerce mandato directo sobre los siguientes cargos: • 

(1) Asesor II (Sistema Administrativo) 
(1) Especialista Administrativo IV 
(1) Especialista Administrativo II (Área de Implementación de Recomendaciones) 
(1) Técnico Administrativo III 
(1) Secretaria V 
(1) Oficinista II 
(1) Chofer I 

Los cuales son responsables del adecuado cumplimiento de las funciones y atribuciones asignad 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 

CARGO: RECTOR 	 .., 

Naturaleza:  

Dirección y gestión académica, administrativa, económica y financiera de la Universidad. 
. 	. 	, 

iih:c  . 	••1 

Funciones específicas: 

a) Presidir y dirigir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria y velar por el cumplimiento 
sus acuerdos. 

b) Dirigir la actividad y gestión académica, administrativa, económica y financiera de la Universidad, 
en conformidad con los planes de desarrollo, presupuestos operativos y con lo establecido 
presente Estatuto y los Reglamentos de la Universidad. 

c) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación de los Planes de Desarrollo y el Plan 
de Funcionamiento, los cuales deben ser formulados en función de los objetivos, políticas y 
de desarrollo y operativos de las Facultades, Escuela de Postgrado, Vicerrectorados y 
unidades académicas y administrativas de la Universidad. 

d) Presentar a la Asamblea Universitaria su memoria anual. 
e) Refrendar conjuntamente con el Decano respectivo y el Secretario General de la Universidad, 

diplomas de grados académicas y títulos profesionales así como refrendar las distinciones 
universitarias conferidas por el Consejo Universitaria. 

f) Expedir las resoluciones de nombramiento de las autoridades universitarias y de los miembros 
los órganos de gobierno y de otras unidades académicas y administrativas de la Universidad 
de recibir el Acta de Proclamación emitida por el Comité Electoral correspondiente. 

g) Dictar las normas administrativas pertinentes y la amnistía a los miembros de la Comunidad 
Universitaria. 

h) Autorizar los gastos que deba efectuar la Universidad en concordancia a las respectivas normas. 
i) Autorizar los avisos y publicaciones emitidos por la Universidad y las organizaciones 

Comunidad Universitaria, cuando lo soliciten. 
j) Representar a 	la 	Universidad 	ante los organismos de carácter local, 	regional, 	nacional 

internacional. Es responsable de la conducción, desarrollo, acreditación de la Universidad. 
k) Es el Titular del Pliego, y es responsable de las funciones, programas, subprogramas, actividades 

cargo, 	conllevan al logro de los objetivos institucionales y en lo específico, y proyectos_a_su 	que 

"Ilral 

de 

en el 

Anual 
planes 

otras 

los 

de' 
luego 

de la 

e 

al 
cumplimiento de las metas establecidas en 1; Presupuesto Institucional. 

I) 	Las demás que otorgue el presente Estatuto y el 1,?nlamento General de la Universidad. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente ordinario en la categoría de Principal a D.E. o T.C. con no menos de cinco (05) años 
en esta categoría. 

- 	Tener el Grado Académico de Doctor, el cual debe haber sido obtenido con estudios presenciales. 
- 	Ser elegido en elecciones universitarias por votación universal y ponderada, por un período de 

cinco (5) años. 
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CARGO: ASESOR II , 	JEFAT 

Naturaleza: 	 ....45 

Asesorar al Rector en asuntos de gestión administrativa y académica y de otra índole de acuerdo a_.  

los fines de la Universidad. 	 7,:;,j'.:M F 

Funciones específicas: 	
s3,.••,. 

a) Asesorar al Rector en asuntos de gestión administrativa y académica y de otra índole 	Q el ' ‘,1001 15::  
Rector le encomiende. 	 ,), 	,T

G1-1
1r E i • 

b) Participar en comisiones y participar en delegaciones que el Rector le encargue. 	 .71  
• ,. 

c) Realizar estudios de expedientes que el Rector le asigne e informar 	sobre lo que se trata;---..:_- 
1, 

aportando soluciones para una adecuada toma de decisiones del Rector. 

d) Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Rector. 

Peal' requerido: 
• rs  
...-k,. 

- 	TJtulo Profesional Universitario de Abogado. 	
... 	% 

• 
- 	Capacitación especializada en el área requerida. 	 , 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 	 L4  

• IX'. . * IVA  
- 	Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 	 -..,t 	• 
- 	Alguna experiencia en la conducción de personal. 	 lir 	me • 

.'`. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

Naturaleza: 

- Supervisa y coordina las actividades de inspección e investigación Técnico — administrativo. 
- Ejecución y coordinación de actividades especializadas de apoyo al Rector(a). 
- Supervisa la labor del personal profesional y técnico del área. 

Funciones específicas: 

a) Supervisar y coordinar la formulación de normas y Procedimientos de control y fiscalización técnico —

administrativo. 
b) Participa en la programación y evaluación de actividades de inspección y control interno del área. 

c) Coordina y desarrolla programas de información, orientación y capacitación. 

d) Supervisa las labores del personal del área. 
e) Propone normas y procedimientos técnicos sobre la administración documentaria del área. 

f) Apoya al Rector en la formulación del Plan Operativo y la Memoria Anual. 

g) Analiza las normas técnicas de control interno y propone los procedimientos de aplicación. 

h) Estudia y emite opiniones técnicas sobre expedientes recepcionados. 

i) Prepara, analiza e interpreta cuadros, diagramas y otros similares. 

j) Conduce comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad. 

k) Prepara informes y/o documentos sobre asuntos propios del cargo. 

I) 	Realiza otras funciones asignadas por su jefe Inmediato. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional de Contador Público y/o Licenc:‘vio en Administración, o en la profesión que incluya 
estudios relacionados con la especialidad. 

- Capacitación especializada en el Área. 
- Experiencia en labores de inspección técn;2a - 'administrativa y alguna experiencia en la conducción 

de personal. 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II (AREA DE IMPLEMENTA 
FIECOMENDACIONES) 

''-t_').1%9k. 4."- Naturaleza: 

- Coordina las actividades de inspección e investigación Técnico — administrativo con su jefe inmediato... 
- Ocasionalmente Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar del área. 	 „- p5 F 

Funciones específicas: 

a) Coordina y apoya en la formulación de normas y Procedimientos de control y fiscalización t 
administrativo al Rector. 

b) Apoya en el desarrollo de programas de información, orientación y capacitación. 
c) Efectúa inspecciones variadas en las áreas administrativas de trabajo. 
d) Realiza visitas de verificación, atiende quejas y reclamos dándoles el trámite correspondien 
e) Apoya al Rector en la formulación del plan operativo y memora anual. 
f) Prepara informes sobre las inspecciones realizadas. 
g) Estudia y eme opiniones técnicas sobre expedientes recepcionados. 
h) Prepara, anoli0 e interpreta cuadros, diagramas y otros similares. 
i) Participa en, comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad. 
j) Prepara informes y/o documentos sobre asuntos propios del cargo. 
k) Realiza otras funciones asignadas por su jefe Inmediato. 

Perfil requerido: 

- Título profesional de Contador Público y/o Licenciado en Administración, o en la profesión que 
incluya estudios relacionados con la especialidad. 

- Capacitación especializada en el Área. 
- Alguna experiencia en labores de inspección técnica — administrativa y la conducción de personal. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo de 
la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar 	y 	coordinar 	actividades 	relacionadas 	con 	el 	registro, 	procesamiento, 	clasificación 
verificación y archivo del movimiento documentario. 

b) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
c) Puede registrar operaciones contables. 
d) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 
e) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
f) Participar en 	la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de 

relaciones públicas. 
g) Puede formular el registro de proveedorer, 'y .  mantener actualizado la documentación sobre la 

administración logística. 
h) Informar sobre los trabajos efectuados. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Administración y/o carreras afines (universitario y/o técnico). 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores similares. 
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CARGO: SECRETARIA V 	 t. ,-s 1.7 tres a' 
% -NI 

Naturaleza: 	 , vo 	,> 
. 	f 	é 

Coordinar, -ejecutar 	y 	supervisar -Ips 	actividades 	variadas 	de 	apoyo 	secretarial 	y 
administrativo del Rectorado. 

	

4 	JEFATURA 
c<' 

	

téc 	e Y 91;  

Funciones específicas: 

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
b) Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la entidad. 
c) Recepcionar, clasificar, 	registrar, digitar, distribuir y archivar la documentación de la Of 

Rectorado.  
d) Elaborar documentos varios de acuerdo a instrucciones específicas. 
e) Atención y recepción llamadas telefónicas y concertar reuniones de trabajo. , 

f) Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
g) Realiza otras funciones afines al cargo que le asigne el Rector. 

ñe É F.5 • " '.. . 

.51-  '," E 1 r: 
GENL R». 
/TL,,z:...I..;':.  ... 

..".-- 
.. ke . Perfil requerido: 	, 

/ • 

- 	Título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por una entidad autorizada. 	4 	-ety,y 

- 	Experiencia mínima de 3 años en labores de secretariado. 	:1:fikr0RIA 
114015;,:d. 

- 	Dominio de Herramientas Ofimáticas. 	 • 	o ' 

CARGO: OFICINISTA II 

Naturaleza: 

Ejecución de labores variadas de apoyo en la Oficina del Rectorado 

Funciones específicas: 

a) Redactar, proveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pre- establecidos. 

b) Recepcionar, 	clasificar, 	registrar, 	tramitar y archivar la documentación de 	la Oficina 	de 

Rectorado. 
c) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o documentación variada. 
d) Manejar los equipos de video conferencias y velar por la seguridad y conservación. 
e) Elaborar y realizar el trámite de caja chica del Rectorado. 
f) Fotocopiar diversos documentos de expedientes de las oficinas administrativas de la Universidad. 

g) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución 

h) Realiza las funciones afines al cargo que le asigne el Rector. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción secundaria completa. 
- 	Capacitación en Gestión Pública 
- 	Experiencia en labores variadas de Oficina. 

CARGO: CHOFER I 

Naturaleza: 

Transportar al Rector a donde este lo requiera. 

Funciones-específicas: 

a) Conducir el vehículo asignado al Rector de la UNJFSC. 
b) Efectuar e informar sobre las necesidades de 4.1antenimiento y reparaciones del vehículo a su 

cargo.  
c) Apoyar en la entrega de documentos oficiales ae la oficina del Rectorado. 
d) Otras actividades que le asigne el Rector. 

Perfil requerido: 

- 	Educación secundaria completa como mínimo 
- 	Licencia de conducir profesional o de vehículos menores según corresponda. 
- 	Experiencia en manejo de vehículos motorizados. 
- 	Poseer conocimiento en mecánica automotriz. 
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1. NATURALEZA 

El Vicerrectorado Académico es el órgano encargado de asumir el rol de dirección, orientación y 
ejecución de actividades que coadyuven a la gestión académica de la Universidad, encaminados al 
de los fines y objetivos de esta casa superior de estudios, realiza acciones operativas a través de las 
dependencias y demás unidades a sus cargos en lor, campos y niveles que la ley, el Estatuto y el 
Reglamento Interno le otorgue. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Reemplazar al Rector o Vicerrector de Investigación, en caso de: ausencia, licencia, vacancia u 
otro impedimento temporal. 

b) Elaborar y proponer al Consejo Universitario los lineamientos de política de desarrollo académico 
de la UNJFSC, para su aprobación e inclusión en el Plan Estratégico Institucional y el Plan 
Operativo. 

c) Proponer al Consejo Universitario proyectos y directivas metodológicas de producción, aplicación, 
evaluación y actualización del Plan Académico de la Institución. 

d) Coordinar con los decanos y el Director de la Escuela de Post Grado la ejecución del Plan 
Académico. 

e) Supervisar y controlar el funcionamiento de las oficinas a su cargo. Propone al Consejo 
Universitario los candidatos para ocupar dichos cargos. 

f) Elevar anualmente al Consejo Universitario la evaluación del funcionamiento de las dependencias 
a su cargo. 

g) Presidir el Consejo Académico. 
h) Promover la participación de la Universidad en actividades educativas y culturales. 
i) Otras funciones que le señale el Estatuto, el Rector, el Consejo Universitario, o la Asamblea 

Universitaria. 

3. ORGANIGRAMA 

                          

          

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

          

                          

                          

   

SECRETARIA 

                  

                     

                          

                          

                          

                          

  

OF. DE REG. Y 
ASUNT. ACAD. 

    

OF. C,;7.NTRAL 
DE ADINUSIÓN 

    

BIBLIOT. CENT. 
Y VIRTUAL 

    

                          

     

ÓRGANOS t.;ESCONCENTRADOS 

      

                          

                          

  

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

    

CENTRO PRE 
UNIVERSITARIO 

   

CTRO. PROY. SOC. Y 
EXT. UNIVERSITARIA 

    

                          

                          

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón - UPyR 	 56 



a
r  

• 
4. FUNCIONES ESPECÍFICAS' 

MIEN PO ekt-1 	 T>  51. 	 I- c. cts' 	•S> 17  

C13  IV>  
t 

	 .41,s  

JEF AT A  „ CARGO: VICERRECTOR VICERRECTOR ACADÉMICO 
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Naturaleza: 

Autoridad que apoya al Rector en todo lo concerniente con la gestión académica de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la Universidad, en coordinación 

con el Rector, los Decanos y el Director de la Escuela de Postgrado. 

b) Formular el Plan Anual de Desarrollo Académico y supervisar su ejecución. 

c) Dirigir el cumplimiento de los procesos de autoevaluación, mejoramiento de la calidad educativa, 

acreditación y certificación institucional. 

d) Supervisar los programas académicos de formación continua desarrollada por las Facultades. 

e) Promover, en lo que le corresponde, la implementación y supervisión de proyectos de 

responsabilidad social universitaria. 
f) Organizar y conducir actividades académicas de actualización y capacitación de los docentes 

universitarios en coordinación con las Facultades. 
g) Promover y gestionar becas de estudio para los docentes, estudiantes y egresados, a nivel 

nacional e internacional. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Universitario los Reglamentos que norman los procesos 

académicos de su competencia. 
i) Dirigir y supervisar los procesos ordinarios de admisión a la Universidad. 

j) Elaborar la Memoria Anual así como el informe semestral de su gestión. 

k) Promover y dirigir la publicación de revistas de carácter académico. 
I) Representar al Rector o Vicerrector de Investigación en caso de ausencia prolongada, temporal o 

vacancia. 
m) Supervisar el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo, procurando una atención 

de óptima calidad. 
n) Consolidar las propuestas de contratc de docentes para las Facultades. 

o) Promover, con fines de integración académica y tortalecimiento 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. 

p) Otras atribuciones que estén dentro de la normatividad legal vigente. 

Perfil requerido: 

- Ser Docente ordinario en la categoría de Principal a D.E. o T.C. con no menos de cinco (05) años 

en esta categoría. 
- Tener el Grado Académico de Docv,r. el cual debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales. 
- Ser elegido en elecciones universitarias por v,:lación universal y ponderada, por un período de cinco 

(5) años. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 57 



Manual de Organización y Funciones 

CARGO: ASESOR I - ESPECIALISTA DE SISTEMA 	- 	:¡1.1 	
.., 	IP 

'‘..1 

t tt  
- • 1113  

\:5,1EF,414TuRA 

i'rffee*,4#4•A 	
-, 
.. 

Naturaleza: 	 \ 	GEN•mAL 	.:: t:'' .,  •:--„, N..,Zilmot!..*, 	 .: 

--,.... /-7C. Y  9,t 
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico admini 	̂-: • e y/o polit . g. 	all,...,a/func 

de alto nivel. 

Funciones específicas: 

a) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas y 

proyectos diversos. 
b) Participar e comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación para la solución 

de problemas y elaboración de políticas. 
c) Absolver consultas formuladas presentando alternativas de solución. 

d) Realizar otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad requerida. 

- 	Estudios de Postgrado. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

Naturaleza: 

Dirección de la actividad académica y la gestión económica, administrativa y financiera de la 
universidad, así como su representación legal. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar al Vicerrector Académico en la formulación del Plan Operativo Anual. 

b) Formular alternativas de política en asuntos del organismo relacionadas con el área de su 

especialidad. 
c) Elaborar y participar en la Formulación del Plan Operativo de la Oficina. , 

d) Participar 	en 	comisiones 	y/o 	reuniones 	de 	carácter 	nacional 	e 	internacional 	en 	asuntos 

especializados en el área de su competencia. 
e) Absolver las consultas formuladas por la alta dirección y emitir opinión sobre proyectos, estudios, 

investigaciones y otros del organismo, relacionados con su especialidad. 

f) Participar en la elaboración de la Memoria Anual de la Oficina del Vicerrectorado Académico para 
ser elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

g) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración o carreras afines. 

- 	Capacitación especializada en el área 

- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario.  
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w.,-.1..;.9  
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRÁTIVGIII 	NillECRETARIA y 	. 	1., r- rk, 	' 
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Naturaleza: 	 1 	r, c. :, '1 S.: -," 	. ,, , 	 . 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas a e'..:i 	atiSíos de 

de una entidad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 	procesamiento, 	clasificación 

verificación y archivo del movimiento documentario. 

b) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 

c) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo de su Oficina. 
d) Puede registrar operaciones contables. 
e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 

f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
g) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de 

relaciones públicas. 
h) Puede formular el registro de proveedores y mantener actualizado la documentación sobre la 

administración de la logística. 
i) Informar sobre el trabajo efectuado. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración o carreras afines. 

- 	Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: SECRETARIA V 
Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas y de responsabilidad, confidencial de apoyo secretaria! al Vicerrector 

Académico. 
Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos de una 
Sistema Administrativo. 

b) Organizar y supervisar diariamente las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

c) Recepcionar, 	registrar, 	tramitar, 	y 	archivar 	documentos 	que 	ingresen 	al 	Vicerrectorado 

Académico, de las cuales se reserva confidencialidad. 
d) Clasificar y sistematizar la documentación teniendo en cuenta el grado de prioridad algunos de 

urgencia. 
e) Redactar documentos oficiales de uso interno y externo sobre la base de instrucciones que emite 

el Vicerrector Académico. 
f) Elaborar proyectos de Reglamentos, Directivas y otros. 
g) Mantener actualizado los registros, fichá' - documentación de sistema administrativo según 

métodos técnicos. 
h) Emitir informes de alguna complejidad y actividades de su competencia. 
i) Apoyar en la organización y archivo de los documentos de las comisiones. 
j) Otras funciones que sean asignadas por el Vicerrector Académico. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación en el área. 
- 	Experiencia mínima de 3 años en labores de secretariado. 
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Ejecución de labores complejas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 

b) Emitir informes de las actividades de su competencia y diligencias efectuadas. 

c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 

d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos, oficios y otros. 

e) Puede corresponderle brindar atención directa a !Os miembros de la Alta Dirección durante sus 

reuniones. 

f) Cumplir con las demás funciones que se le asigno en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior. 

- 	Estudios técnicos en un Instituto Superior 

- 	Capacitación en Gestión Pública 

- 	Amplia experiencia en labores de oficina. 
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1. NATURALEZA 

40 # 
El Vicerrectorado de Investigación es un órgano de Alta Dirección de la UNJFSC responsable de 
bonvocar, promover y colaborar én la producción constante y sostenida de conocimientos que, a su 

. 	sustenten la formación académica profesional de sus alumnos, generando innovación en el 

• • 	tor productivo y proporcionando un aporte a: bienestar y desarrollo social de su comunidad, región 

• ,y país. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Conducir los asuntos en materia de Investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental 
como actividades esenciales para el desan-ollo de los diferentes campos del conocimiento donde 

participa. 
b) Proponer a la Asamblea Universitaria y al Consejo Universitario la política de la UNJFSC en 

materia de investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología. 

c) Pronunciarse sobre la creación de Centros o Institutos de Investigación en las Facultades. 

d) Promover y asegurar que la investigación dentro de la UNJFSC alcance los estándares de calidad 
e impacto en los niveles académicos nacional e internacional. 

e) Promover la integración de actividades de Investigación y Desarrollo con la formación académica 

en Pregrado y Postgrado. 
f) Conducir las políticas y programas de investigación institucionales acorde con las necesidades del 

país a través de la participación de las unidades académicas de la universidad ligadas a las 
actividades de Investigación de punta. 

g) Promover la generación de recursos para la UNJFSC a través de la producción de bienes y 
prestación de servicios derivadas de las actividades de Investigación y Desarrollo, así como 
mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

3. ORGANIGRAMA 
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CARGO: VICERRECTOR DE INVESTIGACION 

Naturaleza: 
\V;t 	 

Es la máxima autoridad, inmediata al Rector, en materia de Investigación y Desarrollo, Innovablia-V-_-- --  
Transferencia Tecnológica, responsable por la formulación, conducción y difusión de sus polítie 
estrategias y actividades orientadas al logro de sus objetivos institucionales. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la Universidad, en coordinación co 
Rector, con el Director de la Escuela de Postgrado, los Directores de las Unidades d 
Investigación de las Facultades y el Instituto de Investigación. 

b) Elaborar el Plan Anual de Desarrollo de la Investigación y supervisar su ejecución. 
c) Gestionar el financiamiento de. la investigación ante las entidades y organismo§ públicos o 

privados. 
d) 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. 

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

f) Promover, en lo que le corresponde, la implementación y supervisión de proyectos de 
responsabilidad social universitaria 

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

h) Coordinar con las Facultades y la Escuela de Postgrado, la inclusión de la investigación formativa 
en los programas curriculares de los estudiantes de pregrado y postgrado. 

i) 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. 

j) Incentivar la investigación formativa y aplicada a través de los programas de educación continua 
desarrollada por las Facultades. 

k) Promover, con fines de investigación y fortalecimiento a la formación profesional, y labor docente, 
servicios de pasantías, becas y similares a docentes y estudiantes, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

I) Organizar la difusión del conccimiento y promover la aplicación de resultados de las 
investigaciones. 

m) Promover la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando 
fundamentalmente a la Universidad, la empresa y las entidades del estado. 

n) Promover anualmente la Feria Tecnológica, Investigación e Innovación a nivel local y regional. 
o) Promover y dirigir la publicación de revistas especializadas para la difusión del conocimiento y 

resultados de investigaciones. 
p) Reemplazar interinamente, en segunda prioridad al Rector y en primera prioridad al Vicerrector 

Académico en los casos necesarios y justificados. 
q) Supervisar el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo, en procura de una 

atención de óptima calidad. 
r) Elaborar la Memoria Anual que le compete como parte de la Memoria Anual Rectora!, así como 

informe semestral que le corresporw!,a. 
s) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de- la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, 

siempre que sean de su competencia. Si 	es de su competencia exigir su cumplimiento al que 
le corresponda. 

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

Perfil requerido: 

- Ser Docente Principal ordinario a D.E. o T.C. con no menos de cinco (05) años en la categoría. 
- Tener el Grado Académico de Doctor, el cual debe haber sido obtenido con estudios 

presenciales. 
- Ser elegido en elecciones universitarias por votación universal y ponderada, por un período de 

cinco (5) años.  
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Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas administratWIt‘9  

apoyo en el Vicerrectorado de Investigación. 

Funciones específicas: 

a) Formular lineamientos de Política de Investigación. 
b) Coordinar, programar, ejecutar y evaluar el R esupuesto Anual de Investigación. 

c) Promover, aprobar y registrar los Proyectos de Investigación de la Universidad. 

d) Coordinar el funcionamiento adecuado de los Institutos de Investigación de las Facultades para el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Investigación Universitaria. 

e) Apoyar en la elaboración y formulación del Plan Operativo de la oficina. 
f) Emitir informes sobre el avance y culminación de los proyectos de-investigación ejecutados por los 

docentes con la finalidad de difundir, publicar y otorgar incentivos. 

g) Programar actividades científicas a fin de proporcionar a los investigadores los conocimientos de la 
moderna técnica metodológica. 

h) Proponer normas y procedimientos para el mejor cumplimiento de las funciones de Institutos de 

Investigación. 
i) Representar a la UNJFSC en los certámenes de eventos científicos. 
j) Dirigir reuniones y presidir comisiones especializadas en el campo de su competencia. 
k) Publicar el resumen de los informes de los trabajos de investigación. 
I) Realizar otras funciones que el Vicerrector de Investigación le asigne. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Administración o carreras afines. 
Experiencia no menor a cuatro (04) años en cargos similares. 
Experiencia en conducción de personal. 
Capacitación especializada en el área. 

Naturaleza: 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

- Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemas administrativos de 

apoyo. 
- Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar al Vicerrectorado de Investigación en lo concerniente al sistema de administración 
documentaria. 

b) Organizar y ejecutar el sistema de archivo del Vicerrectorado. 
c) Clasifica, cotiza y controla el material bibliográfico del Vicerrectorado de Investigación. 
d) Coordina el trabajo de digitación de documentos. 
e) Lleva el inventario actualizado. 
f) Elaborar documentos técnico-administratir)s según el programa. 
g) Informar constantemente al Vicerrector sobre las ocurrencias que se producen durante. el 

desempeño de sus funciones. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores similares. 
- 	Capacitación técnica en la especialidad. 
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Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial y te' 	Itládrnihistrativo. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
b) Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la entidad. 
c) Participar en la elaboración de normas o delegaciones de alguna complejidad, relacionadas con 

las funciones de apoyo administrativo y secretarial. 
d) Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y redacción de un 

idioma a español o viceversa. 
e) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado. 
f) Organizar y supervisar el seguimiento de los,'expedientes que ingresan a la oficina, preparando 

periódicamente los informes de situación, utilizando sistema de cómputo. 
g) Automatizar la documentación por medio del Sistema de Gestión Documentaria. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto Superior. 
- 	Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por la entidad autorizada y en 

relaciones públicas o relaciones humanas. 
- 	Amplia experiencia en conducción de personal. 
- 	Capacitación en el manejo de Herramientas Ofimáticas. 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo. 
b) Emitir informes de las actividades de su competencia. 
c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
e) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f) Administrar la correspondencia y/c información calificada. 
g) Puede corresponderle confeccionar planillas de haberes. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Técnico egresado de Instituto Superior. 
- Capacitación en Gestión Pública. 
- Amplia experiencia en labores de oficina. 
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1. NATURALEZA 

La Dirección General de Administración es el órgano que tiene bajo su responsabilidad dirigir, 
coordinar y supervisar las actividades administrativas, económicas y financieras de las áreas de 
Recursos Humanos, Bienestar Universitario, Logística, Servicios Generales, Patrimonio, Economía y 
Contabilidad de la Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Planear y proponer políticas institucionales relacionadas a la gestión administrativa de las oficinas 
de recursos humanos, bienestar universitario, logística, servicios generales, patrimonio y 
economía y contabilidad de la Universidad. 

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

c) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto institucional. 
d) Coordinar con el Rector la organización de las oficinas administrativas de apoyo y asesoramiento. 
e) 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. 
f) Dirigir, coordinar y supervisar !as actividades de las oficinas administrativas a su cargo. 
g) Proceder a través de sus instancias, con el oportuno cumplimiento de las remuneraciones y 

demás beneficios del personal docente y administrativo nombrado y contratado. 
h) Dirigir, coordinar y supervisar el control patrimonial y el plan de seguridad y su ejecución en la 

Universidad. 
i) Coordinar, gestionar, ejecutar y evaluar el cumplimiento del Presupuesto de la Universidad. 
j) Supervisar y controlar que las actividades programadas por todas las dependencias de la 

Dirección General de Administración sean implementadas y ejecutadas correcta y 
oportunamente. 

k) Supervisar y controlar el trabajo efectivo de los servicios de seguridad y vigilancia. 
I) Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
m) Presentar al Rectorado el informe anual de las actividades administrativas realizadas que 

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

3. ORGANIGRAMA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

[ OF. DE RECURSOS 
HUMANOS 

OF. DE SERVICIOS 
GENERALES. 

OF. DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

OFICINA DE 
LOGÍSTICA 

OF. DE ECONOMIA Y 
CONTABILIDAD 

OF. DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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Dirección y coordinación de actividades políticas y administrativas de alto nivel institucional. 

4, 	..---- - 	• 

Funciones específicas: 

a) Planear y proponer políticas institucionales relacionadas a la gestión administrativa de las área 
de 	recursos 	humanos, 	bienestar 	universitario, 	logística, 	servicios 	generales, 	patrimonio 
economía y contabilidad de la Universidad. 

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

c) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto institucional. 
d) Coordinar 	con 	el 	Rector ,la 	organización 	de 	las 	oficinas 	administrativas 	de 	apoyo 

asesoramiento. 
e) Coordinar, ejecutar y supervisar las políticas y estrategias relacionadas con la información de 

sistemas administrativos, en función a los servicios académicos y productivos de la Universidad. 
f) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las oficinas administrativas a su cargo. 
g) Proceder a través de sus instancias, con el oportuno cumplimiento de las remuneraciones 

demás beneficios del personal docente y administrativo nombrado y contratado. 
h) Dirigir, coordinar y supervisar el control patrimonial y el plan de seguridad y su ejecución 

Universidad. 
i) Coordinar, gestionar ejecutar y evaluar el cumplimiento del Presupuesto de la Universidad. 
j) Supervisar y controlar que las actividades programadas por todas las dependencias de 

Dirección 	General 	de 	Administración 	sean 	implementadas 	y 	ejecutadas 	correcta 
oportunamente. 

k) Supervisar y controlar el trabajo efectivo de los servicios de seguridad y vigilancia. 
I) 	Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
m) Presentar al 	Rectorado el informe anual de las actividades administrativas realizadas 

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

y, 
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y 
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y 
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y 
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Perfil requerido: 
1 . 

- 	Docent4 Principal a D.E. o T.C. con grado académico de Doctor o Maestro, de preferencia con 
estudios 	profesionales 	en 	Gestión 	Administrativa 	de 	Recursos 	Humanos, 	Materiales 	y 
Financieros. 

- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un período máximo de tres 
(3) años. 
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- 	Planificación, dirección de las actividades administrativas de la universidad. ••••.;,,,,...,_,;...,:,-75.7 

- 	Supervisa la labor del personal directivo y profesional bajo su dirección. 

Funciones específicas: 

a) Formular alternativas de política en asuntos administrativos, relacionadas con su especialidad. 

b) Asesorar al Director General de Administración formulando políticas relacionadas con el desarrollo 
de los Sistemas Administrativos en concordancia con los dispositivos legales vigentes. 

c) Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo. 
d) Programar y dirigir estudios de investigaciones sobre reforma de métodos, 	procedimientos, 

normas directivas y otros rehcionados con la especialidad. 
e) Absolver consultas, emitir opiniones sobre proyectos, estudios de la Universidad y proponer 

alternativas de ejecución relacionado con asuntos administrativos. 
f) Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, directivas y otros 

relacionados con la especialidad. 
g) Otras que le asigne el Director General de Administración relacionado con su especialidad. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Economía, Administración o carreras afines. 
- Experiencia mínima de cinco (05) años en la Dirección del sistema administrativo que conduce. 	--....„ 
- Capacitación altamente especializada en el campo de su competencia. 	 1, S FAL/ 

- Amplia experiencia en la conducción de personal. 	 (t."'"4"‘ 

.:-•:,.... 
CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 	 e. ...-,,iii 

o  et 4 «.. 
Naturaleza: 	 a ,ftiAcrlo 

Coordinación de actividades especializadas en los sistemas administrativos de apoyo a la entidad. 

Funciones específicas: 	 - 

a) Coordinar la aplicación de los procesos del Sistema Administrativo respectivo. 
b) Coordinar y absolver consultas administrativas sobre el área. 

c) Apoyar en la formulación y elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
d) Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades en apoyo al Director General de 

Administración. 
e) Participar en labores de capacitación o adiestramiento. 
f) Representar a la entidad en reuniones y comisiones delegadas por el Director General de 

Administración. 
g) Emitir informes relacionados a 'gs procedimientos administrativos. 
h) Otras que sean asignadas por e' Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de tres (03) años en labores de la especialidad. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de sistemas adminiát 	IVQS0Tápóy 
una entidad. 	 —.. 	-,5 JEF,ITL 
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a) Recibir, clasificar y registrar la documentación dirigida al Director General de Administración. 
b) Derivar la documentación recibida y generada en la Dirección Gral. de Administración a las 

Oficinas competentes. 
c) Informar a los usuarios respecto a los expedientes en trámite. 
d) Fotocopiar documentos para organizar el archivo de la Dirección Gral. de Administración. 
e) Estudiar expedientes y emitir informes preliminares. 
f) Apoyo en la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
g) Redactar y procesar documentos acorde a las indicaciones del Director. 
h) Organizar el archivo de la documentación generada por el Director General de Administración. 
i) Realizar otras funciones que le indique el Director General de Administración en el ámbito de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- Experiencia mínima de un año e labores similares. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas y de responsabilidad, confidencial de apoyo secretarial al Director 
General de Administración. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos de un Sistema 
Administrativo. 

b) Organizar y supervisar diariamente las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
c) Recepcionar, registrar, tramitar y archivar documentos que ingresen a la Dirección General de 

Administración, así como redactar sus proveídos y otros. 
d) Redactar documentos que emite el Director Gral. de Administración. Así como efectuar el 

seguimiento de dichos documentos. 
e) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación de sistemas administrativos según 

métodos técnicos. 
f) Preparar informes de cierta complejidad en el área de su competencia así como sus actividades. 
g) Llevar los archivos de documentos administrativos (recibidos y/o emitidos) de la Dirección General 

de Administración, clasificándolas por direcciones. 
h) Distribuir los documentos emitirlos por la Dirección a las Unidades Orgánicas correspondientes 

oportunamente. 
i) Reportar semanalmente la solicitud de viáticos. 

j) Reportar acciones de la comisió, i de adjudicaciones. (Públicas, Selectivas, Menor Cuantía). 

k) Otras funciones que le sean asignadas por el Director General de Administración. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto de Superior. 
- 	Capacitación técnica especializada en el Área. 
- 	Experiencia mínima de 3 años en labores de secretariado. 
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Naturaleza: 

Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 
?:1" .: • 

4"11.  

„. 	• 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia y documentación que ingresa y sale 

de la oficina. 
b) Redactar comunicados, proveídos, memorando, y otros documentos de recibo. 

c) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación que ingresa y sale de la 

oficina. 
d) Digitar oficios circulares, matrices para impresiones y otros documentos similares. 

e) Tomar registro de la correspondencia, dictámenes y otros. 
f) Recepcionar mensajes poi; fax, elaborar inventarios sencillos, controlar el stock de útiles / 

materiales similares. 
g) Realizar otras funciones afines al cargo asignadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- Estudios secundarios completos. 
- Capacitación en Gestión Pública. 
- Técnico en Operador de Ofimática de un Instituto Técnico. 
- Experiencia en labores variadas de Oficina. 

CARGO: CHOFER 1 

Naturaleza: 

Transportar al Director General de Administración a donde este lo requiera. 

Funciones específicas: 

a) Conducir el vehículo asignado al Director de Administración de la UNJFSC. 
b) Efectuar e informar sobre las necesidades de mantenimiento y reparaciones del vehículo a su 

cargo. 
c) Apoyar en la entrega de documentos oficiales de la oficina del Director General de Administración. 
d) Otra actividad que le asigne el Director. 

Perfil requerido: 

Licencia de conducir profesional de vehículos menores según corresponda. 
Experiencia en manejo de vehículos motorizados. 
Conocimientos básicos en mecánica igutomotriz. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 69 



Manual de Organización y Funciones 

CAPÍTULO m 
RGANOS CONSULTIVOS 

1. NATURALEZA 

La Oficina de 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. 

2. OBJETIVOS 

a) Apoyar a la Alta Dirección en las tareas técnico — administrativas y en sus relaciones funcionales 
con los Consejos Nacional y Regional de la Universidad. 

b) Centralizar, procesar y tramitar la documentación y comunicaciones que ingresan y salen de la 
Universidad. 

3. FUNCIONES GENERALES 

a) Planificar y dirigir las actividades inherentes a la Secretaría General. 
b) Coordinar los procedimientos académicos y administrativos de la Universidad. 
c) Supervisar y coordinar las actividades del Sistema de Trámite Documentario. 
d) Supervisar y coordinar la organización y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de 

la Universidad. 
e) Supervisar y Administrar los Libros de Registro de Grados y Títulos que emite la Universidad. 
f) Centralizar y formular la emisión de las Resoluciones Rectorales, de Consejo Universitario y 

Asamblea Universitaria. 
g) Coordinar con la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria la emisión de los carnés 

universitarios para los alumnos de Pre y Post Grado. 
h) Brindar servicio de capacitación y ases )ramiento en el área de su competencia a fin de generar 

recursos propios. 
i) Certificar y autenticar o fedatear los documentos y análogos emitidos por la Universidad. 
j) Promover un sistema de Trámite Documentario automatizado en la Universidad. 

4. ORGANIGRAMA 

        

RECTORADO 

      

                  

      

..CRETARIA GENERAL 

   

                  

 

SECRETAIZiA  

ÁREA ADMINISTRATIVA 	 

        

   

ÁREA LEGAL 

  

     

                  

                  

UND. DE REG. DE 
GRADOS Y TÍTULOS 

   

UND. DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO 

  

UND. DE ARCHIVO 
CENTRAL 
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CARGO: SECRETARIO GENERAL — DOCENTE UNI 

Naturaleza: 

El Secretario General es fedatario y con su firma certifica los documentos oficiales de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Formular los proyectos de las resoluciones que emite el Rectorado, el Consejo Universitario y la 

Asamblea Universitaria. 

b) Organizar la recepción, tramitación y archivo de los documentos dirigidos al Consejo Universitario y 

Asamblea Universitaria. 

c) Llevar y mantener al día las Actas de Sesiones del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. 

d) Organizar, tramitar y rubricar los diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales. La 

rúbrica la realiza conjuntamente con el Rector y el Decano. 

e) Recepcionar, gestionar y entregar la documentación en copia, solicitada por el administrado en 

base a la ley de transparencia. 

f) Actuar como fedatario de la UNJFSC. 

g) Organizar y mantener actualizado el Registro de Grados Académicos y Títulos Profesionales que 

otorgue la Universidad. 

h) Autorizar la apertura de libro de actas de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario, los 

Consejos de Facultad y otros que lo requieran. 

i) Tramitar el registro de grados y títulos a la SUNEDU. 

j) Autenticar o refrendar las copias de documentos oficiales de la Universidad a solicitud de los 

interesados y de diferentes entidades. 

k) Transparentar los documentos de su competencia, en concordancia con al artículo 8° del Estatuto. 

I) Proponer y gestionar la capacitación permanente del personal bajo su dependencia en los 

aspectos de su competencia. 

m) Formular y actualizar el Reglamento Interno. 

n) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Rector o los Órganos de Gobierno y su 

propio Reglamento Interno. 

Perfil requerido: 

- Docente Principal o Asociado l .)cobrado a T.C. o D.E. 

- Ser designado por el Consejo Univer -)tario a propuesta del Rector. 
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CARGO: ABOGADO IV (PARA CASOS CONTENCIOSO - ADMINISTR , , , VO 	- ' 	, ' 
is-. 	r 	1, -; 

, w~,,,,, 
S "3 	G.  - 

Naturaleza: 	 \,:s,„ 	4 	, 	/ 

\\,!:, ' ,', • 	, 51. 	_., • ' 
- 	Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades de carl•ékalídico. 

- 	Supervisa la labor del personal profesional. 
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Funciones específicas: 

a) Elaborar informes legales o proyectos de las Resoluciones Rectorales de Consejo Univers! 

Asamblea Universitaria, en función a los acuerdos adoptados por el órgano de Gobierno 

Universidad, 	previa 	evaluación, 	estudio 	y 	análisis 	respecto 	a 	los 	asuntos 	académicos 

administrativos según sea el caso. 

b) Organizar los expedientes para la emisión de las resoluciones y tener al día. 

c) Desarrollar funciones de fedatario 	auxiliar comprobando y autenticando los documentos 

exhibe el interesado para su empleo en los procedimientos internos de la Universidad. 

d) Distribuir a los proyectistas los Acuerdos de Consejo Universitario para la formulación 

resoluciones respectivas, en coordinación con el Asistente o Director de Sistema Administrativo 

la Secretaria General. 

e) Revisar que los proyectos de las Resoluciones estén concordantes con los acuerdos adoptados 

los Órganos de Gobierno de la Universidad y las normativas vigentes. 

f) Proponer la anulación de las resoluciones no anotadas en el registro correspondiente. 

g) Llevar el archivo de los Proyectos de Resoluciones e Informes Legales. 

h) Realizar otras funciones que la Secretaría General le asigne en el ámbito de su competencia. 

IIECRIS.0 AR í A 
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que 
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de 
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Perfil requerido: 

- 	Título Profesional de Abogado (colegiado y habilitado). 

- 	Estudios de postgrado y/o especialización en el área. 

- 	Experiencia en actividades técnico legales. 
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Naturaleza: 

- 	Planificación, 	organización, 	dirección y ejecución 	de las 	actividades 	administrativas de 	la — 

Universidad. 

- 	Supervisa la labor del personal directivo, profesional, técnico y auxiliar de la Secretaria General 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario, traducidos en Resoluciones y Directivas del 

Rectorado, previa evaluación y supervisión de los expedientes materia de Resoluciones. 

b) Formular Proyectos de Resoluciones Rectorales, Consejo Universitario y Asamblea Universit7dia, 

en cumplimiento a los acuerdos tomados por el Órgano de Gobierno. 

c) Supervisar 	y 	controlar 	las 	Resoluciones 	Rectorales, 	de 	Consejo 	Universitario 	y Asamblea 

Universitaria. 

d) Apoyar en la elaboración y formulación del Plan Operativo. 

e) Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de las funciones de la Secretaría 

General y las unidades orgánicas a cargo de la Secretaria General. 

f) Elaborar los formatos de Proyectos de Resoluciones por materias y/o conceptos. 

g) Derivar a las Facultades y demás dependencias y/o oficinas centrales de la Universidad según sea 

el caso los acuerdos, de Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. 

h) Comunicar oportunamente a los administrados los fallos de los recursos impugnativos. 

i) Elaborar y presentar el informe al Rectorado las cantidades de resoluciones emitidas para la 

formulación de la Memoria de la Universidad. 

j) Administrar y velar por el ingreso y salida de documentación de la Secretaria General. 

k) Es responsable de los bienes y del archivo administrativo de la Secretaria General, asimismo de las 

resoluciones originales y de sus expedientes fuentes. 

I) 	Es responsable de la Conservación y funcionamiento del archivo periférico de la Secretaria 

General. 

m) Conservar el archivo de las actas del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria, 

n) Realizar otras funciones que le asigne el Secretario General. 

Perfil requerido: 

- 	Título técnico o profesional universI7grio que incluya estudios relacionados con la especialidad . 

- 	Amplia experiencia en la dirección del sistema administrativo que conduce. 

- 	Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
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CARGO: SECRETARIA V 	 AgORETARIÁ - 	! 	,..5 	d 

Naturaleza: , 	1 	.7 
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Ejecución y supervisión de actividades más complejas de apoyo secretarial. 	\''-y: 	G  1 p.; ; \-1....,  ...," 
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Funciones específicas: 

a) Organizar y coordinar las audiencias atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

b) Redactar y digitar documentos administrativos de acuerdo a las indicaciones generales. 
c) Llevar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes 

respectivos sobre el estado de la documentación. 
d) Apoyar en la administración de la documentación, clasificar y desarrollar las funciones secretariales 

especializadas, utilizando los recursos informáticos que se requiera. 
e) Depurar los archivos secretariales proponiendo su eliminación o transferencias a los archivos 

centrales de acuerdo a las normas legales vigentes, en coordinación con el Asistente o Director de 
Sistema Administrativo cae la Secretaria General. 

f) Atender al personal docente, alumnos: servidores administrativos y público en general de las cita.3 
concertadas con la Secretaría General. 

g) Preparar las citaciones a Consejo Universitario y Asamblea Universitaria y otras que se requieran. 
h) Realizar los inventarios correspondientes a la Secretaria General. 
i) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior de Estudios o Profesional Universitario 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia no menor a dos (2) años en labores de Secretariado. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de sistemas administrativos de apoyo de 
una entidad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar 	y 	coordinar 	actividades 	relacionadas 	con 	el 	recistro, 	procesamiento, 	clasificación, 
verificación y archivo de documentos. 

b) Recopilar información y apoyar en la formulación y/o modificación de resoluciones, normas y 
procedimientos técnicos. 

c) Emitir opinión técnica de expedientes según requerimiento. 
d) Revisar los procedimientos técnicos normativos y emitir los informes respectivos relacionados con 

el registro de documentos así como las resoluciones que se emitan. 
e) Recepcionar y archivar los cargos de los documentos internos y externos. 
f) Participar en la elaboración y diseño de mejoramiento de la recepción de los documentos. 
g) Transcripción de las Resoluciones y sellarlos, previa verificación según su naturaleza. 
h) Digitalizar la documentaciór que se emite como: Resoluciones, oficios, cartas, citaciones, cargos, 

etc. 
i) Verificar exhaustivamente la CiiiC; Imentación a autenticarse, sellar y préparar para la firma del 

Secretario General. 
j) Realizar otras funciones q, e se e 9S hgne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico o Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor a un año en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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CARGO: TÉCNICO EN IMPRESIONES I 

Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de actividades técnicas administrativas. 

Funciones específicas: 

a) Reproducción de las Resoluciones 

b) Distribuir, supervisar y coordinar los trabajos de impresión de acuerdo a las Resoluciones. 

c) Revisar las resoluciones s y controlar la calidad de los trabajos realizados teniendo en cuenta sus 

anexos. 

d) Realizar pedidos de materiales de impresión y de mantenimiento de los equipos, así como 

controlar la existencia de los mismos; debiendo mantenerlos operativos. 

e) Recepcionar y apoyar en el archivo de los originales de la documentación impresa, así como de los 

cargos. 

f) Realizar la búsqueda de las Resoluciones originales, sus expedientes fuentes y los cargos del 

archivo administrativo y de las actas de Consejo Universitario y Asamblea universitaria. 

g) Fotocopiarlos e imprimir los sellos de autenticación previa verificación exhaustiva; debiendo 

dejarlos listos para la firma del Secretario General. 

h) Supervisar y/o ejecutar las actividades técnicas en impresiones. 

Perfil requerido: 

Título Técnico en Mantenimiento y Reparación de Equipos. 

Capacitación en impresiones. 

Experiencia en labores de fotocopiado e impresiones. 

Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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UNIDAD DE REGISTROS GRADOS Y TÍTU 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO i -JEFE DE UNIDAD 	%7 F A  r r c 

Naturaleza: 

- Dirección de programas de un Sistema Administrativo, procesamiento de expediente y Reg' 

de Grados y Títulos. 
- Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

Funciones específicas: 

a) Procesar, revisando, organizando y registrando los expedientes de Grados y Títulos a ser vistos en 
Consejo Universitario y derivarlos a dicho colegiado. 

b) Conservar los expedientes y otros do aumentos de Grados y Títulos expedidos por fa Universidad. 
c) Conservar la Base de Datos de Grados y Títulos expedidos por la Universidad. 
d) Llevar el registro en los libros de Grados y Títulos al día, expedidos por la Universidad, así como 

velar por su conservación y seguridad. 
e) Programar anualmente y dirigir las actividades del caligrafiado de los diplomas de grados, títulos y 

otros que otorga la Universidad. 
f) Supervisar y controlar el registro y sello de los grados y títulos otorgados por la Universidad. 
g) Evaluar las actividades programadas por la Oficina y determinar las medidas correctivas para el 

buen funcionamiento del mismo. 
h) Asesorar a funcionarios de la Administración Central y Facultades en asuntos de grados 

académicos que otorga la Universidad. 
i) Supervisar la actualización en los libros de registros de los grados y títulos que otorga la 

Universidad. 
j) Procesar los expedientes de duplicados de Diplomas, según la normatividad, debiendo dar la 

conformidad, elevándolo al Consejo Universitario. 
k) Entregar la información para el mantenimiento de los cuadros estadísticos de grados y títulos que 

otorga la Universidad, para ser enviados a las dependencias internas y externas que lo soliciten. 
I) Preparar y coordinar la formulación de constancias de los grados y/o títulos que se encuentran 

asentados en los libros de registro. 
ni) Coordinar con los demás jefes de Unidades, la formulación y elaboración del Plan Operativo en lo 

que le compete. 
n) Preparar y sellar el autenticado o refrendado de los grados y/o títulos otorgados por la UNJFSC, 

así como de los certificados de estudios, para la firma del Secretario General. 
o) Elaborar las constancias de Grados y Títulos solicitadas y derivar para la firma del Secretario 

General. 
p) Procesar las solicitudes de aceleración de diplomas solicitadas por los administrados. 
q) Procesar los datos, elaborando cuadros o documentos sobre Grados y Títulos para la firma del 

Secretario General a fin de comunicar y efectivizar los registros en el Registro Naciowl de Grados 
y Títulos de la SUNEDU: 

r) Realizar otras funciones gJe 	asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Administración o carreras afines. 

- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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Naturaleza: 

Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas ad mi 

al sistema administrativo de registro de grados y títulos. 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV (PROCESAMIENTO DE DATOS SUNED 

Funciones específicas: 

a) Coordinar con Secretaría General la programación de las actividades relacionadas al 

funcionamiento de la oficina. 

b) Proponer normas y procedimientos sobre la administración documentaria de la Unidad. 

c) Implementar, aplicar y supervisar los procedimientos administrativos en la gestión de expedición 

de los diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales; así como de otros documentos. 

d) Procesar los expedientes de Grados y Títulos, verificando la correcta escritura de los datos en los 

documentos y formatos oficiales, así como su autenticidad. 

e) Remitir los expedientes organizados de Grados Académicos y Título Profesional a la Secretaría 

General para su ratificación en el Consejo Universitario. 

f) Preparar informes y/o documentos sobre asuntos propios del cargo. 

g) Establecer el cronograma para la entrega de Diplomas de Grado Académico y Título Profesional. 

h) Registrar los Grados Académicos y Títulos Profesionales en los libros correspondientes, con 

eficiencia y claridad. 

i) Velar por el estado de conservación de la documentación, libros y base de datos. 

j) Preparar la información según corresponda de los grados académicos y títulos Profesionales de 

acuerdo a la Ley Universitaria y al reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos 

Universitarios para su remisión a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU). 

k) Otras actividades que sea asignaco por el Jefe Inmediato Superior. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 

Experiencia en labores de la especialidad no menor a tres (03) años. 

Alguna experiencia en conducción de personal. 

Dominio avanzado de Herramientas Ofimáticas. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 77 



CARGO: OFICINISTA I 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades variadas de oficina. 

JEFf.T 

Funciones específicas: 
a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o documentación variada. 
b) Redactar comunicaciones tales como proveído, memorando y otros documentos de rutina. 
c) Redactar oficios, circulares, matrices para impresiones y otra documentación similar. 
d) Llevar la recepción y el control de los autenticados, refrendados o certificaciones de diplomas y 

certificados de estudios. 
e) Llevar el archivo organizado de los expedientes de Grados y Títulos, libros de consulta, de 

anulación de diplomas, códigos de barras, entre otros. 
f) Informar a empleados y público en general sobre los servicios y trámites que cumpla la Oficina. 
g) Digitar la correspondencia, dictámenes y otros. 
h) Puede corresponderle digitar y recepcionar mensajes por teléfono, confeccionar inventarios 

sencillos, llevar controles diversos de personal, controlar el stock de útiles y materiales similares. 

Perfil requerido: 

- Estudios secundarios completos. 
- Capacitación en Gestión Pública. 

Técnico certificado de Operador en Ofimática. 
- Alguna experiencia en labores sencillas de Oficina. 

Manual de Organización y Funciones 

ÁREA DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de sistemas administrativos de apoyo de 
una entidad. 

Funciones específicas: 

a) Procesar por orden de llegada (recepción de la Unidad de Grados y Títulos por primera vez), 
revisar, analizar los expedientes de Grados y Títulos para ser vistos en Consejo Universitario. 

b) Llenar correctamente los datos en el Sistema de Grados y Títulos. 
c) Prestar apoyo y asesoramiento a su Jefe inmediato, y al Secretario General en lo que respecta al 

proceso de expedientes de grados y títulos. En caso de no estar conformes devolver a la facultad a 
través del jefe inmediato 

d) Llenar la ficha de datos o imprimir el reporte de cada expediente, suscribiéndolo en señal de 
conformidad.  

e) Cuando este conforme y con el visto bueno del Jefe(a) de Unidad consolidar para ser remitido al 
Consejo Universitario. '' 	 \ 

f) Otras tareas que le asigno eirJere inmediato o Secretario(a) General. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima requerida de tres (03) años en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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AREA DE PROCESAMIENTO DE DIPLOMAS 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

	r•  

1  I'V 1177K9<<-  .Altsyek 	O/, 

P.)  

Naturaleza: 	
- 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de sistemas adminiátrátivos de apoyo en 
'ala Unidad de Grados y Títulos de la UNJFSC. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar las Resoluciones y las fichas de registros de cada facultad, adjuntarlas a cada 
expediente y organizarlas según criterio estandarizado. 

b) Revisar y procesar los expedientes para el caligrafiado de los diplomas que otorga la Universidad, 
según la fecha de recepción de las fichas trasladadas por las facultades. 

c) Ejecutar y coordinar actividades de registro y caligrafiado de los Grados de Bachiller, Maestrías y 
Doctorados, Títulos Profesionales, Segunda Especialización, Honoris Causa y otra distinciones que 
otorga la Universidad. 

d) Actualizar en los libros de registros, el registro de los grados y títulos que otorga la Universidad. 
e) Elaborar informes de datos de los grados y títulos por Facultad y especialidad que otorga la 

Universidad con fines estadísticos. 
f) Participar en actividades de la verificación autenticidad de los grados y/o títulos que otorga la 

UNJFSC. 
g) Emitir informes técnicos en el campo de su competencia. 
h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información relacionados con su oficina. 
i) Conservar y velar por los libros de Registros de Grados y Títulos. 
j) Efectuar la impresión de Diplomas de Gratos y Títulos con los datos correctos. 
k) Sellar los diplomas de Grados y títulos 
I) Trasladar los diplomas a cada funcionario para la firma respectiva. 
rn) Hacer la relación de diplomas a ser entregadas según cronograma. 
n) Digitalizar los documentos que requiere sean remitidos a la SUNEDU. 
o) Preparar los cuadros y documentos para efectivizar el registro ante la SUNEDU. 
p) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia, el jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración o carreras afines. 
- Experiencia mínima requerida de tres (03) años en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTAF(c'  

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I — JEFE DE UN ,, 	' h 
_.„.•  

Naturaleza: 

Dirección, organización, ejecución y supervisión de labores de trámite documentario o 
gestión documental. 

Funciones específicas: 

a) Normar y uniformizar los procedimientos relacionados con el tramite documentario; evaluar 
y supervisar los expedientes materia de Resoluciones. 

b) Coordinar y recepcionar el registro y trámite de la documentación que ingresa a la 
Universidad. 

c) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y efectuar el seguimiento de los documentos 
presentados a la Universidad, informando a los interesados, el estado del trámite y de sus 
resultados. 

d) Verificar que la distribución de documentos se realice dentro de los plazos establecidos. 
e) Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico normativos para la correcta 

aplicación del sistema. 
f) Llevar el control de toda la documentación que ingresa y sale por la Unidad de Tramite 

Documentario. 
g) Coordinar con los demás Jefes de las Unidades, la formulación y elaboración del Plan 

Operativo en lo que le sea de su competencia. 
h) Realizar las notificaciones según las normativas, emitiendo los informes correspondientes. 
i) Conservar los cargos de toda la documentación, así como la Base de Datos que se genera 

diariamente. 
j) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema. 
k) Preparar los informes de solicitud de Acceso y Transparencia a la información, según las 

normas vigentes. 
I) 	Preparar los informes de las reclamaciones presentadas por los administrados. 
rn) Orientar a los administrados sobre los diversos procedimientos administrativos, así como la 

forma de presentación.  
n) Otras funciones que le sean asignádos por el Secretario General. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 	Experiencia en el área que se desempeña. 

111 

JEFATURA 

'4"Vber 
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ÁREA DE INFORME, RECEPCIÓN Y REGISTROS DOCUMENTARIOS 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD ul 	
\\N ,___.,•'' 

-z...;L:>'/  Itz 4.0 ‹. 	z 	
: 

• , 	e  . ,:. 
Naturaleza: 	 .•• 	• 	n 
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- 	Conducción y supervisión de actividades de programación PA- 	,-) ,- :•..::•.iA 	

-' 

.1. 

- 	Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 	 ce.:., .. 	0 
¿puco * 

Funciones específicas: 

a) Brindar soporte técnico a la Oficina de Secretaría General y sus Unidades Orgánicas. 
b) Coordinar con organismos afines actividades de programación PAD. 
c) Analizar, desarrollar e implementar programas informáticos necesarios para Secretaria 

General. 
d) Mantener actualizado el Sistema Informático Integral para la administración y gestión de 

las distintas Unidades de la Oficina de Secretaria General. 
e) Evaluar y mantener en buen funcionamiento los equipos informáticos de la Secretaria 

General acorde a las necesidades de los usuarios y de las funciones que desempeñen. 
f) Reproducir copias periódicas de la información que se encuentre en medio o soporte 

informático 	de 	la 	Secretaría 	General, 	así 	como 	de 	la 	Base 	de 	Datos 	de 	trámite 

documentario. 
g) Proponer cuadro de necesidades del área. 
h) Presentar informes periódicos evaluativos sobre la productividad y funcionamiento del 

área. 
i) Supervisar el uso de los equipos designados al personal de la Secretaria General y las 

unidades. 
j) Preparar la información para la publicación en la web 	Institucional y los respectivos 

cuadros estadísticos, así como los informes que requiera el jefe inmediato. Asimismo 
actualizar el sistema de Trámite Documentario. 

k) Otras que le asigne el Secretario General. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en 	Ingeniería de Sistemas e 	Informática y/o Técnico en 	Computación 	e 

Informática. 
- 	Experiencia no menor a dos (02) años en cargos similares. 
- 	Capacitación especializada en el área de su competencia. 
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CARGO: OFICINISTA IV 	 ,sdie_ 
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Ejecución de actividades de trámite documentario. 	 a • 
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Funciones específicas: 
' 

'-‘-',,, 	_ 
a) Gestionar y verificar la foliacióhde cada expediente que ingresa y es entregadó. 
b) Ejecutar y coordinar actividadet relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 

verificación y archivo del movimiento documentario. 
c) Recoger 	información 	y apoyar 	en 	la formulación 	y/o 	modificación 	de 	normas 	y 

procedimientos técnicos. 	 . 
d) Recepcionar y registrar, la documentación que ingresa a la Universidad. 
e) Distribuir Resoluciones y expedientes a las oficinas correspondientes para el trámite 

respectivo. 
f) Llevar el control de las necesidades de la Unidad de Trámite Documentado. 
g) Registrar en el cuaderno de cargo la relación de expedientes que se va a distribuir a las 

diferentes unidades académicas y administrativas y velar por los cargos. 
h) Realizar otras funciones que le sean asignados por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior en la carrera de 
Administración o afines. 

- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
- 	Experiencia mínima de tres (03) años en labores similares. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

AREA DE CLASIFICACION, NOTIFICACIÓN Y DISTRIBUCION 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de archivo y apoyo administrativo. 
Funciones específicas: 

a) Recepcionar 	y 	sellar 	las 	resoluciones, 	citaciones 	entre 	otros 	para 	la 	respectiva 
notificación. 

b) Recepcionar, revisar y distribuir la documentación. 
c) Registrar los datos en las resoluciones, proveídos y otros documentos de acuerdo a 

modelos pre establecidos en el sistema de cómputo u otro. 
d) Informar sobre las notificaciones que ingresan y salen. 
e) Efectuar las notificaciones de acuerdo a las normativas. 
f) Digitar en cuadros, gráficos, resúmenes y otros documentos. 
g) Realizar el seguimiento permanente de los documentos ingresados. 
h) Mantener los archivos en perfecto orden. 
i) Fctocopiar los documentos que le sean solicitados. 
j) Conserva. ordenadamente los cargos de las actuaciones, incluyendo los cargos de las 

notificaciones. 
k) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 	 . 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior en carreras afines al 
cargo. 

- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
- 	Experiencia mínima de tres (03) años en labores similares. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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- 	Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 
Funciones específicas: 

a) Programar, dirigir y coordinar las actividades propias del Sistema de Archivo Central de la 
Universidad. 

b) Establecer y actualizar las series documentales. 	 . 
c) Participar en la formulación de la Política de Trabajo de la Unidad de Archivo Central. 
d) Programar y dirigir las actividades de recepción, verificación y clasificación de los expedientes 

documentarios para el archivo. 
e) Administrar el archivo del patrimonio documentario de la Universidad. 
f) 	Controlar la correcta adminigtración de los expedientes que salen en préstamo a las Facultades y 

demás dependencias de la Universidad. 
g) Revisar y registrar los documentos que están bajo su responsabilidad controlando su entrada y 

salida. 
o) Dirigir los procedimientos técnicos archivísticos en concordancia con los criterios modernos de 

archivo. 
p) Coordinar con los demás Jefes de las Unidades, la formulación y elaboración del Plan Operativo. 
q) Desarrollar y efectuar el programa de control de documentos. 
h) Evaluar las 	actividades de la Oficina y determinar las medidas correctivas 	para el 	buen 

funcionamiento de la misma. 
i) 	Establecer las pautas para la transferencia de archivos de un nivel a otros y ejecuta dichas 

transferencias. 
j) 	Controlar y asesorar la formación de los archivos periféricos. 
k) . Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines al cargo. 
- 	Experiencia y capacitación especializada en archivos. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: TECNICO EN ARCHIVO I 

Naturaleza: 

Ejecutar 	actividades 	técnicas 	relacionadas 	al 	sistema 	administrativo 	de 	trámite, 	orientación, 
información y archivo. 

Funciones específicas: 

a) Apoyo en conjunto los procesos técnicos archivísticos. 
b) Clasificar y rotular fondos documentales así como codificar y organizar fichas. 
c), Participar en la selección de documentos para clasificar y.tratisferencia de archivos documentarios. 
d) Desarn;it v., organizar y efectuar las transferencias de archivo. 	' ,, 
e) Formular informes estadísticos del registro de investigadores. 
f) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el archivo y absolver consultas. 
g) Participar en la recolección de información relacionada con las actividades archivísticas. 
h) Puede corresponderle participar en actividades de restauración de documentos. 
i) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Título Técnico en una carrera afín al cargo. 
- 	6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 
- 	Capacitación en el manejo de herramientas ofimáticas. 
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Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas 

mecanizados. 

Funciones específicas: 

a) Recibir, clasificar y distribuir la documentación de acuerdo a las directivas de la Unidad de Archivo 

Central. 

b) Proporcionar información vía telefónica, correo electrónico u otro medio tecnológico de las 

actividades de la Oficina. 

c) Ejecutar los trámites a través de los programas informáticos. 

d) Digitar documentos de acuerdo a instrucciones de su Jefe inmediato. 

e) Controlar el buen uso de los ambientes, equipos y material logístico asignados a la Oficina. 

f) Llevar la agenda de reuniones y entrevistas al Jefe de la Unidad de Archivo Central. 

g) Administrar la caja chica y asignaciones económicas de la Oficina. 

h) Organizar y 	administrar los 	archivos 	de 	gestión 	de 	la 	Oficina 	y realizar 	la 	transferencia 

correspondiente según el Programa de Control de documentos. 

i) Controlar la asistencia del personal de la Oficina. 

j) Consolidar el cuadro de necesidades de la Oficina. 

k) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad de Archivo Central o el Secretario General. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Administración o carreras afines. 

- 	Experiencia en administración pública. 

- 	Conocimientos intermedios de Herramientas Ofimáticas. 
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1. 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. La 
Oficina de Imagen Institucional tiene como rol fundamental la proyección de la buena imagen de la 

Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Universidad, en materia de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas. 
b) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Oficina de Imagen Institucional. 

c) Mantener debidamente informada a la opinión pública sobre los fines, objetivos, políticas, planes, 
proyectos y actividades de la universidad a través de los diferentes medios de comunicación. 

d) Fomentar el intercambio de información con otras universidades nacionales y privadas. 

e) Difundir y/o ejecutar en coordinación con los demás órganos de la Universidad, actividades de 
carácter cultural, social y deportivo para lograr la integración de la comunidad universitaria. 

f) Organizar ceremonias y otros eventos de la Alta Dirección y de los demás órganos de la 
Universidad. 

g) Preparar y conducir la recepción de misiones y delegaciones que visitan la Universidad. 

h) Publicar el boletín informativo y canalizar los comunicados de prensa. 

i) Planificar, dirigir y coordinar actividades de Relaciones Públicas. 
j) Proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al desarrollo del 

sistema de comunicación e información. 
k) Dirigir actividades de relaciones públicas, prensa y difusión de la Universidad. 
I) Representar a la Universidad, por encargo del Titular del Pliego, en certámenes nacionales e 

internacionales. 
m) Coordinar y evaluar el desarrollo de actividades de carácter cultural y académico. 
n) Elaborar los documentos de gestión (Directivas Reglamentos, Guías instructivas) y evaluar su 

Plan Operativo semestralmente, para mejorar la gestión. 

o) Las demás que le asigne la Alta Dirección y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes. 

3. ORGANIGRAMA 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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Dirección 	y 	coordinación 	de 	los 	programas 	de comunicación 	social 	reiarelg1-  a 	la 	Gestión 
Universitaria. 

Funciones específicas: 

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

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

c) Desarrollar acciones que fomenten la comunicación interna y externa. 
d) Proponer a los Órganos de Gobierno los lineamientos ' de políticas relativas al ámbito de su 

competencia. 	 . 
e) Promover y apoyar el desarrollo de eventos académicos, científicos, sociales, deportivos y de 

integración, que faciliten el fortalecimiento de la imagen de la Universidad. 
f) Organizar y gestionar las campañas publicitarias de los procesos de admisión a nivel de pregrado y 

postgrado, según los requerimientos y necesidades. 
g) Recepcionar delegaciones, funcionarios y personalidades, representando o acompañando al 

Rector. 
h) Establecer y mantener relaciones con instituciones nacionales e internacionales que desarrollen 

acciones en el ámbito universitario nacional e internacional. 
i) Conducir el protocolo en eventos oficiales de la Universidad. 
j) Realizar otras funciones inherentes al nivel y naturaleza de la Oficina de Imagen Institucional que 

le asigne el Rectorado y su propio Reglamento Interno. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, por un período máximo de 

tres (3) años. 

CARGO: PERIODISTA I 

Naturaleza: 

Elaboración y publicación de material informativo para la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y preparar material informativo y fotográfico para su difusión. 
b) Asistir a actos oficiales para cubrir la información. 
c) Elaborar diagramas y editar boletines, crónicas, revistas, folletos, etc. 
r!) Leer, seleccionar y recortar notas y artículos de diarios ,:e interés de la Universidad. 
e) Redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
f) Clasifi,-ar y llevar el archivo de fotos. 
g) Preparar .:onferencias de prensa y otros de carácter oficial. 
h) Realizar oras furmiones que Ie asigne el Jefe de la Oficina de Imagen dentro del ámbito de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación. 
- 	Experiencia actividades administrativas propios de la Oficina de Imagen Institucional. 
- 	Capacitación especializada a nivel de Postgrado. 
- 	Amplia experiencia calificada en labores de la especialidad y en conducción de personal. 
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Naturaleza: 
1 

- 	Ejecución de.  actividadess prientadcs. a la divulgación de informad 

institucional.  

- 	Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar la ejecución de las actividades y programas de la Oficina. 
b) Proponer programas de ejecución de protocolo en las ceremonias oficiales y relaciones públicas 

que conlleve a la difusión de la Imagen Institucional. 
c) Acompañar en las comitivas presididas por el Rector, Vicerrectores o quien se designe como 

representante. 
d) Brindar atención a las autoridades, personalidades políticas, sociales o visitas de la UNJFSC. 
e) Coordinar las actividades de información y divulgación a nivel interno como externo. 
f) Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su impresión y 

divulgación. 
g) Promover el intercambio de información con dependencias públicas y privadas. 
h) Intervenir y preparar medios de comunicación, tales como ediciones, periódicos murales, boletines 

y similares. 
i) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o carreras afines. 
- 	Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina de 

Imagen Institucional. 
- 	Capacitación especializada a nivel de Postgrado. 
- 	Amplia experiencia calificada en labores de la especialidad y en conducción de personal. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 
- 	Ocasionalmente supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar actividades 	relacionadas 	con 	el 	registro, 	procesamiento, 	clasificación, 
verificación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Recoger información y apoyar en los eventos culturales, sociales u otros que se requiera. 
c) Apoyar en la organización de las ceremonias oficiales. 
d) Apoyar en la atención a las autoridades, personalidades políticas, sociales y culturales. 
7) 	Recepcionar, almacenar, entregar y/o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
s) Apoya en la formulación y elaboración del Plan Operativo. 
e) Apoyar en !as medidas protocolares y de relaciones públicas cuando se le indique. 
f) Participar en las actividades protocolares y relaciones públicas. 
g) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor a un año en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo. 
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Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 
verificación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Apoyar en la elaboración de iotas de prensa cuando lo indique el Jefe de la Oficina., 
c) Recepcionar, almacenar, entregar y/o inventariar materiales y equipos, necesarios para cumplir 

con informar a todas las dependencias de la Universidad. 
d) Revisar los diarios marcando las informaciones relacionadas con la Universidad e instituciones 

afines. 
e) Coordinar con las Facultades y dependencias el diseño y diagramación de los diversos 

requerimientos gráficos de promoción. 
f) Elaborar bocetos finales de artes de diferentes documentos promocionales. 
g) Emitir opinión técnica y recomendaciones sobre el diseño y diagramación de bocetos, mochetes y 

otros. 
h) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Bachiller Universitario en Administración, Economía o carreras afines. 
6 meses de experiencia en labores administrativas. 
Capacitación en Relaciones Públicas y/o Humanas. 
Capacitación en informática. 

CARGO: SECRETARIA IV 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

b) Coordinar y/o ejecutar el apoyo especializado en el desarrollo de sus actividades. 
c) Intervenir con criterio propio en la redacción y digitación de documentos administrativos, de 

acuerdo a indicaciones generales. 
d) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 

situación. 
. e) Administrar 	documentación 	clasificada 	y 	prestar 	apoyo 	secretarial 	especializado, 	utilizando 

s'O- mas de cómputo. 
f) 	Reaiiza r otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Experiencia no menor a (01) año en labores administrativas. 
- 	Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel intermedio. 
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Funciones específicas: 

a) Ejecutar 	y 	coordinar 	actividades 	relacionadas 	con 	el 	registro, 	procesamiento, 	clasificación, 

verificación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Apoyar en la elaboración de documentos u otras actividades cuando lo indique el Jefe de la 

Oficina. 
c) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, necesarios para cumplir con 

informar a todas las dependencias de la Universidad. 
d) Coordinar 	con 	las 	facultades 	y 	dependencias 	el 	diseño 	y 	diagramación 	de 	los 	diversos 

requerimientos gráficos de promoción. 
e) Participar en la diagramación, diseño de arte y color de los avisos publicitarios, así como de 

trípticos y material promocional de merchandising. 
f) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina que le corresponda a su área. 

Perfil requerido: 

- 	Título técnico de un Instituto Superior de Estudios relacionado con el área. 

- 	Experiencia no menor a un año en labores de la especialidad. 

- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 

UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y coordinación de actividades de Relaciones Institucionales con diversas entidades ajenas 
a 	la 	Universidad 	a 	nivel 	local 	regional 	nacional 	y/o 	internacional 	para 	asuntos 	de 	índole 

administrativo y/o académico. 	 . 

Funciones específicas: 

a) Fomentar las relaciones externas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión para 
favorecer su integración en el entorno económico y social. 

b) Coordinar las actividades relacionadas con la organización de actos institucionales desarrollados 
en la Universidad. 

c) Potenciar la imagen corporativa de la Universidad en el entorno en el que desarrolla su actividad. 
d) Coordinar los planes y acciones de comunicación wie serán gestionados desde la Unidad de 

Re'gciones Institucionales. 
e) Otnp 'unciones que le sean asignadas por la Alta Dirección ent.,' ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Univci-•sitario en Ciencias de la Comunicación y/o carreras afines relacionado 
con la especialidad. 

- 	Capacitación especializada en el área de Relaciones Institucionales o afines. 
- 	Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
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Funciones específicas: 	 49F, 

a) Recuperar y/o mejorar la reputación e imagen de la Universidad, mediante un plan estratégico. 
b) Debe mantener continua comunicación con los miembros de la Comunidad Universitaria y agentes 

externos públicos o privados ya sea que posean un vínculo académico, laboral, de proveedor u 
otros con la Universidad. 

c) Debe orientar los objetivos de la Universidad en base a las metas propuestas en el Plan Operativo 
Institucional para el año vigente. 

d) Promover e implementar el intercambio de información con dependencias públicas o privadas. 
e) Manejará 	su 	trabajo 	en 	la 	Universidad 	con 	distintas 	áreas 	como 	por ejemplo 	producción, 

periodismo y gestión de la ,-,omunicación interna y externa. 
f) Otras funciones que le sean asignadas por la Alta Dirección dentro de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Relacionista Público, Ciencias de la Comunicación o alguna 
carrera que incluya estudios relacionados con la especialidad. 

- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de tres (03) años en labores de la especialidad. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 

UNIDAD DE PRENSA Y PUBLICIDAD 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

La Unidad de Prensa y Publicidad es una unidad dependiente del Rectorado y está encargado de 
difundir las actividades de la Universidad a través de los medios de comunicación. 

Funciones específicas: 

a) Brindar de manera estratégica, presencia local, regional y nacional a la Universidad en los medio 
de comunicación externos. 

b) Fomentar y proyectar una imagen corporativa de la Institución, y del accionar de sus medios de 
difusión. 

c) Recopilar información publicada en los distintos medios de comunicación y mantener un registro de 
las apariciones de la Universidad en la prensa. 

d) Fomentar y resguardar la correcta aplicación del sistema de identidad visual de la Universidad. 
e) Diseñar y producir material corporativo y publicitario de la Universidad. 

- f) 	Participa en la producción de los principales catálogos :2e la Universidad y la memoria institucional. 
g) E.;1.-!eta un plan publicitario y comunicacional de la Universidad y de las distintas dependencias que 

requ.uren posicionamiento específico. 
h) Otras que le sean asignadas por la Alta Dirección dentro del campo de su competencia. 

Perfil requerido. 

- 	Título Profesional Universitario en Ciencias de la Comunicación o carreras afines relacionado con 
la especialidad. 

- 	Capacitación especializada en el área de Relaciones Institucionales o afines. 
- 	Manejo a nivel de usuario de herramientas informáticas. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
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Difundir las actividades que en la Universidad se llevan a cabo, así como también en la 
para mostrar a la comunidad los campos de estudio, análisis y preocupación en los que 

Universidad. 

Funciones específicas:  

a) Implementación de políticas de comunicación institucional que permitan unificar una imagen. 

b) Asesorar a las distintas Dependencias y Facultades en la comunicación de la ejecución de 
actividades que se desarrollan en ellas. 

c) Intensificar la difusión de las actividades de la Universidad, tanto interna como externa a la 
institución en los diferentes soportes de la información. 	, 

d) Organizar de manera sistemática en diferentes soportes material de archivo. 

e) Planificar productos periodísticos en distintos soportes de comunicación. 
f) Difundir las actividades académicas y científicas de la Universidad en el interior y exterior a través 

del portal web. 
g) Dar cobertura y difusión a las actividades realizadas por todos los miembros de la comunidad, 

estudiantes, docentes, investigadores, graduados y no docentes. 
h) Intensificar la difusión de la información generada en la Universidad. 
i) Organizar una agenda de actos académicos y científicos, entrevistas y reportajes para cobertura. 

j) Mantener y administrar el archivo fotográfico de la Universidad, tanto en físico como en medio 

digitales. 
k) Otras funciones asignadas por la Alta Dirección en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título 	Profesional 	Universitario 	en 	Ciencias 	de 	la 	Comunicación 	y/o 	carreras 	afines 	a 	la 

especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

Es el órgano encargado de apoyar y supervisar los procesos de autoevaluación, acreditación y 
certificación. 

2. OBJETIVO 

La Universidad cuenta con una Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación, la misma que 
tiene como 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 

3. FUNCIONES GENERALES 

a) Formular el Plan Operativo Anual. 
b) Proponer al Rectorado los lineamientos de la política respecto a la Evaluación y Certificación de 

la calidad Educativa Superior. 
c) Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con la coordinación y gestión que 

conlleven a la calidad educativa y acreditación. 
d) Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad institucional, el sistema propuesto. 
e) Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad institucional, el sistema de evaluación 

académica y administrativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
f) Elaborar, validar y proponer modelos, métodos, técnicas y procedimientos o instrumentos para el 

mejoramiento de las actividades de planeamiento, implementación, ejecución curricular y 
evaluación curricular académica establecidos en las bases de acreditación. 

g) Prestar asesoramiento y servicios a las Facultades y demás unidades académicas en materia de 
diseño, planeamiento curricular y evaluación académica curricular, que conlleven a la acreditación 
y certificación de la calidad educativa. 

h) Las demás que le asigne la Alta Dirección y que le corresponda por disposiciones legales. 

4. ORGANIGRAMA 

   

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, 71 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

   

         

         

         

         

 

UNIDAD DEAUTOEVAL. 
Y ACREDITACIÓN 

 

UNIDAD DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 
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5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DE EVALUACIONLACRED~FICACIs ,UNIVOSITM ¿  9: VI ,---". 
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Coordinar, asesorar y apoyar a las dependencias académicas en materia 	sejSlaneamien l''''t  
educación curricular, diseño del sistema de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 
educativa. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar a los órganos, Facultades y dependencias administrativas en el diseño e implementación 
de un sistema de auto-:valuación; planes de mejora y gestión de la calidad. 

b) Elaborar e implementar el Plan Estratégico de la Dirección. 

c) Promover 	en 	los 	miembros 	de 	la 	comunidad 	universitaria 	una 	cultura 	de 	autoevaluación, 

acreditación y gestión de la calidad, mediante la capacitación permanente. 

d) Realizar el seguimiento y monitoreo de la autoevaluación e cada 	Escuela y Programa de 

Postgrado. 	 , 

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

f) Evaluar el proceso de autoevaluación de cada Escuela y Programa de Grado y Sistematizar los 

expedientes. 
g) Realizar el seguimiento de los planes de mejora. 
h) Propiciar actividades de difusión, de asesoramiento, de capacitación y perfeccionamiento en el 

campo de la evaluación, acreditación, certificación de la calidad institucional. 

i) Propiciar la actualización permanente de los procesos informáticos vinculados a estas actividades 

académicas y administrativas. 
j) Coordinar y asesorar las tareas de autoevaluación y diagnóstico interno que realizan todos y cada 

uno de los organismos de la Universidad. 
k) 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. 
I) 	Otras que se establecen en el Reglamento Interno de la Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Principal a D.E. designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por 
un período máximo de tres (3) años. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

Naturaleza: 

- Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades propias de la Dirección con 

b) Participa en la elaboración de informes referidos a 'as actividades administrativas de la Dirección. . 
e) Asiste al Jefe de la Dirección en los aspectos técnicos que lo solicite. 
d) (1..vgdinar y asistir la logística de bienes y servicios 
e) Coordina y asiste en la programación de actividades referidas ala Dirección. 
f) Analiza normas técnicgs y propone mejoras de procedimientos. 
g) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
h) Asiste en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Dirección. 
i) Otras funciones que le encomiende el Director, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título profesional Universitario en alguna carrera afín al cargo. 
- Capacitación en el área. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

93 



Manual de Organización y Funciones 

Naturaleza: 

- Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretaria! y 

Funciones específicas: 

a) Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
b) Recepcionar y atender comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la entidad. 
c) Participar en la elaboración de normas o delegaciones de alguna complejidad, relacionadas con 

las funciones de apoyo administrativo y secretarial. 
d) Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y redacción de un 

idioma a español o viceversa. 
e) Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado. 
f) Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingres,an a la oficina, preparando 

periódicameffie los informes de situación, utilizando sistema de cómputo. 
g) Automatizar la documentación por medios informáticos. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico en Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto Superior 
- Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por la entidad autorizada y en relaciones 

públicas o relaciones humanas. 
- Capacitación en Herramientas de ofimática. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Analizar normas técnicas y preparar mejora de procedimientos. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
e) Participar en comisiones y/o reuniones de la Oficina, así como en todos los procesos de 

Autoevaluación y Acreditación de las Facultades. 
f) Realizar estudios sobre documentos técnico — normativos referente a Autoevaluación y 

Acreditación. 
g) Colaborar con la interpretación y evaluación de los informes de Autoevaluación de las Trece (13) 

Facultades de la Universidad. 
h) Realizar otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil re.:15 erido: 

Grado Académico de Bachiller en Administración o carreras afines. , 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia no menor a dos (02) años en labores similares. 
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a) Analiza normas técnicas y propone mejoras de procedimiento de nivel académico. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados en acreditación académica. 

c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d) Participa en comisiones y/o reuniones de la Dirección de Acreditación, así como en todos los 

procesos de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad. 
e) Elaborar y adecuar las normas técnico — académicas de acuerdo al requerimient• 

ro i'inr, 	40  
f) Realiza otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 	• 	t 

llyPerfil requerido: 	 Ci4„aj 

- 	Título Profesional Universitario en alguna carrera afín al cargo. 	 alio Gil 
eal". 

área. 	 • - 	Capacitación especializada en el 	 • _. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo. 

b) Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos. 
c) Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente. 
d) Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos. 
e) Participar en el análisis e investigaciones sencillas. 
f) Puede corresponderle preparar informes sencillos, elaborar cuadros y documentos diversos 

correspondientes al sistema administrativo y/o llevar el control de la aplicación de algunas 
establecidas. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Administración o carreras afines al cargo. 
- 	Capacitación en Ofimática. 
- 	Experiencia en labores variadas de oficina. 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 

Funciones específicas: 

. 	á). Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos en la Oficina 
b) i.;.corOinar con las demás dependencias en cuanto a prograri.i'ación de un sistema. 
c) Apoyar técnicamente en los programas que el personal de la oficina utilice. 	. 
d) Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el proCesarnierito de datos. 
e) Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo.. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Computación e Informática de un Instituto Superior y/o Bachiller Universitario en 
Ing. Informática o de Sistemas. 

- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Conocimiento en programación a nivel intermedio. 
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CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIV e , 	SEC(ÉTARiA 	i'. 
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Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo. 
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Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo, siguiendo instrucciones generales. 

b) Efectuar trámites y/o p:ocesar la información de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación de sistema administrativo según 

métodos técnicos. 
d) Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad en el área de su competencia. 

• 

Perfil reqnerido 

- 	Bachil* 	ersitario en Administración o carreras afines. 
- 	Manejrd 	erramientas Ofimáticas a nivel de Usuario. 
- 	Experiencia no menor a dos (02) años en labores variadas de oficina. 

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CARGO: ESPECIALISTA EN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN I 

Naturaleza: 

Programación, coordinación y supervisión de actividades técnico - académicas. 

Funciones específicas: 

a) Proponer el Sistema de Evaluación de la Calidad Universitaria para la UNJFSC, referente a los 
siguientes aspectos: Sistema de Calidad Universitaria, Autoevaluación para la mejora de la Calidad 
Institucional y de todos los programas académicos; Autoevaluación para fines de Acreditación, 
Nacional e Internacional; Evaluación Externa de programas académicos e institucional. 

b) Implementar el Sistema de Evaluación de la Calidad Universitaria con participación de las Oficinas 
de Calidad Académica de las Facultades. 

c) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para el Sistema de Evaluación de 
la Calidad Universitaria a nivel central en las Facultades y Escuela de Postgrado. 

d) Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina. 

Perfil requerido: ... 	..  

- 	Título Profesional Universitario en alguna carrera afín al cai-jg. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 

Funciones específicas: 

a) Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos. 
b) Coordinar con organismos afines actividades de programación PAD. 
c) Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del sistema. 
d) Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el procesamiento de datos. 
e) Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional y/o Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Informática. 
- Experiencia mínima de tres (03) años en cargos laborales afines. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo, siguiendo instrucciones generales. 

b) Efectuar trámites y/o procesar la información de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los 	registros, fichés y documentación de sistema administrativo según 

métodos técnicos. 
d) Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad en el área de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor a un año en labores similares. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

La Oficina de Servicios Informáticos es el órgano que tiene bajo su responsabilidad administrar el 
sistema de automatización de la información académica y administrativa de las unidades orgánicas 
de la Universidad, prevaleciendo sus actividades en la operación, desarrollo, soporte técnico, 
seguridad y actualización de los sistemas informáticos. 

2. FUNCIONES GENERALES 

ItIllecer y mantener relaciones de coordinación y asesoramiento permanente con los 
1P-?,diierentes órganos de gestión académico y administrativo de la Universidad, prestando los 

servicios informálcos que se requieran. 
b) Asesorar, manejar y gestionar la información virtual, procurando su optimización. 
c) Transparentar en forma permanente y actualizada la información correspondiente a lo señalado 

en el artículo 8° del Estatuto Universitario, en coordinación con las unidades correspondientes. 
d) Gestionar y promover las tecnologías de información y comunicación, así como los proyectos 

científicos tecno culturales, tanto presenciales como virtuales. 
e) Implementar y mantener la plataforma virtual en base a las necesidades de los Departamentos 

Académicos, Facultades, Escuela de Postgrado y demás áreas con necesidad de difusión 
informativa virtual. 

f) 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. 

g) Controlar el uso eficiente de la capacidad instalada y manejo adecuado de la infraestructura de 
comunicaciones de red. 

h) Promover la optimización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 
difusión de la información virtual. 

i) 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. 

j) Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza que le corresponde y que le asigne 
el Rector y su propio reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 

RECTORADO 

OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

UND. DE RED ACADÉMICA, 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

UND. DE REu INFORMÁTICA 
DE TRANSPARENCIA 

UND. DE SOPORTE, DESARROLLO 
DE SOFTWARE Y MANT. DE COMPUT. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 98 



Manual de Organización y Funciones 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 	V\ik:. s77: A j1,1  
-7 	, 	• 	' 	, 	I  • 

•-: e ).1,:v'—' 
Naturaleza 

Dirección, planeamiento, coordinación, organización, evaluación, supervisión 	y seguimiento 

de los Sistemas de Información y de la Tecnología de Información de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Asesorar, 	manejar y gestionar 	la 	información 	virtual, 	generando 	su 	optimización 	e' 
beneficio de la Institución, así como brindar servicio externo generando recursos propios. 

b) Implementar y mantener en funcionamiento la plataforma virtual (Intranet Académica), de 
acuerdo a las necesidades de los Departamentos Académicos, Facultades y Escuela de 

Postgrado. 
c) Manejar los diversos lineamientos técnicos de la Universidad Virtual en concordancia con la 

política educativa de la Universidad. 
d) Asesorar en lo referente a la formulación de políticas relacionadas con temas informáticos y 

garantizar la disponibilidad 	permanente de las redes de comunicación, 	así como 	la 

optimización de los recursos informáticos. 
e) Elaborar, administrar y mantener actualizada la página web de la Universidad. 

f) Asesorar, diseñar e implementar los medios de radio difusión de la Universidad. 

g) Brindar soporte y asesoramiento técnico a los usuarios. 
h) Diseñar e implementar un esquema de contingencia que garantice el restablecimiento de la 

capacidad operativa ante fallas en equipos y aplicativos. 
i) Planificar, 	evaluar, 	gestionar, 	desarrollar 	y controlar 	el 	funcionamiento 	de 	la 	red 	de 

comunicaciones de la UNJFSC. 
j) Evaluar el despliegue e implementación de nuevas tecnologías y servicios de comunicación 

y telecomunicaciones. 
k) Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal de la Oficina. 

I) 

	

	Definir los aspectos relativos de la verificación y custodia de los equipos de cómputo 
proporcionando restricciones de acceso a los archivos y programas. 

m) Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados a su cargo. 
n) Representar a la Universidad, en certámenes relacionados a la especialidad. 
o) Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades 

orgánicas de la Universidad. 
p) Otras que se le asigne jerárquicamente. 

Perfil requerido: 

- Docente ordinario, especialista en el área, designado por el Consejo Universitario a propuesta 
del Rector, por un período máximo de tres (3) años. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 	 j, 	:. 	SZ ,.a 	_ 
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  - 	Ejecución de actividades especializadas de cierta compleji.a. de asistenc : ir
„061. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar 	y 	coordinar 	actividades 	relacionadas 	con 	el 	registro, 	emisión, 	procesamiento, 
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario académico y administrativo de la 
Oficina. 

b) Apoyar en la formulación y elaboración del Plan Operativo de la OSI.  
c) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos 

técnicos para la atención eficiente y eficaz de los servicios. 
d) Entregar los documentos y reportes académicos bajo indicaciones del Jefe de la Oficina. 
e) Verificar los procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
f) Dar información relativa del área de su competencia cuando lo solicite el Jefe de la Oficina. 
g) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información de la Oficina. 
h) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller Universitario en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor de un año en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

Naturaleza: 

- 	Supervisión, coordinación y control de actividades técnico administrativas relacionadas con el 
procesamiento automático de Datos. 

Funciones específicas: 

a) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos. 
b) Organizar y dirigir el área administrativa garantizando el cumplimiento de los objetivos y de su Plan 

Operativo Anual. 
c) Apoyar en los procesos de contratación de personal conforme al presupuesto y las normas 

administrativas vigentes. 
d) Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la Oficina. 
e) Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto y del Cuadro de Necesidades de la 

Oficina. 
f) Lleva el control de todos los requerimientos y solicitudes mediante el SIGA. 
g) Controla equipos, mobiliario, materiales y/o personal que ingresa y sale de la oficina. 
h) Atiende los requerimientos para el servicio técnico de hardware, software y página web, de las 

diferentes oficinas y Facultades de la Universidad, coordinando la atención de los mismos. 
i) Archiva y lleva el control de los documentos de la Oficina, así como el inventario de la misma. 
j) Colabora con la elaboración de documentos normativos de la Oficina. 
';) -Dirige y controla la programación y ejecución Je actividaJks del área a su cargo. 
I) 	Otras funciones inherentes a su cargo, asignadas por el Jefe de la OSI. 

Perfil requerido: 

- 	Grado 	Académico 	de 	Bachiller 	Universitario 	en 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Contabilidad, 
Administración o Economía. 

- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores administrativas. 
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CARGO: OFICINISTA IV 	'714 x <, 	' qsr - 
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Funciones específicas: 	---7; N-:,  

a) Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo. 
b) Emitir informes de las actividades de su competencia. ....,-.., 

c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
e) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f) Administrar la correspondencia y/o información calificada. 
g) Puede corresponderle confeccionar panilla de haberes. 
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Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior de Altos Estudios. 
- 	Certificación Técnica en Operador de Ofimática. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia no menor a tres (03) años en labores de oficina. 

• 

UNIDAD DE RED ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA PAD I 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas computarizados. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal técnico. 

Funciones específicas: 

a) Evaluar y analizar la factibilidad de los nuevos requerimientos de Tecnología de la Información, así 
como proponer el uso de nuevas tecnologías. 

b) Diseñar y desarrollar el portal Web Institucional y la Intranet, así como revisar, diagnosticar y 
reparar los equipos de cómputo que se encuentran inoperativos. 

c) Definir la planificación, estructura y contenidos del sitio web de la Universidad. 
d) Realizar las coordinaciones necesarias para la actualización de los contenidos de la página web. 
e) Sistematizar electrónicamente los datos, artículos, libros, etc.; en coordinación con la Biblioteca 

Virtual y el Vicerrectorado de Investigación. 
f) Participar en la implementación de las soluciones de sistemas de información desarrolladas. 
g) Verificar el adecuado funcionamiento de las aplicaciones web implementadas en el servidor web. 
h) Dar soporte a los sistemas de publicación de revistas y textos científicos con que cuenta el 

Vicerrectorado de Investigación, así como al Sistema de Biblioteca Virtual de la Universidad. 
i) Promover la publicación de tesis, tesinas y artículos científicos a los docentes investigadores de 

nuestra Institución. 

j) Crear portales y plataformas virtuales como soporte a la investigación académica de docentes y 
alumnos. 

k) Facilitar la distribución de información así como su fácil localización. 
I) 	Brindar sub-dominios para dependencias de la Universidad, realizando el registro respectivo para 

su control y monitoreo. 
m) Administración de los servidores de dominio web. 
n) Realizar copias de seguridad del servidor web y de la Base de Datos de la Universidad en fvrora 

continua. 
u) Redacción.de normas, procedimientos y pocas para iá publicación de contenidos. 
p) Apoyar en- la-capacitación al usuario final durante la implementación del software desarrollado. 
q) Brindar soporte a las Bases de datos de los diferentes sistemas de infolmación con que cuenta la 

Universidad. 
r) Asesorar en asuntos de su especialidad. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas y/o Informática. 
- 	Conocimientos de herramientas ofimática y/o programación a nivel intermedio. 
- 	Alguna experiencia en la conducción del personal. 
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Funciones  específicas: 

a) Desarrollar aplicaciones orientado a objetos realizando pruebas de integración y funcionalidad, y 
estableciendo los módulos necesarios para la implementación del sistema de información. 

b) Participar en la implementación de las soluciones de sistemas de información desarrolladas. 
c) Elaborar la documentación respectiva de los sistemas de información de acuerdo a la metodología 

del ciclo de vida del software. 
d) Actualizar la base de datos (documentos digitales, modelos, software, formatos de actas, etc.) que 

sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Unidad. 
e) Efectuar el 	mantenimiento y actualización de los sistemas de información, 	garantizando su 

adecuación a las necesidades de las unidades orgánicas. 	 _ 
f) Apoyar en la capacitación al usuario final durante la implementación del software desarrollados. 
g) Asesorar en asuntos de su especialidad. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional de Ing. De Sistemas y/o Informática. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en programación de sistemas. 
- 	Conocimiento básico de un idioma extranjero. 

UNIDAD DE RED INFORMÁTICA DE TRANSPARENCIA 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA PAD I 

Naturaleza: 

- Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas computarizados. 
- Generalmente supervisa la labor del personal técnico. 

Funciones específicas: 

a) Encargado de la información virtual web, del Portal de Trasparencia de la Universidad y 
actualización constante en coordinación con el Área de Información Virtual Web. 

b) Soporte de las cuentas de correos institucionales. 
c) Soporte de las cuentas de Intranet. 
d) Soporte Técnico del Sistema SIAD de uso en las oficinas académicas y administrativas. 
e) Apoyo en redacción de Normas, Procedimientos y Políticas para la publicación de contenidos en la 

web de la Universidad. 
f) Asesorar en asuntos de su especialidad. 
g) Apoyo en soporte a sistemas de información implementados en la Universidad. 
h) Brindar información de eventos, confereno¿.'s y serni,grios entre otros publicados en la página web 

de la Universidad. 
i) Otras lunciones asignadas por el Jefe de la OSI dentro del ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Bachiller de Ing. de Sistemas o Informática que incluya estudios integrales de programación. 
- Alguna experiencia en la conducción del personal. 
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UNIDAD DE SOPORTE, DESARROLLO DE SOFTWARE Y 
COMPUTADORAS 

CARGO: ANALISTA DE SiSTEMA PAD 

Naturaleza: 

- Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas computarizados. 

E.FL  

Funciones específicas: 

a) Evaluar y analizar la factibilidad de los nuevos requerimientos de Tecnología de la Informac 
como proponer el uso de nuevas tecnologías. 

b) Controlar y monitorear los proyectos de Tecnología de la Información, así como asegurar la calidad 
de los mismos. 

c) Administrar la infraestructura de Red de la Institución, asegurando su correcto funcionamiento y 
elaborando planes de contingencias ante posibles interrupciones del servicio. 

d) Generar el mcdelo de datos en función a los requerimientos de los Analistas, tomando en cuenta el 
contexto global de base de datos de la Institución. 

e) Se encarga de asegurar la respuesta óptima de la base de datos, así como asegurar la integridad 
de la información contenida en las bases de datos. 

f) Encargado del área de soporte y análisis del Tráfico de Red. 
g) Encargado de la operatividad de la Red Institucional y monitoreo de los servidores Proxy Firewall. 

h) Implementador de la red Wifi en la Universidad. 
i) Asesoría y conformidad en la compra de accesorios y equipos informáticos. 

j) Soporte técnico a las Áreas críticas. 
k) Administrador de los servidores de Aplicación y Base de datos juntamente con el administrador 

web. 
O Soporte técnico del Sistema SIGA, coordinación con el implantador SIGA de la Oficina de 

Planificación, Presupuesto e Infraestructura y Sectorista del Ministerio de Economía y Finanzas. 
m) Soporte técnico del Sistema SIAF de uso en las Oficinas de Planificación, Presupuesto e 

Infraestructura, Oficina de Economía y Contabilidad y la Oficina de Logística. 
n) Administrador del correo electrónico Google APPS juntamente con el administrador web. 
o) Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de las estaciones de trabajo, así como realizar la 

instalación de puntos de red y mantenimiento del cableado estructurado de la red informática. 
p) Investigar y evaluar nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones que permitan mantener 

la plataforma tecnológica actualizada como estándar a nivel nacional, asegurando el servicio 
rápido, moderno y seguro. 

q) Evaluar los requerimientos de Tecnología de la Información de las Unidades Orgánicas de la 
Universidad. 

r) Conformar equipos de trabajo para el desarrollo de los proyectos de Tecnología de la Información. 
s) Generar el respaldo (Backups) de la información de acuerdo a los instructivos establecidos. 
t) Formular, ejecutar y controlar los planes de trabajo que permitan el óptimo funcionamiento de las 

bases de datos de los sistemas en producción. 
u) Participar en el análisis, diseño y mantenimiento de los Sistemas Informáticos. 
y) Instalar y dar mantenimiento a la configuración del software base, sistema operativo, aplicaciones 

de productividad y correo electrónico. 
w) Instalar puntor de red y dar mantenimiento al cableado estructurado de datos de la institución. 
x) Reaiizar el mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de trabajo. 

Requisitos mínimos: 

- Bachiller en Ingeniería de Sistemas con conocimiento intermedio en Programación. 
- Experiencia en programación de sistemas. 
- Alguna experiencia en conducción de personal. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón - UPyR 	 103 



Manual de Organización y Funciones 

.,.=.10 
CARGO: OPERADOR PAD I 	 1 "4, 

 
its.f7trioío, 

CENTRAL Naturaleza: 
'`.. 1.,_f/fACIVC  * 

Ejecución de actividades de operación de equipos diversos de procesamiento 

',' ,--Z,k,,,' 
,,,S,;.\: 	r," : .5,  :' i A 	/, 1. ,..;; 
v,,,,,z,_21::  
auto 	Datos. 

0.p 
(4.\,\JEFI  

--t.? 

Funciones específicas: 

a) Soporte Técnico del Sistema de Trámite SIAD de uso en las Oficinas de la Universidad. 
b) Apoyo en el Soporte Técnico del Sistema SIGA. 
c) Apoyo en la redacción de Normas, Procedimientos y Políticas para la publicación de contenidos. 
d) Apoyo de soporte de sistemas de información implementados en la Universidad. 
e) Monitorear los cambios tecnológicos en materia de hardware y software y redes de computadoras, 

para un servicio óptimo en la Universidad. 
f) Supervisar el trabajo del personal de soporte y mantenimiento de la red y equipos informáticos. 
g) Programa, desarrolla e implementa condiciones de aplicabilidad del sistema PAD, orientadas a 

facilitar la gestión administrativa. 
h) Realiza las actualizaciones periódicas y necesarias de antivirus, a fin de evitar la infección de los 

equipos. 
i) Realiza el inventario de los equipos de cómputo que cuenta la entidad con sus características: 

marca, modelo, capacidad y número de serie. 
j) Operar los equipos de cómputo asegurando su conservación y buen funcionamiento. 
k) Evalúa la ejecución de Programas de Sistema Operativos y propone medidas para optimizar los 

diversos sistemas administrativos con acciones encaminadas al mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de cómputo de la Institución. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Ing. Informática o Título Técnico en Informática de un Instituto Superior. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 104 



Manual de Organización y Funciones 

F. ,S47-i" 
IptAIENto  

Cy 

41./  

1. NATURALEZA 

El Instituto de Idiomas en el órgano de gestión académica, encargado de fomeritála 
conocimiento de idiomas diferentes al español, para los diferentes estamentos universitarios; se 
proyecta a la comunidad como parte de la Responsabilidad Social Universitaria. El Instituto de 
Idiomas es la única dependencia que está autorizada para acreditar y certificar el dominio de 
cualquier otro ;dioma diferente al español, ya sea nativo o extranjero. Contribuye a generar 

para la Universidad. 

19 

enseñanza 
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2. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DEL INSTITUTO 	 WI,CALlin(  
 	MUCHO: --...,___.:› 

Naturaleza: 

Dirección del Instituto de Idiomas y encargado de formular y preparar los planes y programas del 

Instituto de Idiomas de la UNJFSC. 

Funciones específicas: 

a) Proponer las políticas, planes de desarrollo y operativos del Instituto de Idiomas y elevarlos a la 

Alta Dirección para su aprobación. 

b) Formular el Presupuesto Anual del Instituto y remitirlo a la Alta Dirección para su aprobación. 

c) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los ciclos programados en el Instituto. 

d) Conducir la matrícula, evaluar exámenes de ubicación y extemporáneos al final de cada ciclo. 

e) Presentar a la instancia superior correspondiente el informe académico y administrativo mensual. 

f) Coordina y organiza cursos de capacitación para los docentes y administrativos del Instituto y la 

Universidad en general. 

g) Elaborar programas para el dictado de nuevos cursos de idiomas. 

h) Elevar a la Alta Dirección el Plan Operativo del Instituto de Idiomas. 

i) Proponer modificaciones al MOF y a la reglamentación del Instituto. 

j) Evaluar periódicamente al 	personal administrativo y docente, 	la rentabilidad del 	Instituto, 	la 

gestión, entre otros. 

k) Otras que le sean designadas por la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a T.C. o D.E. designaao ;,nr Consejo Universitario a propuesta del 

Rector, por ú período máximo de tres (3) años. 

- 	Dominio de aigún(os) idioma(s) extranjero(s). 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV
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Ejecución y coordinación de actividades especializadas del Instituto de Idiomas 	.10-ti 	• -- -z.--___ 

Funciones específicas: 	 ,.._ 	 

a) Formular y preparar los Planes y Programas del Instituto de Idiomas. 
b) Planificar las acciones del Instituto de Idiomas. 
c) Apoyo en la dirección del funcionamiento operativo del Instituto. 
d) Participar en la formulación del Plan Operativo del Instituto. 
e) Monitorear y evaluar las actividades del Instituto. 
f) Elaborar las constancias y diplomas a los alumnos que concluyan sus estudios. 
g) Realizar otras funciones que le asigne el Director del Instituto en el ámbito de su competencia. 

491y; Y ,_ 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 
- 	Dominio de Herramientas ofimáticas a nivel intermedio. 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos, de acuerdo a las 
indicaciones de su Jefe inmediato. 

b) Preparar, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámites, • 
digitación y archivos. 

c) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 

situación. 
d) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, utilizando 

sistema de cómputo. 
e) Realizar otras funciones que le asigne el Director del Instituto de Idiomas en el ámbito de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior. 
- Amplia experiencia en labores de oficim 

Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONAL 
CO 	CIÓN TÉCNICA Y DE CO V 
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Es el órgano de apoyo encargado de proponer, dirigir y gestionar, ante los diferentes organismos 
nacionales e internacionales, la movilidad académica, becas nacionales e internacionales para 
docentes, alumnos, egresados y administrativos. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Formular planes para la intensificación de intercambios académicos, tecnológicos, subvenciones a 
nivel nacional e internacional, entre otros. 

b) Establecer con los órganos pertinentes, las coordinaciones necesarias a efecto de canalizar las 
solicitudes u ofrecimientos que en materia de cooperación técnica se generen en la Universidad. 

c) Formular el Plan Operativo de la Oficina . 

d) Actualizar permanentemente la información sobre las fuentes de ayuda económica financiera y de 
intercambio académico provenientes de la cooperación técnica. 

e) Asesorar, orientar y apoyar a los órganos técnicos - pedagógicos y administrativos en la 
elaboración de proyectos, para su correspondiente presentación a los organismos nacionales e 
internacionales de cooperación técnica. 

f) Difundir oportunamente la información remitida por los organismos patrocinadores de becas de 
capacitación, perfeccionamiento y especialización al personal docente y administrativo, según el 

caso. 
g) Buscar mayor presencia en las diferentes instituciones a través de gestiones oportunas y 

efectivas. 
h) Emitir opinión acerca de programas, proyectos o actividades que se ejecutan con recursos de la 

cooperación técnica. 
i) Coordinar con los órganos académicos, las propuestas de capacitación docente, para gestionar 

becas de estudio. 
j) Coordinar con las instituciones públicas y privadas a nivel departamental y nacional, la 

cooperación técnica para la Universidad. 
k) Canalizar acciones orientadas al intercambio cultural, pedagógico, tecnológico y científico, con 

otras universidades del país y del extranjero. 
I) Elaborar proyectos concordantes con las políticas y las necesidades institucionales con el objeto 

de buscar financiamiento mediante la cooperación técnica. 
m) Proponer, elaborar, revisar y opinar según sea el caso, respecto a los convenios que convengan al 

interés institucional y que el Rector tuviera que aprobar y autorizar la correspondiente suscripción. 
n) Registrar y cautelar los convenios suscritos por la Universidad, supervisando y controlando el 

cumplimiento de los términos de los mismos. 
o) Presentar al Rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente 

al año próximo pasado. 
p) Las demás que le asigne el Rector y que le corresponda por disposiciones legales. 

1. ORGANIGRAMA 
RECTORADO 

OF. DE RELAC. INTERNAC, COOP. TÉCNICA Y CONVENIOS 

UND. DE PROY. DE COOP. 
Y DESARROLLO 

UND. DE RELAC. NACIONALES 
E INTERNACIONALES 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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CARGO: JEFE DE LA OFICINAIDE RELAC. INTERNAC., 

Naturaleza: 

ZONVE 

- Planificar, organizar, dirigir, evaluar las actividades de cooperación técnica de la Universidad. 
- Supervisar la labor del personal directivo, profesional y técnico a su cargo. 

Funciones específicas: 

a) Representar a la Oficina de Relaciones Internacionales, Cooperación Técnica y de Convenios. 
b) Asesorar al Rector en la formulación de políticas relacionadas a la cooperación técnica nacional e 

internacional. 
c) Gestionar, orientar y promover en el país y/o extranjero, becas integrales y/o parciales de estudios 

de postgrado y otros que propenden al perfeccionamiento de los profesores, estudiantes, 
graduados y parsonal administrativo de la Universidad. 

d) Presentar el Pan Operativo anual a la Alta Dirección. 
e) Emitir informes periódicos sobre el avance de la ejecución de convenios, becas, proyectos y 

donaciones. 
f) Promover la cooperación técnica y financiera de otros sectores público privados nacionales e 

internacionales en coordinación con los requerimientos de las facultades para el logro de los fines 
de la Universidad. 

g) Gestionar, orientar, promover y preparar la documentación para la suscripción de convenios, así 
como, tener a su cargo el protocolo de suscripción coordinando éste último con la Oficina de 
Imagen Institucional de la Universidad. 

h) Coordinar y supervisar las acciones de las Facultades en las áreas de cooperación técnica 
nacional e internacional. 

i) Orientar a las dependencias de la Universidad en el cumplimiento de las políticas, fines y objetivos 
de cooperación técnica. 

j) Solicitar opinión a la Oficina de Asesoría Jurídica, como trámite previo a la suscripción de algún 
convenio y luego de suscribirse se remite todo lo actuado al despacho rectoral para la expedición 
de la resolución correspondiente. 

k) Gestionar ante las autoridades representativas de cualquier país, las oportunidades de cooperación 
técnica internacional. 

I) Coordinar con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los 
requerimientos de cooperación técnic2 de la Universidad. 

m) Prestar asesoramiento y absolver consultas de los organismos y dependencias de la Universidad, 
en las áreas de su competencia. 

n) Coordinar con los comités técnicos ejecutivos o los coordinadores de cada convenio, el 
seguimiento de ejecución del respectivo convenio, de los mismos que recibirá los informes 
periódicos y/o anuales para la conformidad del despacho rectoral. 

o) Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para 
cursos y becas de actualización y de absolver consultas y orientar al señor Rector y, a los órganos 
de la Universidad. 

P) Proponer la dación de Resoluciones Rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo requiera. 
q) Mantener informado al Rector sobre las actividades de su competencia y de otras que le hayan 

sido encomendadas. 
r) Presentar al Rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente 

al año próximo pasado. 
s). Realizar otras funciones propias que le z,;ean 	por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

Docente ordinario, con el grado académico profesional de doctor o maestro, Principal o Asociado a 
D.E. o T.C. 
Ser designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector por un período máximo de tres 
(3) años. 
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a) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos para la 
de desarrollo. 
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b) Analizar normas y procedimientos para proponer mejoras en el establecimiento y consolidación de 
las relaciones nacionales e internacionales. 

c) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes de su competencia. 
d) Elaborar cuadros, diagramas, resúmenes y similares sobre las fuentes cooperantes y eventos 

afines. 
e) Proponer y coordinar programas y proyectos de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f) Puede corresponderle participar en la formulación del Plan Operativo. 
g) Asistir a las comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad de trabajo. 
h) Colaborar con la difusión y actualización de las oportunidades con las fuentes cooperantes. 
i) Revisar y mantener actualizado para su difusión la relación de los convenios suscritos y 

actividades realizadas en el marco de los mismos. 
j) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller o Título Universitario en Administración o carreras afines. 
- 	6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en Relaciones Públicas y/o Humanas. 
- 	Dominio de herramientas ofimáticas. 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretaria! y técnico administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, revisar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina de Relaciones 
Internacionales, Cooperación Técnica y de Convenios. 

b) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

c) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos, de acuerdo a 
indicaciones generales. 

d) Orientar y/o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámites y archivos. 
e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando y/o solicitando periódicamente 

los informes de situación. 
f) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, utilizando 

sistemas de cómputo. 
g) Ejecutarfunciones secretariales de major comphrjidgd y responsabilidad. 
h) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito < de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por la entidad autorizada y en relaciones 

públicas o relaciones humanas. 
- 	Manejo de Herramientas ofimáticas a nivel intermedio. 
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Naturaleza: 

Fomentar el desarrollo de proyectos de cooperación y desarrollo en las 
oferta en cooperación técnica con las instituciones que lo demanden. 

---:- 	-_.---_-.1 	. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar para la formulación, presentación y evaluación de proyectos de desarrollo considerados 
prioritarios para la Universidad.  

b) Analizar documentos y presentar informes relacionados con los proyectos orientados a la 
cooperación técnica y desarrollo. 

c) Mantener actualizado el consolidado de los proyectos de cooperación técnica y desarrollo 
aprobados y en ejecución en la Universidad. 

d) Establecer y administrar los sistemas de comunicación con las instituciones de cooperación y 
desarrollo. 

e) Asesorar y coordinar las actividades que en el campo de la cooperación realicen las Facultades. 
f) Organizar redes de especialistas por campos temáticos. 
g) Promover actividades de capacitación en temas de cooperación y desarrollo. 
h) Ejecutar acciones de seguimiento y evaluación de las actividades organizadas. 
i) Difundir información a la comunidad universitaria sobre las fuentes de cooperación técnica y 

desarrollo nacional e internacional. 
j) Otras que disponga el Jefe de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en carreras afines al cargo con especialización en Proyectos de 
Inversión Pública. 

- 	Experiencia mínima de un año en labores afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Conocimiento a nivel de usuario de herramientas informáticas de oficina. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas en formulación y ejecución de Proyectos 
de Cooperación y Desarrollo. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar y participar en la elaboración de nuevos proyectos de cooperación y desarrollo para la 
Universidad. 

b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes del área específica puestos a su consideración. 
c) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas y comisiones de trabajo relacionados a los 

Proyectos que-se hayan realizado o estén en planes de realizarse. 
d) Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas periódi,-:os 

murales, portal web y otros en el área que le cOtres;-.1nnda. 
e) AbSdver consultas de carácter técnico en el área de su competencia.  
f) Otras funciones que le sean asignados por el Jefe de la Unidad ú Oficina. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico Administrativo en carreras afines al cargo, con amplia capacitación especializada en el 
área. 

- 	Experiencia mínima de un año en puestos similares. 
- 	Manejo a nivel de usuario de herramientas ofimáticas. 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
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Naturaleza: 	 • Novio * 	 — - 	̂ 

Brindar apoyo especializado, administrativo y coordinación para la búsqueda de nuevas Relaciones 
tanto a nivel nacional como internacional con otras entidades que beneficien a la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar las relaciones entre instituciones nacionales e internacionales y las dependencias de la 

Universidad. 
b) Dar seguimiento a los convenios establecidos y supervisar su cumplimiento. 

c) Apoyar 	a 	las 	dependencias 	y facultades 	de 	la 	Universidad 	en 	la 	invitación 	de 	expertos 

internacionales en áreas del conocimiento académico-científico. 

d) Mantener actualizado un sistema de información y difusión sobre las acciones nacionales e 
internacionales de carácter institucional, la cooperación y convenios con las instituciones con las 
que se tiene convenios suscritos. 

e) Aquellas que por su naturaleza de sus funciones le correspondan. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en carreras afines al cargo con especialización en Proyectos de 

Inversión Pública. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Conocimiento a nivel de usuario de herramientas informáticas de oficina. 
- 	Manejo de al menos un idioma extranjero, de preferencia inglés a nivel intermedio. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas en asuntos de Relaciones Nacionales e 
Internacionales. 

Funciones específicas: 

a) Recopilar la información técnica necesaria para el cumplimiento de las actividades de la Oficina. 
b) Actualizar la base de datos: directorio y fichas técnicas de instituciones cooperantes. 
c) Participar en la elaboración de materiales de orientación y difusión de temas de Relaciones 

Nacionales e Internacionales. 
d) Preparar y ordenar los trabajos de acuerdo al Manual de Procedimientos vigente. 
e) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Relac. Internac. Coop. Tec. y de Convenios. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico Administrativo en carreras afines al cargo 	.:on amplia capacitación especializada en el 
a.e.a. 

- 	Experiencia mínima de un año en puestos similares. 
- 	Manejo a nivel de usuario de herramientas ofimáticas. 
- 	Conocimiento mínimamente de un idioma extranjero a nivel intermedio. 
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1. NATURALEZA 

La Oficina de Universidad y Empresa (ODUE), de la Universidad Nacional José F. Sánchez. Carrión, 
es un 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. 

2. OBJETIVOS 

a) Promover las unidades de vinculación Universidad — Empresa, como ejes motores de alianzas 
estratégicas entre Universidad, Empresa y Estado para lograr el desarrollo local, regional y 
nacional. 

b) Promover la pertinencia de una oferta educativa competitiva y con responsabilidad social 
universitaria, que permita la transferencia de conocimientos para ser aplicados, en concordancia 
con las necesidades del sector económico. 

c) Ejercer liderazgo institucional como gestor de la vinculación Universidad — Empresa — Estado para 
la promoción del desarrollo local del sector económico. 

3. ALCANCE 

El presente Manual de Organización y Funciones es de cumplimiento obligatorio por parte de: 

a) Director de la ODUE. 
b) Asesores de las Prácticas Pre-Profesionales. 
c) Supervisores de la ODUE 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DIRECTORIO DE LA OFICINA DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA (ODUE) 

Naturaleza: 

El Directorio de la ODUE está conformado por el Director en calidad de Presidente y por tres 
docentes ordinarios designados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector. 

Funciones específicas: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones correspondiente a la Oficina. 
b) Aprobar los convenios entre la Universidad y las empresas 
c) Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina 
d) Aprobar el Presupuesto Anual de la ODUE. 
e) Elaborar y aprobar la Memoria Anual. 
f) Formular y aprobar el Reglamento Interno. 
g) Elaborar y aprobar el Reglamento de las Prácticas Pre-Profesionales. 
h) Asistir a las convocatorias de reunión de Directorio. 
i) Otras funciones inherentes a la naturaleza de la ODUE que le asigne el Rector. 
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,,,,1* 151~051 y gestión en la vinculación de la Universidad con diversas empresaIllúblias o privadas, 

nacionales e internacionales, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país. 

Funciones específicas: 

a) Organiza, 	planifica, 	dirige y gestiona 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. 
b) Organiza, planifica, dirige y gestiona los convenios entre la Universidad y el Estado, así como, las 

diferentes 	empresas 	públicas 	y 	privadas 	a 	nivel 	nacional 	e 	internacional, 	permitiendo 	la 
transferencia de conocimientos para ser aplicados en concordancia con las necesidades del sector 

económico. 
c) Procesa y envía a la Oficina de Planificación el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto de la 

Oficina para su revisión e incorporación a los documentos de gestión institucional. 

d) Organiza, planifica y desarrolla los programas formativos, cursos y capacitaciones, que respondan 
a las necesidades del mercado laboral con participación del sector económico. 

e) Dirige y conduce las actividades de formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización 
del beneficiario en coordinación con la empresa. 

f) Supervisa, evalúa y certifica las actividades formativas de las Prácticas Pre Profesionales. 
g) Coordina con la empresa, el mecanismo de monitoreo y supervisión de las actividades que 

desarrolla el beneficiario (Art. 43° de la Ley 28518). 
h) Gestiona y elabora el Directorio Empresarial a nivel local, regional, nacional e internacional. 

i) Elabora informes semestrales sobre la ejecución de las programaciones realizadas y las metas 
alcanzadas, para luego enviarlo al Rectorado. 

j) Informa al Rectorado sobre las nuevas plazas para Prácticas Pre Profesionales, obtenidas por los 
convenios suscritos por la ODUE con el Estado o con las empresas públicas o privadas, a nivel 
local, regional y nacional. 

k) Elabora y presenta al Rectorado la memoria anual de la ODUE. 
I) 	Formula el Reglamento Interno de la ODUE. 
m) Formula el Reglamento de las Prácticas Pre Profesionales. 
n) Convoca mensualmente a reunión de Directorio. 
o) Otras funciones inherentes a la naturaleza de la ODUE asignadas por el Rector. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a T.C. o D.E. con grado el grado de Doctor o Maestro. 
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Funciones específicas: 

a) Asiste al Director de la Oficina en los aspectos técnicos que lo solicite. 
b) Apoya en la elaboración de normas y proyectos referente a los procesos de la ODUE 

 
c) Es responsable del manejo del SIGA y SIATD de la oficina. 	 ii, 

-.-. 

d) Elabora el Plan de Capacitaciones internas. 	 1% 	k..,:i. .,...1 

e) Brinda apoyo logístico en labores de capacitación. 	 * 1/114C °  
f) Apoya en la elaboración y control del Plan Operativo, Plan Anual de Adquisiciones y Presupuesto 

de la Oficina. 
g) Abastece de material logístico al personal para el desarrollo de funciones. 
h) Otras funciones que le asigne el Director en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración o carreras afines al cargo. 
- 	Experiencia no menor a tres (3) años en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Conocimiento de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II — ASESORÍA LEGAL 

Naturaleza: 

- 	Desarrolla y ejecuta el plan de trabajo de la ODUE bajo supervisión del Director. 

Funciones específicas: 

a) Aplica las políticas de acción y estrategias e asuntos de carácter jurídico — legal de las relaciones 
entre la Universidad y las Empresas. 

b) Analiza normas técnicas y propone mejoras de procedimientos. 
c) Asesora a la Oficina y absuelve consultas de naturaleza jurídica legal que soliciten. 
d) Diseña y p-opone al Director de la Oficina, las modificaciones que garanticen el perfeccionamiento 

de las normas y reglamento, para la correcta aplicación de las relaciones jurídico — legal entre 
Universidad y Empresa. 

e) Proyecta y coordina la vinculación universitaria con las empresas. 
f) Elaboración de Informes y Opiniones Jurídicas. 
g) Sustentas las normas de la ODUE aprobadas. 
h) Representa a la ODUE en procesos legales internos. 
i) Acompaña al Director de la ODUE 	en las visitas que se realicen a las Facultades, Empresas e 

Instituciones. 
j) Otras asignadas por el Director de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- - 	Grado P.,_-.adémico de Bachiller Universitario en Derecho c Administración. 
- 	Capacitación especializada en el área administrativo .-- legal. 
- 	Experiencia no menor a un año en puestos laborales similares. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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Funciones específicas: 	
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a) Responsable de la administración de documentos clasificados de la ODUE. 	,, ii. 
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d) Apoyo en al manejo de la gestión de Correos Institucionales. 

e) Otras que le asigne el Director. 

• 
Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 

- 	Capacitación en relaciones humanas. 

- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

CARGO AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

Apoyo administrativo en las labores de gestión realizadas por la ODUE. 

Funciones específicas: 

a) Distribuye la documentación a las diversas áreas. 

b) Mantiene el directorio actualizado de las empresas existentes a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

c) Gestión y actualización de la base de datos universitaria y empresarial. 

d) Responsable del cronograma de actividades del Director. 

e) Apoyo al Asistente Administrativo y al Especialista Administrativo de la ODUE. 

f) Otras funciones que le asigne el Director. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en carreras afines al cargo. 

- 	Amplia experiencia en labores variadas de oficina. 

- 	Conocimientos básicos en computación e informática. 
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CAPÍTULO W 

. ÓRGANOS DE CONTROL IN S'1 I 1 UC1 

1. NATURALEZA 

El OCI es el órgano encargado de ejecutar el control permanente de la institución; su función es la 
promoción de la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Universidad, 
previniendo la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Ejerce el control interno posterior a los actos operacionales de la entidad sobre la base de los 
lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control. 

b) Efectuar el control posterior a la información financiera y presupuestaria de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que disponga la Contraloría General, así como las que 
sean requeridas por el Rector de la Universidad. 

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que disponga la Contraloría General, así como las que 
sean requeridas por el Rector de la Universidad. 

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la Universidad 
con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de 
control interno. 

e) Emitir los informes resultantes de las acciones de control, proponiendo a la Alta Dirección las 
medidas correctivas pertinentes, conducentes al mejor funcionamiento de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión. 

f) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado de las 
acciones y actividades de control, informando al Rector de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión y a la Contraloría General. 

g) Cumplir con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la 
República. 

3. ORGANIGRAMA 

RECTORADO 

ÓRGANO DL-CONTROL 
INSTITUCIONAL 

UND. DE AUDITORÍA 
PRESUP. Y FINANCIERA 

UND. DE ASESORÍA 
JURÍDICA Y DENUNCIAS 

UND. DE AUDITORÍA 
ACAD. ADMINISTRATIVA 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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El Jefe del OCI planea, organiza, dirige, ejecuta y evalúa las acciones y 	. • 1-1 de 
correspondientes a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, dirigir, supervisar y coordinar programas de acciones de control institucional. 
b) Formular la política del Sistema de Control a nivel Institucional. 
c) Coordinar con los Jefes de sus Unidades la formulación y elaboración del Plan Operativo. 
d) Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad 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. 

e) Aprobar procedimientos de control de los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, 
contables, administrativos y de gestión en general, mediante acciones de control (exámenes 
especiales, inspecciones e investigaciones); elevando simultáneamente los informes respectivos al 
Rectorado y a la Contraloría General de la República. 

g 	Evaluar los resultados de inspecciones, emitiendo informes de recomendaciones correspondientes. 
g) Asesorar al Rector en asuntos relacionados al Sistema Nacional de Control. 
h) Ejecutar las acciones de control requeridas por la Contraloría General de la República y el Rector, 

así como brindar la información que soliciten. 
i) Apoyar a las Comisiones de Control, que designe la Contraloría General de la República para 

realizar acciones de control en la Universidad. 
j) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Profesional designado por la Contraloría General de la República. 
- 	Capacitación especializada en el área de Control Institucional. 
- 	Experiencia no menor a cinco (05) años en puestos laborales similares al cargo. 
- 	Dominio de Herramientas Ofimáticas. 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II — SUB - JEFE DE OFICINA 

Naturaleza: 

- 	Dirección, supervisión y evaluación de las actividades administrativas internas de la universidad. 
- 	Supervisar la labor del personal Directivo y profesional. 

Funciones específicas: 

a. 	Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivos. 
c) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos. 
d) Coordinar actividades administrativas que le indique el Jefe del Órgano de Control Institucional. 
e) Coordinar con el Jefe del OCI y los demás directivos la formulación y elaboración de su respectivo 

Plan Operativo. 
f) Estudiar y emitir informes preliminares y expecilentes técnicos. 	. 
g) .Recopilar y preparar información para estudios 'e investigaciones. 
h) Apoyar la comunicación, información y relaciones públicas cuando le indique la Jefatura. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia en dirección de programas administrativos. 
- 	Amplia experiencia en conducción de personal. 
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Funciones específicas: 

a) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

b) Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de un idioma al 
español o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos, 	de acuerdo a 
indicaciones generales. 

d) Preparar, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámites y 
archivo. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 
situación. 

f) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior. 
- 	Experiencia en la interpretación de idioma(s) requerido(s). 
- 	Experiencia en labores administrativos de oficina. 
- 	Dominio de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

- 	Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 
- 	Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos. 
b) Coordinar con organismos afines a actividades de programación automática de datos. 
c) Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del sistema. 
d) Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas en el procesamiento de datos. 
e) Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional y/o Bachiller de Ing. de Sistemas o Informática. 
- 	Capacitación especializada en programación de sistemas. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 

CARGO: ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo y de auditoría. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos de sistema 
administrativo siguiendo las instrucciones del Jefe inmediato. 

b) Efectuar el trámite y/o procesar i .formación de control que se le asigne. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas le, documentos, papeles de trabajo de los Exámenes e 

informes de auditoría en coordinación con los J.ifes de Comisión. 
d) Apoyar en el control y seguimiento de los ex0edienie.s preparado periódicamente los informes de 

situación de las medidas correctivas. 
e) Mantener organizado, custodia y conservación, el archivo documental. 
f) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas con estudios relacionados al área. 
- 	Experiencia en labores variadas de oficina. 
- 	Capacitación especializada en el área jurídica aplicada al sector público. 
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Supervisión y coordinación de programas de fiscalización e investigación contable, tributaria y de 

gestión. 

Funciones específicas: 

a) Formular su plan de actividades a realizar en todo el año. 
b) Efeztuar• el control posterior de - la gestión de las áreas académicas y administrativas de la 

Universidad 	Nacional 	José 	Faustino 	Sánchez 	Carrión, 	vigilando 	el 	cumplimiento 	del 

funcionamiento de los sistemas administrativos. 
c) Evaluar la gestión en función a los objetivos establecidos en los planes y resultados obtenidos con 

la relación a los recursos asignados y al cumplimiento de los programas y planes de la Unidad y la 

Oficina.  

d) Formular 	recomendaciones 	para 	mejorar 	la 	capacidad 	y eficiencia 	de 	las 	dependencias 
administrativas de la UNJFSC, en la toma de sus decisiones y de gestión. 

e) Coordinar con los demás jefes de unidades la formulación del Plan Operativo. 
f) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
g) Informar el resultado de las actividades realizadas por la Unidad, al Jefe del Órgano de Control 

Institucional. 
h) Otras acciones que determine el Jefe del Órgano de Control Institucional. 	..„,"" 

Perfil requerido: 	 . 	
11,..7.  

1   
- 	Título Profesional Universitario de Contador Público (Colegiado). 	 ,,..  
- 	Especialización en Control Gubernamental. 	 ., • 	- i,‘ 	-¿2 

e> 
- 	Amplia experiencia en la conducción de programas de acciones de control. 	

c. . .•.L 
N'.  • * miAco 

- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

UNIDAD DE AUDITORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 

CARGO: AUDITOR III — JEFE 

Naturaleza: 

Supervisión y coordinación de programas de fiscalización e investigación contable, tributaria y de 
gestión. 

Funciones específicas: 

a) Efectuar exámenes especiales en forma trimestral sobre la asignación de recursos económicos y 
ejecución del gasto. 

b) Verificar el cumplimiento de las disposiciones y directivas emanadas por la Contraloría General de 
la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) Realizar exámenes especiales •ie gestión dispuesta por el Jefe del Órgano de Control IrirStil_icional. 
d) Ejecutar las auditorias de estados finaN•lero, exámenes especiales de la gestión económica y 

_financiera de la Universidad, delegados por el Jefe del Órgano de Control Institucional. 
e) .Coordinar la formulación y elaboración del Plan Operativo deú Oficina. 
f) Informar el 'resultado de sus actividades al Jefe del Órgano dé Control Institucional. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Contador Público (colegiado) 
- 	Especialización en Control Gubernamental. 
- 	Amplia experiencia en la conducción de programas especializados en la auditoría. 
- 	Conocimientos intermedios en el manejo de Herramientas Ofimáticas. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

119 



Manual de Organización y Funciones 

UNIDAD DE ASESORIA JU 
.4 	, 	• ,LL 1 

CARGO: ABOGADO III 	 ',-.: ' 	3EIR;AlliA 	 • • .... 	, 	._ 

1•(¿,*( 	...t tia, 
z 

1 
eor. 

Naturaleza: \\,.....~ 	• 	,. 	- 	• 
 V't, G .:, 1 ',.; `._/: :,- 

. 

Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializa 	Vis. 
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Funciones específicas: 

a) Brindar en forma permanente asesoramiento técnico-legal a los órganos y comisiones de control 
de la Jficina de Control Institucional, en asuntos relacionados a si competencia funcional. 

b) Programar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de la Unidad de Asesoría 
Jurídica y Denuncias. 

c) Dirigir la elaboración de los informes especiales relacionados con los hechos y/o situaciones que 
tengan indicios razonables de comisión de delito. 

d) Recopilar, 	clasificar, 	concordar 	y 	sistematizar 	permanentemente 	los 	dispositivos 	legales, 
reglamentarios y administrativos referidos a la administración pública en general y en particular al 
Sistema Nacional de Control y al que hacer de la Universidad. 

e) Emitir opinión y/o informar sobre los asuntos contenidos en los expedientes, informes y otros 
documentos derivados por los Jefes de las Unidades de Auditoría Académica Administrativa y de 
Auditoría Presupuestal y Financiera. 

f) Recibir, 	promover 	y 	desarrollar 	la 	capacitación 	profesional, 	la 	especialización 	y 	el 
perfeccionamiento sobre aspectos legales relacionados con las auditorias financieras y de gestión 
administrativa. 

g) Informar permanentemente a los Jefes de las otras Unidades antes mencionadas, el resultado de 
las actividades desarrolladas por la Unidad de Asesoría Jurídica y Denuncias. 

h) Realizar otras actividades afines que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Abogado (Colegiado). 
- 	Especialización en el área. 
- 	Amplia experiencia en actividades técnico legales. 

CARGO: TÉCNICO EN ABOGACÍA II 

Naturaleza: 	 • 

- Ejecución de actividades de apoyo técnico en asuntos jurídicos. 

Funciones específicas: 

a) Brindar en forma permanente asesoramiento técnico y legal a las Unidades del Órgano de Control 
Institucional. 

b) Ejecutar los programas de auditoría aplicando los procedimientos pertinentes. 
c) Elaborar los papeles de trabajo pertinentes, los mismos que deberán ser codificados, referenciados 

y suscritos por él. 	 k. 
d) Realizar el seguimiento a las -ccionesjudiciales, a fin de reportar sobre su estado situaelnal a la 

Contraloría General de la República y al ;'ll'ular de la Entidad. 
e) Recibir capacitación 	profesional, 	especializión y perfeccionamiento en auditoria y materias 

afines. 
f) Realizar otras funciones afines que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área jurídica. 
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CAPÍTULO V 
UNAL DE HONOR 

1. NATURALEZA 

El Tribunal de Honor, es el órgano encargado de administrar justicia a los docentes, graduados y 
estudiantes que incurran en faltas y que estarán sujetos a sanciones por el Tribunal de Honor, previo 
proceso. Es elegido en el Consejo Universitario a propuesta del Rector, previa evaluación de su hoja 
de vida, de quien dependen jerárquicamente. Está conformado de acuerdo a lo establecido en el Art. 
378° del Estatuto de la Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos proporcionados por la denuncia; 

b) Realizar las actuaciones de prueba cuando no se tenga por ciertos los hechos alegados por los 
administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija; 

c) Estudiar, evaluar y valorar los medios de prueba presentados conforme a la Ley 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

d) Conocer, calificar, investigar, procesar y opinar de los casos que se les ponga en conocimiento; 
e) 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 
crea necesario y examinarlas, para evacuar pronunciamientos, dictámenes, informes y demás 
instrumentos técnicos que se requiera; 

f) 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; 

g) Proponer al Consejo Universitario su Reglamento y modificaciones con la finalidad de ser más 
operativa su actuación en los procesos disciplinarios. 

3. ORGANIGRAMA 

TRIBUNAL Con 
HONOR  
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 	 R 	
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Conocer los procesos disciplinarios que se abran contra los docentes, gradu 	-yelj.udiante  _....... , 	 15...„_,F291s- 
hayan cometido una falta disciplinaria sancionada con suspensión de sus labores o Eón separación-. 
de la Universidad. 

Funciones espmgíficas: 

a) Convocar, citar y presidir las reuniones de la Comisión velando por el estricto cumplimiento de los 
plazos previstos. 

b) Recepcionar las Resoluciones Rectorales mediante las cuales se aperturen procesos disciplinarios 
y poner en conocimiento de los demás miembros de la Comisión. 

c) Elaborar y remitir oportunamente el Informe Final dentro de los plazos pertinentes, suscrito 
conjuntamente con los demás miembros de la Comisión. 

d) Suscribir, en representación de la Comisión, la documentación que debe emitirse para el adecuado 
de,arrollo de los procesos disciplinarios. 

e) Disponer el registro y archivo de la documentación, la custodia de los expedientes y la oportuna 
presentación de las Actas de las reuniones de la Comisión. 

Perfil requerido: 

- 	Docente ordinario en la categoría de Principal a D.E. designado por la Asamblea Universitaria 
conforme a Ley, a propuesta del Rector. 

CARGO: SECRETARIA II 

Naturaleza: 

Ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretaria'. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, clasificar y archivar la documentación de la dependencia. 
b) Tomar registro y digitar documentos. 
c) Atender 	el 	teléfono, 	coordinar 	reuniones, 	concertar 	citas 	y 	preparar 	la 	agenda 	con 	la 

documentación respectiva. 
d) Redactar documentos con criterio propio, acorde a indicaciones generales. 
e) Seleccionar y clasificar el archivo de la dependencia, coordinando la eliminación o transferencia de 

los documentos al archivo pasivo. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretaria Ejecutiva. 
- 	Experiencia en labores administrativas de oficina. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel de usuario. 

CARGO: TÉCNICO EN ABOGACÍA II 
Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo técnico de mediana complejidad en asuntos jurídicos. 

Funciones específicas:  , 	. 
a) Ejecutar actividades en la selwción, an¿alisis, clasificación y codificación de información de carácter 

jurídico. 
b) Estudiar expedientes, proponer correcciones, y emitir informes,,preliminares. 
c) Preparar proyectos de resoluciones diversas. 
d) Informar sobre resultados de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y documentos, tomar 

instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos legales. 

Perfil requerido: 

- 	Estudios universitarios de Derecho y Ciencias Políticas. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 
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qAPÍTULO VI 
ÓRGANOTILWASESORAMIENTO 

:OF CINA DE ASESORÍA.  JURÍDICA 

1. NATURALEZA 

La Oficina 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 legal a las autoridades, a los órganos 
de Gobierno y a los demás órganos 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. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Asesorar al Rectorado y absolver consultas de naturaleza jurídica legal que soliciten las demás 
dependencias. 

b) Proponer a la Alta Dirección las políticas de las acciones de carácter jurídico legal. 
c) Representar a la Universidad en certámenes relacionados con el campo de su competencia. 
d) Emitir opinión jurídica legal de las normas formuladas por los órganos de la Universidad. 
e) Dictaminar e informar sobre la correcta aplicación del ordenamiento jurídico vigente. 
f) Proponer las modificaciones que garanticen el perfeccionamiento de las normas y reglamentos de 

la Universidad. 
g) Actuar en defensa de los intereses de la Universidad en acciones administrativas, procesos 

judiciales y extrajudiciales. 
h) Emitir informes y opinbnes jurídicas. 
i) Las demás funciones que le asigne el Rectorado y su propio Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 
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Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 123 



Manual de Organización y Funciones 
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Naturaleza: 

Planificar, organizar, dirigir, evaluar las actividades de carácter jurídico- legal de-ia Universidad. 
Supervisar la labor del personal directivo, profesional y técnico a su cargo. 

a 
	 /SI ll 

JEFATUF.: 41%oi7 

Funciones específicas: 

a) Planear, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento del órgano a su cargo, así como proponer 
las medidas, conducentes a su mejor funcionamiento. 

b) Asesorar a la Alta Dirección, Órganos y demás dependencias administrativas de la UNJFSC, para 
la toma de decisiones adecuadas en el ámbito institucional, de acuerdo a las consultas formuladas. 

c) Formular, sustentar y evaluar el plan de trabajo de la oficina. 
d) Proponer a la Alta Dirección las políticaE de acción de carácter jurídico legal. 
e) Revisar y emitir opinión técnico legal de las normas u otros instrumentos jurídicos presentados por 

los órganos de la UNJFSC para su aprobación. Así como elevar a la Alta Dirección los efectuados 
por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

f) Informar periódicamente a la Alta Dirección del avance de las acciones programadas a su 
responsabilidad. 

g) Representar a la Universidad en eventos relacionados con temas de su competencia. 
h) Representar legalmente a la Universidad en las controversias judiciales y/o procedimientos 

administrativos con otras instituciones o terceras personas. 
i) Asesorar y defender a los integrantes de la comunidad universitaria en asuntos penales cuando las 

circunstancias sean pertinentes y el agraviado no sea el Estado. 
j) Informar periódicamente al Rector y otras instancias pertinentes de los actos y/o procesos 

solucionados o por solucionar en los ámbitos y materia que le corresponde. 
k) Otras funciones que le asigne el Rector de la Universidad dentro del área de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Profesional Abogado (colegiado), designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector. 
- Capacitación especializada en el área a desempeñarse. 
- Dominio de Herramientas Ofimáticas. 

CARGC: ASISTENTE JURÍDICO II 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades jurídicas de cierta complejidad y asistencia profesional. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar expedientes, proponer a corrección y proyectar o diseñar informes preliminares. 
b) Seleccionar, clasificar y archivar información de carácter jurídico, que sea necesaria para la 

Oficina. 
c) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
d) Redactar la documentación que genere el funcionamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
e) Tramitar los expedientes de competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
f) Realizar las demás funcionéb que le asigne el Jefe de la Oficina. 

Perfil requerido: 

Abogado y/o Bachiller Universitario en Derecho y Ciencias Políticas. 
Experiencia mínima de un año en labores similares. 
Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades especializadas de cierta 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal técnico 
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complejidad de asistencia 0%-félonal.  

y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, dirigir y controlar las actividades de recepción, registros, clasificación y distribución de 
los documentos que se recepcione y genera en la Oficina de Asesoría Jurídica. 

b) Recepcionar, clasificar y distribuir los documentos de acuerdo a los proveídos respectivos. 
c) Atender al público en general en base a las buenas relaciones humanas para presentar una buena 

imagen de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
d,) Digitar los diferentes documentos de acuerdo a los aspectos efectuados por el Jefe del cual 

depende. 
e) Digitar todos los documentos elaborados por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
f) Efectuar el seguimiento de los documentos internos y externos, informando oportunamente al Jefe 

de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
g) Elaborar el cuadro de necesidades de materiales, útiles de escrito y otros, previa coordinación con 

el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
h) Velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes y servicios con que cuenta la Oficina de 

Asesoría Jurídica. 
i) No cometer infidencia con la documentación existente en la Oficina de Asesoría Jurídica, así como 

de los acuerdos y otras directivas que se realizan dentro de ésta. 
j) Llevar y mantener el registro de distribución de los útiles de la Oficina de Asesoría Jurídica a cada 

uno de sus miembros, previa firma de cargo cada fin de mes. 
k) Asistir a los eventos y ceremonias oficiales que programe la Oficina de Asesoría Jurídica, previa 

autorización del Jefe Inmediato. 
) 	Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad no menores de tres (03) años. 
- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
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Funciones específicas: 

a) Recepcionar, revisar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

b) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

c) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos, 	de acuerdo a 
indicaciones generales. 

d) Orientar y/o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo, etc. 
e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando y/o solicitando periódicamente 

los informes de situación. 
f) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 	utilizando 

sistemas computarizados. 
g) Coordinar la depuración de los archivos secretariales, proponiendo la eliminación o transferencia 

de los documentos al archivo pasivo. 
h) Ejecutar funciones secretariales diferenciándose por su mayor complejidad y responsabilidad. 
i) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación en relaciones humanas. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO: ABOGADO III — DERECHO LABORAL 

Naturaleza: 

Coordinación y ejecución de asuntos judiciales a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
Funciones específicas: 

a) Coordinar y ejecutar las actividades judiciales a su cargo, dando cuenta al Jefe de la Oficina. 
b) Asistir a 	las 	diligencias judiciales ante 	las 	instancias Constitucionales: 	Juzgado de 	Derecho 

Público, Salas de Derecho Público, Tribunal Constitucional, Juzgados de Trabajo, Salas Laborales, 
por disposición e indicación del Jefe de la Oficina. 

c) Emitir informes técnicos sobre expedientes de asuntos contenciosos y laborales. 
d) Efectuar la defensa en el ámbito constitucional y laboral respecto a los bienes e intereses de la 

Universidad. 
e) Realizar 	trámites 	judiciales, 	administrativos 	en 	las 	diferentes 	instancias 	del 	Poder 	Judicial, 

Ministerio Público y en otros orgal-I,arnos de la administración pública relacionados a los asuntos.  de 
su área. 

t.) 

	

	Cumplir las demás diligencias y funciones 	inherentes al cargo y a la unidad orgánica por 
disposición e indicación del Jefe de Asesorío Jurídica. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Abogado (colegiado) 
- 	Experiencia laboral no menor a dos (02) años. 
- 	Capacitación especializada en el área de su competencia. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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' -4N Apoyar la labor judicial y administrativo del Jefe de la Unidad dé Asuntos Administrs-,-------'1-  

Funciones específicas: 

a) Elaborar las propuestas de los documentos de gestión administrativa de la Unidad y la Oficina, así 
como las propuestas para su actualización, en concordancia con las normas reglamentarias y 

• directivas internas establecidas por las dependencias competentes. 
b) Colaborar en la formulación de proyectos de normatividad interna y procedimientos técnico-legales 

relacionados con su especialidad. 
c) Participar por delegación del Jefe de la Oficina, en reuniones de trabajo relativas a la ejecución y/o 

coordinación de acciones de los sistemas administrativos de la Universidad. 
d) Cumplir con las funciones que le asigne el Jefe inmediato, .en el ámbito de su compe,tencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Derecho. 
- 	Alta Especialización en el área. 
- 	Experiencia no menor de un (01) año en labores de la especialidad. 

UNIDAD DE ASUNTOS CIVILES 

CARGO: ABOGADO IV — DERECHO CIVIL 

Naturaleza: 

Coordinación y ejecución de asuntos judiciales a cargo de la oficina de Asesoría Jurídica. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y ejecutar las actividades judiciales a su cargo, dando cuenta al Jefe de Asesoría 
Jurídica. 

b) Efectuar la Defensa en el ámbito Civil (Procesos Abreviados, de conocimiento, sumarios), respecto 
a intereses y bienes de la Universidad. 

c) Asistir a las diligencias judiciales ante las 	instancias civiles: Juzgados, 	Salas Superiores y 
Supremas por disposición e indicación del Jefe de la Oficina. 

d) Realizar trámites judiciales, administrativos en las diferentes instancias del poder judicial, Ministerio 
Público y en otros organismos de la administración pública relacionados a los asuntos de su área. 

e) Emitir informes técnicos sobre expedientes de asuntos civiles. 
f) Cumplir las demás diligencias y funciones inherentes al cargo y a la Oficina por disposición e 

indicación del Jefe de Asesoría Jurídica. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Abogado (Colegiado) 
- 	Experiencia laboral no menor a dos (02) años. 
- 	Capacitación especializada en el área de su competencia. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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Funciones específicas: 

a) Elaborar las propuestas de los documentos de gestión administrativa de la Unidad y la Oficina, así 
como las propuestas para su actualización, en correspondencia a las normas reglamentarias y 
directivas internas establecidas po:.  las dependencias competentes. 

b) Colaborar en la formulación de proyectos de normatividad interna y procedimientos técnico-legales 
relacionados con su especialidad. 

c) Participar por delegación del Jefe de la Oficina, en reuniones de trabajo relativas a la ejecución y/o 
coordinación de acciones de los sistemas administrativos de la Universidad. 

c:I, Cumplir con las funciones que le asigne el Jefe inmediato, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Derecho y Ciencias Políticas. 
- 	Alta Especialización en el área. 
- 	Experiencia no menor de un (01) año en labores de la especialidad. 

UNIDAD DE ASUNTOS PENALES 

CARGO: ABOGADO III — DERECHO PENAL 

Naturaleza: 

Coordinación y ejecución de asuntos judiciales a cargo de la unidad. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y ejecutar la's actividades judiciales a su cargo, dando cuenta al Jefe de Unidad-. 
b) :Defensa en el ámbito Penal, efectuando las denuncias sobre delitos (contra la fe pública contra el 

patrimonio, delito cometido en la Administración Pública) o faltas que se produzcan en contra de la 
Universidad. 

c) Asistir a las diligencias judiciales y policiales por disposición e indicación del Jefe de la Oficina. 
d) Realizar 	trámites 	judiciales, 	administrativos 	en 	las 	diferentes 	instancias 	del 	poder 	judicial, 

Ministerio Público y en otros organismos de la administración pública relacionados a los asuntos 
de su área. 

e) Cumplir las demás diligencias y funciones inherentes al cargo y a la Oficina por disposición e 
indicación del Jefe de Asesoría Jurídica. 

f) Emitir informes técnicos sobre expedientes de asuntos penales. 

Perfil requerido: 

	

-- -: 	Título Profesional Universitario de Abogado ',Cuiegiado). 

	

- 	Experiencia laboral no menor a 03 años. 

	

- 	Capacitación especializada en el área jurídica pública. 

	

- 	Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel de usuario. 
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CARGO: TÉCNICO EN ABOGACÍA II 
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Apoyar la labor judicial del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de los abog 	' , 	. 	. 	=. 

Funciones específicas: 

a) Efectuar labor de apoyo a la labor de los asuntos judiciales a cargo de la Jefatura. 
• b) Sistematizar los diferentes procesos Judiciales a cargo de la Unidad. 
c) Control enumerado de los expedientes judiciales y notificaciones que se tramitan ante las 

diferentes instancias. 
d) Efectuar labores de procuraduría, llevando las demandas, denuncias y recursos de los diferentes 

expedientes a los diversos organismos públicos. 
e) Cumplir las demás diligencias y funciones inherentes al cargo y a la Unidad Orgánica por 

disposición e indicación del Jefe de Unidad. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Derecho o estudiante de los último ciclos de Derecho y Cs. Políticas. 
- 	Experiencia laboral no menor a un (01) año. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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La Oficina de Planificación y Presupuesto es el órgano de asesoramiento que tiene bajo su 
responsabilidad la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Estratégico Institucional, el 
asesoramiento a las autoridades, órganos de gobierna 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. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual Institucional de la Universidad al Consejo 
Universitario. 

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

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

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

e) Formular y elevar al Rector el Plan Anual de Obras conjuntamente con los estudios técnicos. 
f) Supervisar la ejecución y la recepción de las obras desarrolladas de los períodos presupuestarios 
g) 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. 

h) Elaborar el diagnóstico institucional universitario. 
i) Coordinar con la Oficina de Infraestructura las alternativas de desarrollo físico de la Institución. 
j) Formular el Reglamento de Organización y Funciones, CAP provisional y/o 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. 

k) Coordinar el desarrollo de las actividades de su administración o Plan Operativo Institucional 
(P01). 

1) 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. 

m) Promover la ejecución de actividades y eventos relacionados con la Planificación Institucional. 
n) Consolidar el presupuesto y las estadísticas de la Universidad. 
o) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Rector. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 130 



t ír,:A 	jr, 

Morad 

Manual de Organización y Funciones 

3. LÍNEAS DE DEPENDENCIA 

El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto depende directa 
mando directo sobre los siguientes cargos: 

Jefe de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico. 
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización. 

- Jefe de la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria. 

- Jefe de la Unidad de Estadística. 

4. ORGANIGRAMA 

OFICINA DE PLANIFICACION, 
PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIA 

UND. DE PROG. 
Y EVAL. PRESUP. 

UND. DE INFR. Y 
DESARR. FÍSICO 

UND. DE 
ESTADÍSTICA 

UND. DE PLANEM. 
Y RACIONALIZAC. 

ÁREA DE 
EVAL. PRESUP. 

 

ÁREA DE 
PROGR. PRESUP. 

ÁREA DE 
PLANEAMIENTO 

ÁREA DE 
RACIONALIZACIÓN 
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5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
-n. 	 1..„,, 	11 \ .f>, (.1.,,_ ,.., 	.,. 	,-„ - 	2y r 

--._J...-:- CARGO: JEFE DE LA OFIC. DE PLANIF., PRESUP., E INFRAESTRUC. — 13\e-UT:91,1151. 

Naturaleza: 

,,asesorar a la Alta Dirección, Facultades y demás órganos de la Universidad en la programación, 
¡ormulación, 	monitoreo 	y 	evaluación 	presupuestal, 	estadística 	universitaria 	y actividades 	de 
lacionalización institucional, así como en la infraestructura da la Universidad. 

.ie f 
Funciones específicas: 

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades que realiza la oficina. 
b) Asesorar a los demás órganos en asuntos relacionados con la planificación universitaria. 
c) Conducir los procesos técnicos de programación, formulación y evaluación del Plan Estratégico 

Institucional. 
d) Coordinar y supervisar la programación, formulación y evaluación de los Planes de Desarrollo 

Institucional y Operativo de la Universidad. 
e) Proponer el Plan de Desarrollo Institucional y Plan Operativo Institucional. 
f) Proponer el Presupuesto Anual de la Universidad y su respectivo monitoreo y evaluaciones. 
g) Conducir y coordinar la formulación, modificación y actualización de los documentos de gestión 

Institucional tales como: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para Asignación 
de 	Personal 	(CAP) y/o 	Manual 	de Perfiles de 	Puestos, 	Texto 	Único de Procedimientos 
Administrativos 	(TUPA), 	Plan 	Operativo 	Institucional 	(P01), 	Manual 	de 	Procedimientos 
Administrativos (MAPRO) y otros documentos de gestión requeridos, remitiéndolos al Rectorado 
para su aprobación. 

h) Supervisar y coordinar la preparación de documentos técnicos que produce la oficina. 
i) Recomendar las modificaciones y ajustes al plan de desarrollo Institucional y los planes operativos 

Institucionales. 
j) Coordinar la publicación de boletines estadísticos, planes y otros documentos que produce la 

Oficina. 
k) Proponer pautas generales sobre las prioridades en la planificación universitaria. 
1) 	Otras funciones que le sean asignados por la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- 	Designado por Consejo Universitario a propuesta del Rector. 
- 	Especialización en Planificación y Ejecución Presupuestal. 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 	\ . 3ucirt 	• 	j 	 , 	,,, ¡I . 	o -,-.., 
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Encargado 	de 	lievar 	a 	cabo 	la 	ejecución 	de 	actividades 	especiaiizádagV.ttéé 	Siste 

Administrativos de apoyo a la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 

Funciones específicas: 

a) Coordina y ejecutar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajo, 
normas y procedimientos propios de la Oficina. 

b) Elaborar propuestas de normas necesarias para la formulación y evaluación de Planes Estratégicos 
y Operativos. 

c) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad vigente y emitir 

informes técnicos. 
d) Revisar documentos administrativos y emitir los respectivos informes. 

e) Evaluar propuestas de capacitación de personal 	en 	materia de planes estratégicos, 	planes 

operativos y otros. 
f) Mantener permanentemente informado del desarrollo de sus funciones al Jefe de la OPPeI. 

g) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la OPPeI. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Economía, Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia Laboral en cargos similares no menor de tres (03) años. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Dominio de Herramientas de Ofimática a nivel de usuario. 

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Encargado de ejecutar actividades de apoyo administrativo relacionados a la gestión de la Oficina de 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 

Funciones específicas: 

a) Recopilar 	información 	para 	las 	actividades 	correspondientes 	a 	las 	áreas 	de 	la 	Oficina 	de 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 

b) Procesar información, resúmenes e informes relacionados con el área de su competencia. 
c) Brindar apoyo administrativo en la formulación de documentos de gestión institucional y normativos 

relacionados con el Sistema de Planificación. 
d) Brindar apoyo administrativo a las diferentes unidades orgánicas en la ejecución de funciones 

propias del Sistema de Planificación. 
e) Mantener actualizada la información para el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes institucionales. 
f) Brindar apoyo administrativo para el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con 	la 

formulación ejecución y evaluación de los planes institucionales. 
g) Tramitar documentación relativa a la Jefatura de la OPPeI, velando por su archivo y conservación. 

h) Elaborar reportes dt. :egreso.; salida de documentos relevantes. 
i) Recepcionar, clasificar, registr¿:,1 	y•stribuir la documentación a través del Sistema de 	1-1-‘7,1ite 

Documentario. 
j) Mantener actualizada la información relacionada a su área. 
k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la OPPe!.  

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia Laboral en general, no menor de cuatro (04) años. 
- 	Experiencia Laboral en cargo similar, no menor de dos (02) años. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico administrativo en la 
Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la Oficina de Planificación. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a las Unidades de la Oficina. 
c) Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concretar citas y reuniones de trabajo. 
d) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e) Digitar comunicados y documentos según instrucciones. 
f) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la 

Oficina de Planificación a fin de orientar al público. 
h) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oficina. 
i) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la OPPeI. 
j) Otras funciones afines al cargo y las asignadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación en relaciones humanas. 
- 	Dominio de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 134 



Manual de Organización y Funciones 

,UNIDAD ORGANICA: INFRAESTRUCT 

CARGO: INGENIERO CIVIL II — JEFE DE UNIDAD 	 \‘, />;,.../,111N111,1,.....,„. 	. 	fluir 
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Supervisar y Evaluar las actividades que se desarrollan en la Oficina. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, coordinar y dirigir las actividades programadas para la formulación del Presupuesto. 
b) Velar por el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de inversión programadas en el 

presupuesto de inversión de cada año lectivo y de las obras por continuidad. 
c) Supervisar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión. 
d) Evaluar y aprobar los expedientes técnicos. 
e) Coordinar con el• Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura para la 

ejecución de nuevos proyectos de inversión prioritarios a ejecutarse cón saldos de balance. 
f) Participar y coordinar con el equipo técnico de la Unidad la elaboración de expedientes técnicos 

para la ejecución de obras no programadas en la Universidad. 
g) Participar en la elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo de la Unidad de Infraestructura y 

Desarrollo Físico. 
h) Verificar la elaboración de Estudios Técnicos de terceros para la ejecución de las obras. 
i) Participar en la entrega de los terrenos para estudios o para la ejecución de las obras. 
j) Participar en la recepción de las obras. 
k) Asesorar a la Alta Dirección en materia de ejecución, conservación y liquidación de obras de 

infraestructura. 
I) 	Conducir y dirigir la ejecución de obras de refacción, mantenimiento y/o restauración de ambientes 

universitarios. 
m) Coordinar con la Unidad Formuladora sobre los nuevos proyectos de inversión. 
n) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 
o) Mantener al día el avance de las valorizaciones a ejecutarse en el año respectivo. 
p) Verificar el registro de ejecución de las obras en InfoObras. 
q) Integrar las Comisiones de Adjudicación de Consultoría y Ejecución de obras. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil (Colegiado y habilitado). 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Amplia experiencia en la ejecución y supervisión de obras. 
- 	Experiencia en la conducción de personal. 
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- Planificación, dirección, coordinación, supervisión de estudios definitivos, proyeti51,ylprógramas 

rama especializada de Arquitectura. 
- Supervisar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
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erbláL-.  

Funciones específicas: 

a) Participar en la elaboración del plan operativo anual ae la Oficina. 
b) Planificar, dirigir y supervisar programas, estudios, investigaciones e inversiones de obras de 

ingeniería civil. 
c) Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la oficina. 
d) Proponer, organizar, dirigir y supervisar la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura 

física de la Institución. 
e) Inspeccionar y evaluar 	el desarrollo de planes, 	proyectos y programas de ingeniería civil; 

formulando las recomendaciones técnicas. 
f) Participar en la elaboración de proyectos de ley y reglamentos sobre expansión de obras de 

ingeniería de la Universidad. 
g) Asesorar en asuntos de la especialidad. 
h) Coordinar la Programación de los estudios y obras de acuerdo al plan de expansión física de la 

Universidad. 
i) Calcular y/o diseñar estructuras, planos y establecer las especificaciones técnicas de los proyectos 

de infraestructura de la Universidad. 
j) Evaluar los presupuestos de estudios y obras por ejecutar. 
k) Asesorar y coordinar con las autoridades universitarias sobre planes y proyectos de infraestructura 

física. 
I) 	Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 
m) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina para ser elevada al Rector en el 

primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
n) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional tanto de la Unidad como de la OPPel. 
o) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas poi su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Arquitecto (Colegiado y habilitado). 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Tres (03) años de experiencia en labores relativas a la programación del desarrollo físico. 
- 	Experiencia en la conducción de sistema administrativo. 
- 	Dominio de herramientas ofimáticas y AutoCAD a nivel intermedio. 
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* 
Ejecución de actividades, especializadas en el área con cierta complejidad y asistencia profesional. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y elaborar el Plan Operativo de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Físico. 
b) Tramitar y coordinar actividades 	relacionadas 	con 	el 	registro, 	procesamiento, 	clasificación, 

verificación y archivo de la documentación que ingresa y sale de la Oficina. 	_ 
c) Clasificar los proyectos de inversión que se vienen ejecutando para su rápida ubicación. 
d) Reordenar y clasificar los proyectos de inversión ejecutados de años anteriores para su rápida 

ubicación. 
e) Atención de despacho, en coordinación con el Jefe de la Unidad derivando los requerimientos de 

seguridad, mejoras o resanes de infraestructura de las Facultades o dependencias administrativas 
de la Universidad a los técnicos respectivos. 

f) Llevar el control y registro de obras que se vienen ejecutando. 
g) Atender al personal y público en general en asuntos relacionados con la Oficina. 
h) Coordinar con las diferentes dependencias de la Universidad para la agilización de los trámites de 

expedientes referidos a obras. 
i) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Tener Grado Académico de Bachiller en Ing. Civil y/o carreras afines. 
- 	Cursos de Capacitación en el área. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Analizar normas técnicas y disposiciones legales vigentes para las licitaciones y contratos. 
b) Estudiar y emitir opinión sobre la ejecución y avances de los proyectos de inversión. 
c) Analizar propuestas de proyectos de obras para establecer prioridades en su ejecución. 
d) Coordinar y ejecutar programas de construcción de acuerdo a los planos y especificaciones 

técnicas aprobadas. 
e) Participar en inspecciones sobre la ejecución y avance de la obra y emitir los informes respectivos. 
f) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 	 „ 

- 	Grado Académico de Bachiller Universitarra en alguna carrera afín al cargo. 
- 	Un año de experiencia en labores administrativas relacionadas al área. 
- 	Conocimientos a nivel intermedio herramientas ofimáticas. 
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Ejecución y/o supervisión de actividades técnicas en el delineamiento y descripción 
de terreno. 

deéiansiones 

Funciones específicas: 

a) Supervisar, evaluar e informar sobre la realización de trabajos de campo. 
b) Levantar planos para trabajos topográficos y/o curva!: a nivel en base a datos obtenidos. 
c) Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación. 
d) Estudiar los elementos necesarios para el levantamiento de planos aritméticos y/o geodésicos. 
e) Revisar y/o efectuar cálculos provisionales y el establecimiento de las marcas fijas. 
f) Replantear los planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanización. 	. 
g) Impartir instrucciones al personal de las brigadas de trabajo. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller universitario en 	Ing. 	Civil 	o Técnico Titulado 	de 	Instituto 	Superior Tecnológico 	en 
Topografía. 

- 	Experiencia no menor a dos (2) años en labores similares. 

CARGO: DIBUJANTE II 

Naturaleza: 

Ejecución de labores variadas y complejas de dibujo. 

Funciones específicas: 

a) Dibujo de planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas de los diferentes 
proyectos desarrollados, interpretando hojas de cálculo de proyectos pequeños. 

b) Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando la información técnica proporcionada. 
c) Digitalización de los planos existentes en la Planoteca. 
d) Corregir y verificar trabajos de dibujo. 
e) Ploteo de los planos solicitados. 
f) Apoyo en el levantamiento de información para la actualización de planos. 
g) Apoyo en la conformación de expedientes técnicos. 
h) Coordinación con los diversos especialistas del área. 
i) Otras funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico en Dibujo de Ing. Civil y/o Arquitectónico. 	 • 
- Conocimientos tée:ii,os en t ...?iz-jitalización y Ploteo de planos. 
- Experiencia comprobada en el are: de dibujo. 
- Manejo intermedio de herramientas de olln-,ática y AutoCAD. 
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D 'UNIDA E PLANEAMIENTO Y RACIONALIZA 

CARGO: DIRECTOR DE SISTO4ADMINISTRATIVO II (JEFE) 

Naturaleza: 

Planificar, dirigir y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo institucional; así 
como también coordinar estudios, análisis e implementación de programas de racionalizaci 
administrativa e nivel de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las actividades de formulación de plan 
institucionales para el logro de los objetivos propuestos. 

b) Formular y coordinar la elaboración de los Planes Estratégico, Operativo, Trabajo y 
Gestión Institucional, en coordinación con las Facultades y dependencias de la 
Universidad; así como también de la Oficina misma. 

c) Conducir la elaboración de directivas, instructivos y procedimientos para la elaboración de 
Planes de Trabajo, evaluación y adecuación de normatividad en materia de Proyectos de 
Inversión Pública. 

d) Proponer Políticas de Desarrollo Institucional. 
e) Proponer estudios en coordinación con las Facultades, sobre ubicación en el mercado 

laboral de los profesionales que la Universidad prepara. 
f) Coordinar la formulación de los lineamientos de Política Institucional de la Universidad. 
g) Asesoría técnica relacionada con la consecución de los objetivos institucionales. 
h) Coordinar y revisar la elaboración del Plan de Trabajo del Programa Presupuestal a 

propuesta de las Facultades. 
i) Conducir y coordinar la elaboración y actualización del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), y/o Manual de Perfiles de Puestos, Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) Provisional, Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Universidad y Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

j) Participar en el proceso de determinación de puestos. 
k) Diseñar permanentemente los Modelos Organizacionales en la Universidad. 
I) Visar los anteproyectos de Manuales de Procedimientos remitidos por las diversas 

dependencias de la Universidad. 
m) Asesorar en el desarrollo de nuevos formatos y mantener un control preventivo de los 

existentes para evitar la creación de formatos innecesarios. 
n) Formular y proponer normas para la racionalización de los servicios operativos y 

administrativos. 
o) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario y/o Bachiller en Economía, Administración y/o carreras 
afines. 

- Experiencia laboral en general, no menor de cinco (05) años. 
Experiencia lalx)raí en cár'gos similares, no menor de cinco (05) años. 
Experiencia en conducción tj e personal y equipos de trabajo. 
Capacitación especializada en Planeamiento Estratégico y Operativo del Sector Público. 

- Conocimiento a nivel intermedio de Herramientas Ofimáticas. 
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Naturaleza: ....  

Planificar, dirigir y evaluar los planes, programas y proyectos de la Universidad. 

Funciones específicas: 

Elaborar y proponer los criterios y metodología 	para la formulación 	y evaluación del 	Plan 
Estratégico y del Plan Operativo Institucional de la Universidad. 
Programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Unidad, 

ic) Elaborar el resumen ejecutivo del Plan Estratégico Institucional que recoja la temática de la misión, 
visión y los objetivos estratégicos de la Universidad. 

d) Orientar, asesorar y participar en la formulación de alternativas de política, objetivos y metas 
institucionales; 

e) Coordinar, analizar, consolidar y presentar para su aprobación el Plan Estratégico Institucional y el 
Plan Operativo Institucional y sus respectivas evaluaciones. 

f) Participar, en el proceso de formulación y evaluación del presupuesto de la Universidad; 
g) Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de la oficina de Planificación., 

Presupuesto e Infraestructura. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario y/o Bachiller de Economía, Administración y/o carreras afines. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en conducción de programas de planificación. 

CARGO: PLANIFICADOR II 

Naturaleza: 

Formulación y coordinación de programas socio económicos de desarrollo. 

Funciones específicas: 

a) Desarrollar estudios de diseños metodológicos para la formulación de Planes y Programas tanto de 
la Institución como de la Oficina. 

b) Coordinar, ejecutar y formular el Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional. 
c) Participar en la evaluación de los planes Estratégicos y de Trabajo Institucional. 
d) Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo, en el área de su competencia, así 

como en la formulación y aplicación de normas y procedimientos para optimizar los servicios. 
e) Revisar y emitir opinión sobre proyectos e informes técnicos de planificación, resoluciones, 

decretos y reglamentos relacionados con la Institución. 
f) Puede corresponderle participar en el diagnóstico integral de la Universidad. 
g) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Economía, Administración y/o carreras afines. 
- Experiencia en labores especiailzadas de planificación 
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AREA DE RACIONALIZACION  
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Planeamiento, dirección y coordinación de estudios, análisis e implementación de programas de 
racionalización administrativa a nivel de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar, controla-  y evaluar las actividades de la Unidad, 
b) Estudiar, elaborar y proponer el proyecto de actualización o modificación del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Universidad. 
c) Realizar estudios de racionalización sobre la organización y funcionamiento de la estructura 

orgánica en forma global y parcial. 	 . 
d) Elaborar y proponer normas, de simplificación administrativa, manuales de procedimientos, guías 

de servicios al ciudadano y otros documentos de gestión institucional relacionado con su ámbito de 
competencia. 

e) Revisar, coordinar y recomendar la aprobación o modificación de los Manuales de Organización y 
Funciones y otros documentos técnicos de gestión administrativa (Reglamentos, Manuales de 
Procedimientos, Guías de servicio y otros). 

f) Dirigir, coordinar, supervisar y proponer el Cuadro para la Asignación de Personal Provisional y/o 
Manual de perfiles de Puestos de la Universidad y su actualización. 

g) Revisar, actualizar y proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de 
conformidad con las normas emitidas para dicha actualización. 

h) Integrar comisiones de asuntos especializados de racionalización; 
i) Realizar las demás funciones, afines al cargo, que le asigne el Jefe de la Oficina de Planificación, 

Presupuesto e Infraestructura. 
j) Gestionar y/o proponer las mejoras de los procesos de la Entidad que permita lograr la producción 

optima de bienes y servicios en favor de la Institución y la Comunidad. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario y/o Bachiller de Economía, Administración y/o carreras afines. 
- 	Capacitación especializada en el área de Racionalización. 
- 	Experiencia en la conducción de programas de racionalización. 

CARGO: TÉCNICO EN RACIONALIZACIÓN II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo al programa de racionalización en la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar, elaborar y proponer formatos de trámite administrativo con sujeción a las disposiciones 
legales vigentes, 

b) Mantener actualizado el archivo de la unidad. 
c) Participar en calo de r¿Msión, elaboración y actualización de documento9 técnicos.normativos del 

ámbito de comp&encia de la Unidad.
-  

d) Diseñar cuadros 	de 	organización, 	flujos 	de 	procedimientos, 	y otros 	gráficos 	del 	área 	de 
racionalización; 

e) Realizar las demás funciones afines al cargo, que le asigne el Jefe de la Unidad de racionalización. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Economía, Ing. Industrial y/o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores técnicas de racionalización y en conducción de personal de acuerdo a nivel 

de formación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIO 
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Conducción, coordinación y supervisión de la programación y evaluación del blé§üpuesto de la 
Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades presupuestales de la Universidad para el logro de los 
objetivos propuestos. 

b) Dirigir, coordinar y supervisar la Formulación del Presupuesto Anual de la Universidad. 
c) Coordinar la Programación Presupuestal de la Universidad controlado, evaluando e informando la 

eficiencia y eficacia del mismo. 
d) Coordinar con los demás Jefes de Unidades, la formulación y elaboración del Plan Operativo 

Institucional, así como de la propia Oficina. 
e) Analizar la ejecución presupuestal y realizar las coordinaciones correspondientes con la Oficina de 

Economía y Contabilidad. 
f) Preparar y/o participar en la definición de políticas y programación de actividades en temas 

presupuestales. 
g) Proponer 	las 	modificaciones 	presupuestarias 	realizadas 	mensualmente, 	para 	su 	posterior 

aprobación por el Titular del Pliego. 
h) Analizar las solicitudes sobre transferencias y ampliaciones presupuestarias que se soliciten. 
i) Efectuar informes sobre la ejecución presupuestal en los plazos señalados por ley. 
j) Verificar los desagregados de los créditos suplementarios de acuerdo al comportamiento de la 

ejecución presupuestal. 
k) Supervisar el avance de la PCA, programación de planillas, evaluación presupuestal, proyectos de 

inversión, programación del PIA — PIM. 
I) 

	

	Analizar e informar trimestralmente las partidas presupuestales de ingresos por gastos, y por cada 
tipo de fuente de financiamiento, previa coordinación con la Oficina de Economía y Contabilidad. 

m) Analizar 	e 	informar 	analíticamente 	los 	estados 	presupuestales 	de 	la 	Universidad, 	previa 
coordinación con la Oficina de Economía y Contabilidad, precisando los avances de ejecución del 
marco presupuestal autorizado en todas las partidas. 

n) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 
Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Economía, Contabilidad y/o carreras afines. 
- 	Capacitación especializada en Planificación y Presupuesto. 
- 	Amplia experiencia en la conducción de programas de carácter presupuestal y financiero. 

CARGO: ESPECIALISTA EN FINANZAS I 

Naturaleza: 

- 	Análisis y ejecución de programas financieros 
- 	Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico. 

Funciones específicas: 

a) Analizar la normatividad y aplicarla en la ejecución de programas financieros. 
b) Analizar estados e informes financieros y sugerir modificaciones. 
c) Estudiar y orientar la aplirac',.5.n de normas y procedimientos del Sistema rinancier?-3 ',.  
d) Intervenir en las reprograrnaci-,,,es y ampliaciones financieras. 
e) Participar en la regularización por mala aplicacir5n de partidas presupuestarias. 
f) Puede proponer las metas financieras del Plan Operativo de la Oficina y/o de la Institucióñ. 
g) Puede corresponderle participar en la eiaboracion de normatividad y estadística financiera. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Economía y Finanzas. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Amplia experiencia en labores especializadas de carácter educativo. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 
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AREA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARI 
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Naturaleza: 

Supervisa, dirige, asesora y procesa los datos de requerimientos que van de acuerdo al Cuadro de 
Necesidades y Techo Presupuestal de cada uno de los Órganos Administrativo y Académicos de la 
Universidad a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y módulo de 
presupuesto SIAF. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar - proyectos de, sistemas y procesamiento automático de datos presupuestales y 
financieros de la Universidad. 

b) Programar y supervisar la implantación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos. 

c) Supervisar la instalación y ejecución de los sistemas realizados. 
d) Asesorar en asuntos presupuestales: programación, ejecución, control. 

e) Coordinar con otras dependencias para la aplicación de sistemas de procesamiento de datos 
presupuestales de la Institución. 

f) Realizar estudios de sistemas mecanizados de procesamiento de datos contables, financieros y 
de gestión pública de la Institución y/o recomendar técnicas nuevas. 

g) Realizar otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 
h) Evaluar los requerimientos sobre transferencias y ampliaciones presupuestarias que se 

soliciten. 
i) Ejecutar el proceso de cierre y conciliación del Presupuesto Institucional para su presentación 

ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
j) Conciliar trimestralmente la ejecución presupuestal vs. Estados de gestión de ingresos y 

gastos. 
k) Conciliar los saldos de balance de los estados presupuestarios en forma trimestral. 
I) Emitir informe técnico trimestral del avance de ejecución presupuestal de ingresos y gastos por 

actividad presupuestal, según marco aprobado dentro de cada ejercicio fiscal. 
m) Cumplir oportunamente con la remisión a los entes rectores la información presupuestaria, de 

acuerdo a los plazos establecidos en la normatividad vigente. 
n) Administrar responsablemente el modulo del Proceso presupuestal SIAF —SP del Pliego 530, 

UNJFSC. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario y/o Bachiller de Ingeniería de Sistemas, Economía y/o carreras afines. 

- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 
- Capacitación especializada en el área de Presupuesto y Finanzas Públicas. 
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AREA DE EVALUACION PRESUPUESTAL „", 
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Naturaleza: 
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Encargado de conducir la Evaluación del Presupuesto de la Universidad y sus dependencias, así como 
de llevar a cabo una oportuna evaluación semestral y anual del mismo. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir la Evaluación del Presupuesto de la Universidad, conforme a la Directiva que publique el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Ley de Presupuesto. 

b) Registrar la evaluación presupuestaria de la Universidad acorde a los lineamientos y dispositivos 
legales vigentes, a través del Aplicativo web del MEF (semestral y anual); así como considerar los 
plazos de Registro y Presentación de la Evaluación Presupuestaria. 

c) Redactar informes técnicos con respecto a la evaluación presupuestal en conformidad a los plazos 
establecidos por Ley. 

d) Conducir y participar en las actividades de modificación presupuestaria que se incluya en el Marco 
Presupuestal de la Universidad. 

e) Conducir y asesorar a las unidades orgánicas de la Universidad en lo relacionado a Evaluación 
Presupuestal y otros. 

f) Elaborar informes técnicos y directivas en función a los dispositivos legales pertinentes y de 
acuerdo a lo solicitado por el Jefe de la Oficina. 

g) Velar por la correcta aplicación de los dispositivos legales concernientes al Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

h) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional y de la Oficina. 
i) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Programación y Evaluación 

Presupuestaria. 

j) Evaluar e informar trimestralmente el cumplimiento del cronograma de los planes de trabajo de los 
productos y actividades del programa presupuestal. 

k) Visar el plan de trabajo del Programa Presupuestal 066, propuesto por las unidades académicas 
con conformidad del cumplimiento a las metodologías que diseña el modelo operacional del 
programa. 

I) Emitir opinión técnica a la propuesta de las nietas físicas presupuestales, en referencia a los 
resultados de evaluación de meta de los tres últimos años. 

Perfil requerido: 

Título Profesional y/o Bachiller Universitario en Economía, Contabilidad y/o carreras afines. 
Experiencia laboral en general no menor de cinco (05) años y en cargos similares no menor de tres 
(03) años. 
Capacitación oficializada en Presupuesto Público 
Conocimiento de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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Naturaleza: 

Dirigir, coordinar, supervisar y promover el desarrollo de las actividades estadísticas, así como promover 
el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Funciones específicas: 

a) Formular el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Estadística, de acuerdo a los objetivos de la 
Universidad, a las normas y disposiciones técnicas emanadas del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). 

b) Promover la cultura y el fortalecimiento del Sistema Estadístico de la Universidad, así como la 
producción, innovación metodológica y el acceso a la información estadística. 

c) Programar 	y 	ejecutar 	la 	recolección, 	validación, 	consistencia, 	procesamiento 	de 	datos, 
consolidación, análisis y difusión de la información estadística de la Universidad, tanto a los 
usuarios internos como externos, según las normas establecidas. 

d) Elaborar los indicadores estadísticos para la toma de decisiones y la generación de datos de 
acuerdo a las necesidades y prioridades de las unidades orgánicas de la Universidad. 

e) Coordinar y participar en la elaboración de los Planes Operativo y Estratégico. 

f) Promover el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas de uso común, para optimizar los 

flujos de información estadística. 
g) Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados con temas de su competencia. 

h) Las demás funciones que le asigne la Jefatura de la OPPeI y/o la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Estadística e Informática y/o carreras afines. 

- 	Experiencia Laboral en general, no menor de cinco (05) años. 

- 	Experiencia laboral en cargo similar, no menor de tres (03) años. 

- 	Dominio sólido de Herramientas de Ofimática y Software Estadístico. 

Alternativa: 

Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia comprobada en el cargo o 

en cargos de funciones similares no menor de tres (03) años. 
Capacitación especializada acreditada en el área con no menos de 100 horas académicas y antigüedad 

no mayor a 05 años. 
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Funciones específicas: 

a) Planear, programar, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades de implementación de 
las tecnologías de información y comunicación. 

b) Desarrollar e implementar Sistemas de Información Estadística. 
c) Crear 	y 	administrar 	las 	Bases 	de 	Datos 	de 	la 	Oficina 	de 	Planificación, 	Presupuesto 	e 

Infraestructura. 
d) Administrar los recursos de Hardware y Software, comunicaciones e información de la OPPeI. 
e) Informar, emitir opinión y absolver consultas técnicas en asuntos de su competencia. 
f) Brindar soporte técnico a las diferentes unidades orgánicas de la OPPeI. 
g) Formular 	y 	mantener 	actualizado 	el 	Plan 	de 	Contingencias 	Informático 	de 	la 	Oficina 	de 

Planificación, así como orientar a las Unidades de Estadística de las diversas Facultades. 
h) Implementar las políticas de seguridad de la información, resguardo o backups, normas de 

prevención y detección de virus informático. 
i) Programar y gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos 

utilizados por la OPPeI. 
j) Supervisar, evaluar e informar sobre el mantenimiento preventivo y/o correctivo efectuados a los 

equipos informáticos de la OPPeI. 
k) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas o Informática y/o Lic. En Estadística e 
Informática. 

- 	Experiencia laboral en general, no menor a tres (03) años. 
- 	Experiencia laboral en cargo similar, no menor a un año. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Sólido conocimiento de sistemas informáticos aplicados al desarrollo estadístico. 

CARGO: TÉCNICO EN ESTADÍSTICA II 

Naturaleza: 

Ejecución de estudios y tareas de estadísticas variadas. 

Funciones específicas: 

a) Analizar e interpretar los datos obtenidos a través de los sistemas de información establecida. 
b) Participar en la elaboración o diseño de formularios, fichas, cuestionarios, para trabajos de campo 

y otros. 
c) Participar en la elabw,?ción de estudios y publicaciones de índole estadística. 
d) Preparar infryrrnes en base .--, análisis de cuadros, gráficos y diagramas estadísticos. 

e) Participar en la elaboración de los boletines de información estadística. 
f) Realizar otras funciones, atines al cargo, que !e asigne el Jefe de la OPPeI. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional y/o Bachiller Universitario en Matemática Aplicada y/o Estadística. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en cargos similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas y Procesamiento de Datos a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

Es el órgano de asesoramiento encargado de proyectar el uso óptimo 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. 

2. FUNCIONES GENERALES 

Son funciones de la Oficina de Programación y Formulación de Proyectos de Inversión: 

a) Hacer cumplir los planes estratégicos diseñados a través de la oficina de inversiones del MEF. 
b) Elaborar estudios de pre — inversión. 
c) Formular proyectos según lineamientos de política trazados por la Universidad en coordinación 

con el Ministerio de Economía y Finanzas y/o Gobierno Regional. 
d) Emitir opinión técnica en su especialidad cuando sea solicitada por alguna dependencia de la 

Universidad, Alta Dirección o terceros. 
e) Planificar y ejecutar los procesos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicio para la 

puesta en marcha de los proyectos. 
f) Priorizar la formulación de los proyectos de inversión pública según el Plan Operativo, el plan 

Estratégico y el Plan Maestro de Edificaciones de la UNJFSC. 
g) Informar y registrar los proyectos de inversión en la etapa de pre inversión en el Banco de 

Proyectos de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

h) Asesorar, supervisar, evaluar y presentar a los órganos de dirección, proyectos y programas de 
desarrollo institucional en el orden académico y administrativo. 

i) Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura y la Alta Dirección, los 
lineamientos y políticas que viabilicen la formulación de los proyectos de inversión pública. 

j) Supervisar el desarrollo de los proyectos educativos y de inversión. 
k) Coordinar permanentemente con la Oficina de Infraestructura, la ejecución de los proyectos de 

acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
I) Tramitar la viabilidad de los proyectos de inversión, ante la SUNEDU y ante la Dirección General 

de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
m) Otras funciones que se establezcan en su Reglamento Interno o que le asigne el Rectorado. 

3. ORGANIGRAMA 

           

     

RECTORADO 

   

           

           

 

OF. DB PROG. Y FORMULAC. DE PROY. DE INVERSIÓN 

 

           

           

UND. DE PROG. E INVERSIONES 

 

UND. FORM. DE PROYECTOS 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE PROG. Y FO 

Naturaleza: 

Dirección, coordinación, evaluación y supervisión de las actividades propias, enmarcados dentro del 
Sistema Nacional De Inversión Pública (SNIP) y dentro de las disposiciones de la Dirección General de 
Programación Multianual — MEF. 

Funciones específicas: 

a) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión con independencia, 
objetividad y calidad profesional. 

b) Aprobar y declarar la viabilidad, de acuerdo a las exigencias mínimas de estudids requeridos, 
normas técnicas y procedimientos establecidos para los fines programados. 

c) Aprobar la viabilidad de los proyectos, sin límite de montos, siempre y cuando estén dentro de su 
responsabilidad funcional. 

d) Solicitar, cuando sea necesario, la opinión técnica de la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público, sobre los proyectos que evalué. 

e) Solicitar información sustentada de los proyectos de inversión pública de las Unidades a su cargo. 
f) Solicitar a la Unidad Formuladora de Proyectos la información que requiera del proyecto de 

Inversión Pública. 
g) Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión, verificando el cumplimiento de las normas y 

procedimientos técnicos del SNIP, asimismo realizar el seguimiento de la ejecución física y 
financiera de los proyectos de inversión pública buscado asegurar que esta sea consistente con las 
condiciones y parámetros bajo las cuales fue otorgada la viabilidad. 

h) Aplicar las indicaciones que, en su calidad de ente técnico normativo, formule la Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público. 

i) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, sobre los proyectos 
recibidos para su evaluación. 

j) Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de Programación Multianual del 
Sector público, respecto de la metodología y parámetros de evaluación de los proyectos de 
Inversión Pública enmarcados bajo su responsabilidad funcional e institucional. 

k) Capacitar y brindar asistencia técnica permanente al personal técnico encargado de la 
identificación, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos en la Universidad. 

I) Elaborar y someter al Rectorado el Programa Multianual de Inversión Pública de la Universidad. 
m) Velar que los proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los lineamientos de política, en el 

Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan estratégico de la Universidad. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional de Economista, Ingeniero Industrial, Administrador u otros afines a la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Amplia exneriencia 	f;pnducción de personal y programas relaciendos 
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- Planificación, dirección de las actividades administrativas de la Universidad. 
- Supervisar la labor del personal directivo y profesional bajo su dirección 

Funciones específicas: 

a) Elaboración de procesos y metodologías para la elaboración de Estudios de Pre Inversión de los 
Proyectos de Inversión Pública. 

b) Elaboración de instructivos para la identificación de ideas para Proyectos de Inversión Pública. 
c) Asesorar a las unidades orgánicas, académicas y administrativas de la UNJFSC en la identificación 

de ideas para Proyectos de Inversión Pública. 
d) Apoyar a las unidades orgánicas de la UNJFSC en la elaboración de Estudios de Pre Inversión de 

los Proyectos de Inversión Pública que se han planteado en concordancia con las normas y 
dispositivos legales vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP. 

e) Colaborar con la Unidad de Infraestructura en la elaboración de Estudios de Pre Inversión de 
Proyectos de Inversión Pública. 

f) Participar en la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
g) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario de Economista (colegiado) y/o carreras afines. 
Experiencia laboral en cargos similares, de preferencia en otras universidades públicas. 
Conocimiento de contenidos mínimos establecidos en el SNIP. 
Manejo Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
e) Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
f) Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 	:, 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller Universitario de Economía, Contabilidad o afines. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad no menor a dos (02) años. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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,,--- 
Encargado 	de formular, 	proponer y evaluar 	los 	proyectos 	Institucionales. 	Así como, 	desarrollar 
metodologías, contenidos técnicos y estrategias para mejorar el proceso de planeamiento de dichos 
proyectos. 

Funciones específicas: 

a) Conducir el proceso de formulación, monitoreo, análisis y evaluación de los programas y proyectos 
institucionales. 

b) Participar en la formulación del Plan Operativo de la Oficina de Programación y Formulación de 
Proyectos de Inversión. 

c) Compilar y evaluar en forma permanent 	los proyectos de la Universidad, el cual deberá ser 
presentado ante el Jefe de la OPPeI. 

d) Asesorar en forma permanente a las Facultades y Dependencias Administrativas, en la formulación 
de proyectos, así como también, en las evaluaciones trimestrales y en los diferentes aspectos de su 
competencia. 

e) Apoyar en los programas de capacitación en la formulación de proyectos. 	
---,7-,, f) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina. 

kt p.,f,  ,,,, 

Perfil requerido: 

N 	N/ - 	Título Profesional en Economía, Administración, Ing. Industrial y/o carreras afines. 	 .ik!\ , , „ 	... 
- 	Experiencia laboral en general, no menor a cinco (05) años. 	

. 

.,,,7 . „‹, . 
.' 

- 	Experiencia mínima en cargos similares, no menor a tres (03) años. 	 .1 •
e. 

 • 

- 	Experiencia y conocimiento en Formulación y Evaluación de Proyectos. 
- 	Dominio de Herramientas de Ofimática a nivel intermedio. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Encargado de organizar, coordinar y brindar apoyo técnico administrativo en las actividades propias de 
la Unidad. 

Funciones específicas: 

a) Efectuar labores de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo del acervo documentario 
de la Unidad Formuladora de Proyectos. 

b) Verificar y supervisar la actualización de documentos técnicos. 
c) Preparar cuadros estadísticos y resúmenes técnicos, a requerimiento del Jefe de la Unidad. 
d) Analizar expedientes técnicos, emitiendo informes preliminares, sujetos a posterior evaluación del 

Jefe de la Unidad.  
e) Brindar av-yo en reurr::!lies de trabajo y en la programación de activid,gdes técnizác;..: . 
f) Otras funciones que sean asignadas por e! Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Economía, Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia laboral en general, no menor de cuatro (04) años. 
- 	Experiencia mínima en cargos similares, no menor de dos (02) años. 
- 	Dominio básico de Herramientas de Ofimática. 
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1. NATURALEZA 

CAPÍTULO VII 
ÓRGAN OS DE APOYO 

Es el órgano encargado de coordinar y ejecutar actividades de recepción, registro y emisión de 
información academice, oficial y actualizada de los estudiantes y egresados de pregrado. De la misma 
manera tiene como propósito gestionar,e1 proceso de matrícula al inicio de cada semestre acadernim. 
Tiene bajo su responsabilidad la gestión documentaria consistente en: Actas, Certificados, 
Constancias y otros documentos académicos que emita la Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Coordinar con las Facultades, para llevar a cabo los Procesos de Matrícula. 
b) Procesar la emisión de los documentos de carácter académicos como Constancias, Certificados, 

Actas, Récord de Notas y otros que figuren en el TUPA. 
c) Registrar y codificar a los ingresantes de la Universidad. De la misma manera actualizar el código 

y registro de las diversas asignaturas curriculares. 
d) Proponer el Calendario Académico, de acuerdo con el régimen de estudios de la Universidad. 
e) Recibir la información oficial correspondiente a la programación académica, distribución de carga 

lectiva y horarios de los docentes. 
f) Gestionar la emisión y entrega de los Carnés Universitarios. 
g) Apoyar a las dependencias académicas en los Sistemas Informáticos inherentes a su naturaleza. 
h) Elaborar el Cronograma de los Cursos de Nivelación propuestas por las Facultades. 
i) Proporcionar a las Facultades los listados de matrícula, emisión de actas de calificaciones, 

iesúmenes de rendimiento académico, distribución de carnés y otros. 
j) Realizar las demás funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Vicerrector Académico. 

3. ORGANIGRAMA 

               

     

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

    

               

               

     

OF. DE REG. Y 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

  

UND. DE REGISTROS 
ACADÉMICOS 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE REGISTROS Y 

Naturaleza: 

Coordinar y supervisar la actividad académica de la Universidad y de procesar automáticamente su 
información. 

Funciones específicas: 

a) Coordina y proponeoel Calendario Académico acorde al régimen de estudios de la Universidad. 
b) Informa al Decano de cada Facultad sobre el cumplimiento de la asistencia a clases de los 

docentes, para los objetivos pertinentes. 
c) Formula el Cronograma de actividades de los cursos de Nivelación y Avance propuestos por las 

facultades, autofinanciados, en los períodos vacacionales. 	• 
d) Suministra a las Facultades servicios académicos relativos a la elaboración de listados de 

matrícula, emisión de actas de calificaciones, resúmenes de rendimiento académico, distribución 
de carnés y encuestas estudiantiles. 

e) Coordinar con los Decanos, para el correcto proceso de matrícula, así como para los procesos 
documentarios. 

f) Evaluar y supervisar el proceso de matrícula anual y semestral respectivamente. 
g) Evaluar los procesos, documentarlos como actas, certificados, constancias y otros documentos 

académicos. 
h) Dirigir la programación, organización y actualización de la información Académico enviadas por las 

Facultades y la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General. 
i) Supervisar el cumplimiento de las normas emitidas por la Oficina Central en las Facultades. 
j) Coordinar con los Decanos para la correcta racionalización académica de los docentes. 
k) Apoyar, asesorar y supervisar los sistemas técnicos de selección y evaluación del personal 

docente. 

I) Evaluar los sílabos y el nivel académico delas asignaturas existentes encada Facultad. 
m) Formular y presentar la Memoria de la Oficina, señalando las acciones ejecutadas y su implicancia 

e el desarrollo integral de la Universidad. 
n) Evaluz.r y opinar sobre las propuestas de nuevas contrataciones de docentes, ratificaciones y 

ascenso de profesores. 
o) Supervisar el cumplimiento de las normas de carácter académico en las Facultades. 
p) Coordinar con los jefes de las unidades, la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
q) Realizar otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Docente Nombrado Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- Poseer especialidad en Planificación y/o Administración Universitaria. 

Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un período máximo de tres 
(3) años. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 	 á 

¿or.r. r,r, ?CA 
Ci-,K,IAL  

• PftiAC4 Jt.-.FA7UP“'. 

V.4. • GENf.R 	, 

Ejecución de actividades espeCiáladas de cierta complejidad de asistencia profesional. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 
verificación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos 
técnicos sobre los registros de expedientes del alumnado. 

c) Emitir opinión técnica sobre los procedimientos de registros y archivo de los expedientes. 
d) Verificar los procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e) Dar información relativa del área de su competencia cuando lo solicite la Jefatura. 
f) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información de la Oficina. 
g) Participar en la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
h) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Grado Académico de Bachiller en Economía, Administración o carreras afines. 
Experiencia en labores de especialidad. 
Conocimiento a nivel intermedio de Herramientas de Ofimática. 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA PAD I — JEFE DE ÁREA 

Naturaleza: 

- Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas mecanizados 
- Es responsable ante el Jefe de la Oficina en el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones 

asignadas al cargo. 

Funciones específicas: 

a) Controlar el funcionamiento del computador y un sistema operativo, así como la calidad de los 
documentos académicos procesados. 

b) Elaborar los cronogramas de producción. 
c) Evaluar el rendimiento del Sistema de Registro de la información académica. 
d) Controlar el proceso operativo de los grupos de trabajo para procesar los registros académicos y la 

conclusión de los mismos. 
e) Preparar los trabajos de acuerdo a las indicaciones del Jefe de la Oficina. 
f) Digitar los documé. n.os que le solicite el Jefe de la Oficina. 
g) Otras funciones que se ,e indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Ing. De Sistemas y/o Informática con estudios en programación 
- Certificación en el manejo de herramientas de ofimática y/o informática. 
- Alguna experiencia en la conducción de personal. 
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Naturaleza: 

- 	Supervisar y/o ejecutar labores complejas de ofici.•,a. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, revisar, registrar y distribuir la documentación de la Oficina de Registros y Asuntos 
Académicos. 

b) Llenar 	datos 	en 	las 	resoluciones. 	proveídos 	y otros 	documentos 	de 	acuerdo 	a 	modelos 
preestablecidos, en sistemas de cómputo u otro. 

c) Informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina de Registros Académicos. 
d) Digitar cuadros, gráficos resúmenes y otros documentos que la Oficina requiera. 
e) Hacer seguimiento permanente de los documentos ingresados a la Oficina de Registros. 
f) Mantener los archivos en perfecto orden. 
g) Fotocopiar los documentos que le sean solicitados, así como llevar y traer documentos reservados. 
h) Realizar otras funciones que se le indique dentro de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico en Administración o carreras afines. 
- 	Capacitación en Ofimática. 
- 	Capacitación en Gestión Pública, así como en el área requerida. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en labores de oficina. 

UNIDAD DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Coordinar y supervisar la actividad académica de la Universidad y de procesar automáticamente su 
información. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades académicas. 
b) Asesorar al Vicerrector Académico en asuntos académicos. 
c) Orientar a las Facultades y Escuelas Académico Profesionales en el desarrollo de las actividades 

académicas. 
d) Integrar las comisiones académicas a nivel de Alta Dirección. 
e) Proponer al Vicerrector Académico las políticas orientadas al desarrollo académico así como los 

reglamentos y Directivas académicas. 
f) Coordinar 	con 	el 	Jefe 	de 	la 	Oficina, 	la formulación 	del 	Plan 	Operativo 	para 	su 	posterior 

presentación a la alta dirección y consideración en el Plan Operativo Institucional. 
g) Supervisar la administración del servicio académico de las Unidades de Desarrollo y Evaluación 

Académica, Procesos Académicos, Registro Central y archivo Académico, Currícula y Sílabo y el 
programa de profesi2nalización a través de la jefatura de asuntos académicos.'..:. . 

h) Participar en la elabor::,:ión de los Planes Estratégicos, anuales, etc. 
i) Velar por el mantenimIerír y seguridad de los bienes asignados para el cumplirnie -ito de sus 

funciones. 
j) Otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Tener especialidad en planificación y administración universitaria. 
- 	Dominio en el manejo de Herramientas de Ofimática. 
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CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 	
'.'.'CRETARiA 	-1.  
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* PFIX1111  * 
Naturaleza: 

Ejecución Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemas 
supervisa la labor de personal técnico auxiliar. 

.........--• 

administrativos de apoyo, 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, emisión, procesamiento, clasificación, 
verificación y archivo del movimiento documentario académico y administrativo de la Oficina. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos 
técnicos para la atención eficiente y eficaz de los servicios. 	, 

c) Emitir opinión técnica de expediente recibidos por la Oficina. 
d) Entregar los documentos y reportes académicos bajo indicaciones del Jefe de la Oficina. 
e) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
f) Brindar información relativa al área de su competencia cuando lo solicite el Jefe de la Oficina. 
g) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información de la Oficina. 
h) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Capacitación certificada en Relaciones Humanas y Públicas. 
- 	Experiencia en labores administrativas. 

ÁREA DE ASIGNACIÓN DE AULAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

CARGO: Operador PAD I 

Naturaleza: 

Encargado de designar a los docentes y alumnos los ambientes en donde se desarrollaran las 
labores académicas en el semestre correspondiente. 

Funciones específicas: 

a) Controlar el funcionamiento de los equipos tecnológicos que los docentes lo requieran para sus 
labores académicas. 

b) Elaborar el cronograma de asignación de aulas. 
c) Evaluar el rendimiento en el uso de las aulas y los equipos tecnológicos. 
d) Preparar los informes pertinentes según las indicaciones del Jefe de la Unidad. 
e) Digitar los documentos que solicite el Jefe de la Unidad u Oficina. 
f) Otras funciones que se le requieran según su competencia. 

Perfil reqL1nrido: 

- 	Título Técnico de Operador er, Ofimática y/o Programación. 
- 	Experiencia en labores ue procesamiento de datos. 
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ÁREA DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas 
apoyo de una entidad. 

9 

U 

GEN ¿I 

%lo" HO 

JEFATURA 

comp ajas de los sistemas. Administrativos de 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información, así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos. 
b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación, según métodos técnicos. 
d) Elaborar informes de su competencia. 
e) Las demás que le asigne el Jefe de la Unidad. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la oficina. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la oficina y las unidades técnicas. 
c) Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
d) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a las unidades. 
e) Tomar el registro y digitación de comunicaciones y documentos según instrucciones. 
f) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la oficina 

general fin de orientar al público. 
h) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina. 
j) Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
k) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- 	Técnico de Operador en Ofimática otorgado por un Instituto Superior. 
- 	6 mees de e>lperi-énc,:ia en labores administrativas. 	 , ,. 

- 	Capacitación en relaciones públicas ylk-) humanas. 

- 	Capacitación en Gestión Pública. 
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UNIDAD DE REGISTROS ACADÉMICOS 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I — JEFE DE UNIDA 

Naturaleza: 

Dirigir, supervisar y ejecutar el procesamiento de la programación de actividades de la U 
Registros Académicos. 

Funciones específicas: 

a) Formular el Plan de actividades anualmente y su programación respectiva. 

b) Coordinar con los demás Jefes, la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
c) Organizar, dirigir, administrar y evaluar las actividades de la Unidad. 	 %o*  
d) Verificar mediante muestreo que los documentos académicos oficiales y originales de la Unidad 

permanezcan intangibles e intachables. 
e) Procesar el carné universitario de los alumnos de pre y post grado de la Un:versidad, teniendo en 

cuenta los procedimientos, medidas de seguridad y control respectivos. 
f) Asesorar, participar y orientar sobre métodos y procesos de trámites de documentación. 
g) Presentar los informes técnicos pertinentes al Jefe de la Oficina de Registros y Asuntos 

Académicos de la UNJFSC. 
h) Visar los documentos académicos remitidos a la Unidad, verificando que tengan la información 

completa, antes de ser archivados. 
i) Mantener actualizados el sistema y equipos de cómputo de la Unidad y/u ORAA. 
j) Verificar, controlar y procesar las solicitudes de rectificación de nombres y apellidos de los 

estudiantes. 
k) Suscribir las constancias de estudios, promedio ponderado y tercio y quinto superior y otros 

documentos que encargue el Jefe de la Oficina. 
I) Procesar y mantener actualizado el cuadro y orden de mérito académico de los estudiantes por 

facultades y por año de ingreso. 
m) Realizar las demás funciones que asigne el Jefe de la ORAA. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- Certificación técnica de Operador de Ofimática. 
- Amplia experiencia en la administración de registros documentarios. 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y controlar el archivo y los documentos de la oficina. 
b) Redactar y tramitar documentos administrativos del área. 
c) Velar por la selurldad y conservación de los bienes materiales y documentos 	la oficina. 
d) Llevar el control de ingresay salida de los documentos mediante libros de cargo. 
e) Otras funciones que le asigna el jefe de la Unidad y/o el Jefe de la ORAA. 

Perfil requerido: 

- Bachiller Universitario y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- Experiencia en labores de oficina no menor a dos (02) años. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Conocimiento de Herramientas Ofimáticas a nivel avanzado. 
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ÁREA DE REGISTROS ACADÉMICOS DE LAS DIVERSAS FACULTADES 	 \ 

	

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III .: , ,., 	 150,17: 
I 	,ntd7r, 	- 	119 _4 n' 

Naturaleza: 	 ,,.> 	'4,0.'41- 	ii;-7.1 	.aun. 

	

-5 	V'':".1' .j::--1,1 	f.:vi 	(e• 
Conducción y supervisión de actividades de programación PAD en las Facult 	0,BtiviMéllbg i 	Inc. s! 
Ing. Agraria y Ambiental. 	 -„fiZA.,  

Funciones específicas: 

a) Coordinar y controlar labores de programación y procesamiento de datos. 
b) Realizar Istudios y proponer reformas en los trabajos de programación. 
c) FormelliManuales de Sistemas crea(íos. 
d) Ejécpar y verificar la actualización de registros, fichas, documentos técnicos de la Oficina.-__,. 
e) Mantenimiento de archivo y software de los equipos. 
f) Realizar otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

i'‹  
"'"' ./t. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Ingeniería de Sistemas y/o Informática. 
- 	Experiencia mínima de tres (03) años en labores similares. 
- 	Capacitación especializada en programación e informática. 

9ECT.:' 	:'141, 
GEI51,: ,,,t. 
hAt.A 

CARGO: OFICINISTA IV 
Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas de oficina. 
Funciones específicas: 

a) Estudiar, supervisas y controlar labores de carácter administrativo. 
b) Emitir informes de las actividades que le compete. 
c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades, 
d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
e) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f) Administrar la correspondencia y/o información calificada. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- 	Certificación técnica de Operador en Ofimática. 
- 	Capacitación especializada en el área requerida. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores similares. 

ARCHIVO PERIFÉRICO DE ACTAS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN  

CARGO: ESPECIALISTA EN ARCHIVO I 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades variadas de archivo. 

Funciones específicas: 

a) Clasificar y rotular fondos documentales así como codificar y organizar fichas de la Oficina. 
b) Participar en la selección de documentos para expurgo y transferencia de fondos documentales. 
c) Formular informetadísticos de los registros recepcionados y t.-?rpitidos ¡D'orla' 'Oficina. .. 	.  
d) Orientar al usuario ziiobre lOs servicios que brinda el archivo y absolver consultaS. 
e) Participar en la reCol¿xión de información relacionada con la actividad archivIsticá: 
f) Puede corresponderle participar en actividades de restauración de documentos. 
g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 	 ei 
- 	Amplia experiencia en labores de archivo. 
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1. NATURALEZA 

11.1tkerna Central de Admisión, tiene bajo su responsabilidad el planeamiento, organización y control 
de •tedos los procesos de Admisión en la Universidad tales como: Examen de Admisión Ordinario, 

i Examen de Admisión Especial, Examen de Admisión para la Escuela de Postgrado, Unidad de 
P9stgrado, Centro Pre Universita.io y cualquier otra modalidad en la cual la Universidad presta 
servicios de formación académica regular o mediante convenios interinstitucionales. 

2. FUNCIONES GENERALES 

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

b) Coordinar con las Facultades, la Escuela de Postgrado, el Centro Pre , Universitario, y otras 
instancias, según sea el caso, el número de vacantes para cada una de las modalidades de 
ingreso existentes. 

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

d) Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 

e) Formular las normas, sistemas y métodos de evaluación que se deberán adoptar en cada uno de 

los Procesos. 
f) Analizar y diagnosticar los Procesos de Admisión en todos sus factores con el propósito de 

consolidar fortalezas y de corregir debilidades. 
g) Gestionar de manera efectiva los recursos inherentes a los procesos de admisión. 

h) Informar los resultados del proceso de admisión y proporcionar la información pertinente a las 
instancias correspondientes bajo los principios de transparencia universitaria. 

i) Formular el reglamento de Proceso de Admisión y remitirlo al Consejo Universitario para su 

aprobación. 
j) Transparentar los resultados de sus procesos de admisión, según lo dispuesto en el Artículo del 

Estatuto. 
k) Realizar otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Vicerrectorado Académico. 

3. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

La Oficina Central de Admisión está a cargo de un Jefe de Oficina y depende directamente del 
Vicerrectorado Académico, y ejerce mando directo sobre los siguientes cargos: 

(1) Asistente Administrativo II 

(1) Técnico Administrativo III 

(2) Auxiliar del Sistema Administrativo III 

(1) Oficinista P." 

(1) Operador PAD I 

La Oficina Central de Admisión para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones 
asignadas coordinan con el centro Pre Universitario, Facultades, y las autoridades de la Institución 
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4. ORGANIGRAMA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 

re 
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OFIC. IV 
OPER. 
PAD I 

ASIST. 
ADM. II 

TECN. 
ADM. II 

AUX. SIST. 
ADM. II 

AUX. SIST. 
ADM. III 

RESPONSABLES DEL 
CENTRO DE CÓMPUTO 
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5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• • 	, 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIO 	...tu". 	• 	

ly,\ , _ ,..o,rt:. 	1:, 
t. 7 	 -• 	0,, 	.:.:,:-:1,  it ;;A 	:7- , ' 	'4 	JEFA  

r 
Natmraleza: 	 ..: 	, te 	

/:..iiE2-.':..„.,.;;¡•' 	..:-4,./1 
...."'-__7:?..:.•:5-' 

Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades de la dependencia para el aii-Plimiento de 
sus objetivos, así como la salvaguarda de las pruebas de admisión. 

Funciones específicas:  
a) Planificar, dirigir y coordinar el desarrollo integral de las actividades de orientación vocacional en 

las instituciones educativas de nivel secundario. 
b) Coordinar con las Facultades, la Escuela de Postgrado y el Centro Pre Universitario de la 

Universidad Nacional José F. Sánchez Carrión lo concerniente a los procesos de admisión. 

c) Administrar los procesos de evaluación que requieran el apoyo logístico de la Oficina Central. 
d) Formular y mejorar permanentemente los instrumentos normativos de cada proceso de admisión 

como el Reglamento del Concurso de Admisión u otros. 
e) Formular el Plan Operativo de la Oficina y presentarlo a la Alta Dirección. 

f) Conducir la formulación y ejecución del presupuesto de la Oficina de Admisión. 
g) Conducir los procedimientos y métodos de trabajo en las etapas de planeamiento, desarrollo y 

evaluación de cada proceso de admisión. 
h) Proponer y administrar la elaboración del prospecto de Admisión. 

i) Emitir los informes técnicos que le solicite la Alta Dirección. 
j) Elaborar, procesar y otorgar la documentación necesaria para la acreditación de los alumnos 

ingresantes. 
k) Supervisar el proceso integral de admisión de los postulantes del Centro Pre Universitario. 
I) 	Planificar, organizar y dirigir la matrícula de los ingresantes, en coordinación con la Oficina de 

Registros Académicos y Facultades. 
m) Realizar otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector Académico, por un 

período máximo de tres (3) años. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRAVIVO II 

Naturaleza: 

Promover y apoyar las actividades que lleva a cabo la Oficina Central de Admisión. 

Funciones específicas: 

a) Formular, coordinar y ejecutar el plan de trabajo, funcionamiento de la Unidad de Inscripción y 
Registro del Postulante aprobado por Consejo Universitario. 

b) Cumplir con los fines de la Unidad de Inscripción y Registro del Postulante. 

c) Participar en la organización y conducción del proceso de Inscripción y Registro del Postulante. 

d) Supervisar la labor del personal de apoyo en las labores de Inscripción y Registro del Postulante. 

e) Aplicar el correcto cumplimiento del reglamento de Admisión. 
f) el plan 	adquisiciones de bienes y servicios para el año académil. 

g) Participar en la Formulat,i,5n dei '"lan Operativo de la Oficina de Admisión. 
h) Otras funciones quc, le asigne el Director de Admisión. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario de Administración o especialidad afín, con amplia experiencia en 
labores Administrativas. 

- Manejo de Herramientas de Ofimática. 
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CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 	 '- 
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Ejecución y supervisión de actividades administrativas de la Oficina Centra 	\:Idillill 0-:. 
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Funciones específicas: 	

.,......:.-- 

a) Trámite de los documentos de ingresan a la Oficina de Admisión. 
b) Llevar el archivo y control de los documentos que se expiden. 
c) Reproducción de diversos documentos. 
d) Preparar documentos para su distribución a oficinas externas de la Oficina de Admisión 

Universidad. 
e) Transferencia interna y externa de los documentos de la Oficina. 
f) Recopilar y preparar la información para estudios e investigaciones de la Oficina. 
g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Central de Admisión. 

G e la 

tf 
40,,,„. h., 

' 	. • 
Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- 	Capacitación Técnica en el Área. 

c•ie,: 	,, 
SeNERAL 

* 
• PR``-f%) 

 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Ejecución y apoyo en actividades administrativas de la Oficina Central de Admisión. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de la Oficina. 
b) Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos de la Oficina. 
c) Coordinar las actividades administrativas que le indique el Jefe de la Oficina. 
d) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
e) Apoyar la comunicación, información y relaciones públicas. 
f) Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnicas administrativas y en 

reuniones de trabajo. 
g) Otras funciones que se le indiquen en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores variadas de oficina. 
- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
- 	Capacitación como Operador en Ofimática. 
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CARGO: OFICINISTA IV 	 -1,,,e 
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Funciones específicas: 

a) Organizar y controlar el archivo y los.documentos de la Oficina 
b) Redactar documentos administrativos del área. 
c) Velar por la seguridad y conservación de los bienes materiales y documentos 
d) Llevar el control de ingreso y salida de los documentos mediante libros 
e) Las demás que le asigne el Jefe de la Oficina Central de Admisión. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel intermedio. 

RESPONSABLE DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

CARGO: OPERADOR PAD I 
Naturaleza: 

Ejecución de actividades de operación de equipos de Procesamiento Automático de datos. 

Funciones específicas: 

a) Preparar el computador para la fase de producción diaria. 
b) Armar toda clase de tableros. 
c) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo. 
d) Operar el equipo de procesamiento Automático de Datos de acuerdo con las instrucciones. 
e) Registrar el tiempo de utilización de equipo. 
f) Digitar los documentos que le sean solicitados. 
g) Controlar el funcionamiento del equipo que opera. 
h) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico en Informática (certificado) o Bachiller en Ing. de Sistemas y/o informática 
- 	Capacitación en operación de máquina de Procesamiento de Datos Automático. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 
Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la oficina y las unidades técnicas. 
c) Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 

d) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a las unidades. 

e) Digitación de comunicados y documentos según instrucciones. 
f) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la oficina 

general a fin de orientar al público.  
h) Vetar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oiicirn 
i) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina. 
j) Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
k) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	6 meses de experiencia en labores administrativas de oficina. 
- 	Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
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1. NATURALEZA 

La Biblioteca Central y Virtual es un órgano de gestión académica encargada 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, sala de cabinas de cómputo, digitalización 
de conversión de físico a formata automatizado y otros inherentes a su naturaleza. En lo posible 
contribuye a generar recursos para la Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Formular el Plan Operativo Anual, así como los de las distintas bibliotecas especializadas de la 
Universidad. 

b) Formular y dirigir la política bibliotecaria institucional, dentro del marco de los lineamientos de 
política de la Universidad, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 

c) Conducir, evaluar las acciones y procesos de selección, acopio, procesamiento, sistematización, 
conservación, difusión y control del material bibliográfico, audiovisual y otros recursos 
tecnológicos del sistema. 

d) Formular la política de selección, adquisición, registro, clasificación, descripción, bibliografía, 
evaluación y descarte de material bibliográfico de acuerdo a normas y procedimientos 
internacionales. 

e) Propiciar el desarrollo sistemático, integral con las bibliotecas de las facultades, para maximizar 
la transferencia y acceso a la información científica, tecnológica y cultural. 

f) Planear, organizar, integrar, dirigir y conservar el acervo y producciones bibliográficas, que 
constituye el patrimonio cultural de la Universidad. 

g) Organizar, dirigir y operativizar los servicios de lectura, referencias y consultas, préstamos 
domiciliarios, inscripción de lectores, fotocopiado y demás servicios. 

h) Estimular y orientar a los usuarios, haciendo metodológica la manera de utilizar y servirse de los 
materiales bibliográficos. 

i) Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos,. ligado a la utilización rápida, 
efectiva y eficiente del material bibliográfico. 

j) Promover y estimular la investigación bibliográfica, la capacidad creativa y producción intelectual 
de la comunidad universitaria, brindando apoyo para la edición y difusión de sus obras. 

k) Proponer la programación, el auspicio y/o ejecución de eventos de capacitación, 
perfeccionamiento y actualización técnico profesional de interés para los recursos humanos de 
las bibliotecas. 

I) Promover y concertar convenios de cooperación interinstitucional para la implementación y 
desarrollo del servicio bibliotecario en la Universidad. 

m) Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento para las instituciones educativas, 
culturales, gobiernos locales y regionales en áreas de su competencia. 

n) Establecer un 'Drop 	aula de servicios que se proyecte a la comunidad en general. 
1.;) Fomentar la capacitación y satisfacción de la necesidad 	realizáciAn del personal. 
p) Presentar á Rector la memoria anual para su aprobacián, en el-  pr,:er mes de cada año 

siguiente al año próximo pasádo. 
q) Panificar y dirigir las actividades inherentes a la Oficina General del Sistema de Bibliotecas 

(Bibliotecas Especializadas) y Biblioteca Central. 
r) Elaborar y actualizar el proyecto de desarrollo del Sistema de Bibliotecas. 
s) Establecer y fortalecer polacas para la integración, organización y buen funcionamiento técnico 

normativo de las Bibliotecas Especializadas. 
t) Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes. 
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• 
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y 	TUTEARÍA 	" 
IN 	• '7' •E 1 s 	:A 

. 	IFIl' 
c' 	JEFA, c c• 

..4,,,-c  

' GENERAL 	 V.•;,,,'..tj,j::: z.... 	., .-- ' 
Naturaleza: 	 • II 	4, 	\ .;:,:::::27,.. 	,..'" __::,_ 

Ejecución de actividades profesionales d'e bibliotecología. 

Funciones específicas: 	
,______.. 

 

a) Organizar y ejecutar el procesamiento técnico de automatización de los materiales informativos 
de acuerdo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad. 

b) Coordinar y supervisar el procedimiento del registro e ingreso y distribución de los materiales 
informativos para el área de circulación de la biblioteca y hemeroteca. 

c) Participar en la selección y adquisición de los materiales bibliográficos, documentales por compra, 
canje, donación y suscripción. 

d) Coordinar y ejecutar la política de evaluación, depuración y descarte de las colecciones. 
e) Participar en la formulación del plan de Trabajo Anual y proyectos de la Unidad de Biblioteca, 

Hemeroteca y Centro de Documentación. 
f) Coordinar la recepción de donaciones. 
g) Establecer y coordinar el canje de las publicaciones de las Facultades con las instituciones 

académicas a nivel nacional e internacional. 
h) Investigar y acopiar información en editoriales, librerías, medios de prensa o internet, sobre libros 

y publicaciones periódicas relacionadas con las especialidades de las Facultades. 
i) Absolver consultas y orientar a los graduandos en la donación de libros para la Biblioteca. 
j) Realizar otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de 

Documentación. 

Perfil requerido: 

- 	Profesional con conocimientos y capacitación en Bibliotecología Virtual. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector Académico. 

CARGO: TÉCNICO EN BIBLIOTECA II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología. 
Funciones específicas: 

a) Coordinar y participar en las actividades relacionadas con la selección, adquisición, registro e 
ingreso de los materiales informativos. 

b) Organizar y ejecutar el procesamiento técnico normalizado de las colecciones y de automatización 
en coordinación con el Sistema de Bibliotecas. 

c) Participar en la elaboración de planes y proyectos principalmente de la Hemeroteca. 
d) Seleccionar 	y 	evaluar 	de 	acuerdo 	al 	valor 	intrínseco 	y 	físico 	el 	material 	bibliográfico 	y 

hemerográfico. 
e) Participar y proponer las acciones para el mantenimiento, conservación y encuadernación de las 

colecciones bibliográficas y hemerográficas. 
f) Coordinar 	y 	participar 	en 	la 	ejecución 	y/o 	verificación 	del 	inventario 	de 	las 	colecciones 

hibliográfiew _documentales, equipos y mobiliario de la Urldad de 611::1ioteca, Hemeroteca y Centro 
de Documentán. 

g) Elaborar las estadísticeis de .ies procesos técnicos y de los servicios de informaciár! 
h) Participar en la'aistribución de los materiales informativos procesados én ii..s áreas de circulación 

de la Biblioteca y Hemeroteca. 
i) Realizar otras funciones que le asigne el jefe de la Biblioteca Central y Virtual. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Bibliotecología o Ciencias de la Comunicación. 
- 	Experiencia en las labores de la especialidad. 
- 	Alguna experiencia en conducción de personal. 
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Naturaleza: 	 .04, 	. , 	 -----:7 

	

-- 	 ., 
----....._ 

- 	Ejecución de actividades de programación de procesamiento automático de datos. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y mantener al día el a-chivo de datos de la Biblioteca Central 
b) Preparar los equipos para ejecutar tareas de mediana complejidad, tales como registro de nuevo 

material bibliográfico. 
c) Controlar el funcionamiento de los equipos de la Biblioteca. 
d) Administrar la información relacionada al material académico tanto nuevo como antiguo. 
e) Analizar, desarrollar, programar y crear aplicaciones y sistemas de información. 
f) Brindar soporte técnico de hardware y software a la Biblioteca Central 
g) Administrar los recursos de la Red de la Biblioteca. 
h) Organizar y controlar el ingreso de datos e información a la base de datos de la Biblioteca de la 

Universidad. 
i) Realizar periódicamente backups o copias de la información de la Biblioteca Central. 
j) Otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina de la Biblioteca Central. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Ing. De Sistemas o Técnico certificado de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación especializada en el área de Programación y/o Informática. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en puestos laborales similares. 
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1. NATURALEZA 

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

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Propone al Vicerrector de Investigación los lineamientos generales de la política institucional de 
investigación, considerando la atención a las demandas locales y de la región proferentemente. 

b) Coordina y supervisa las actividades de investigación de las Facultades. 

c) Impulsa la creación de los Institutos de Investigación en cada una de las Facultades y supervisa 

su funcionamiento. 
d) Promueve la participación de entidades privadas y públicas en el financiamiento de los Proyectos 

de Investigación. 
e) Propone la asignación por investigación a los docentes investigadores, en función a su categoría 

y producción. 
f) Propone al Área de Publicaciones e Impresiones de la Dirección de Promoción de la Ciencia, 

Tecnología y Humanidades, la publicación y difusión de los resultados de la investigación. 

g) Promueve la capacitación del personal docente y administrativo y de los estudiantes en el 
empleo de métodos y técnicas de investigación científica y tecnológica. 

h) Acredita los trabajos de Investigación y producción bibliográfica de los docentes ante el 

CONCYTEC. 
i) Promueve convenios con instituciones científicas para tener acceso a las bibliotecas virtuales y a 

las teleconferencias. 
j) Promueve la creación de empresas productivas a partir de la implementación de proyectos 

productivos presentados por docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y/o graduados. 

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

3. ORGANIGRAMA 

        

.1.111,1W11, 

       

               

                

    

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

   

                

                

        

DIR. DE GESTIÓN DE LA, 
INVESTIGACIÓN 

     

                

                

                

                

        

UND. LOGÍSTICA 

      

 

UND. PLAN. Y 
PPSTO. 

     

UND. ECONOMÍA 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DE LÁ OFICINA CENTRAL D 

Naturaleza: 

Promoción y desarrollo de las actividades e investigación científica y tecnológica en la 
Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Formular el Plan Operativo anual de la D.G.I. 
b) Asesorar al rector y vicerrector académico en la formulación de las políticas relacionadas con la 

investigación científica y tecnológica. 
c) Planificar„ organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la investigación 

científica y tecnológica. 
d) Formular el Plan Operativo para remitirlo a la Alta Dirección y así, acoplarlo al POI de la 

Universidad. 
e) Organizar internamente la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
f) Representar a la Oficina Central de investigación en actividades académicas administrativas de la 

Universidad. 
g) Emitir las directivas y las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones 

de promoción y desarrollo de la investigación. 
h) Integrar y/o presidir los consejos, comisiones y comités por encargo de la Alta Dirección o por 

mandato legal expreso. 
i) Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para 

cursos y becas de perfeccionamiento. 
j) Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
k) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
I) Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le 

hayan sido encomendadas. 
m) Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la 

investigación científica y tecnológica. 
n) Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos, ligado a la utilización rápida, 

efectiva y eficiente del material bibliográfico referente a trabajos de investigación. 
o) Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la actividad de 

investigación científica y tecnológica desarrollada en la Universidad. 
p) Dar a conocer a través de los servicios informativos, a nivel nacional como internacional a través 

de las redes de información, la actividad de investigación científica y tecnológica desarrollada en 
la Universidad. 

q) Efectuar periódicamente reuniones de trabajo con el personal adscrito a la oficina. 
r) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Investigación para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
;) Las demás que le asigne la alta dirección y las que le ci orresponda por disposiciones legales 

vigente 

Perfil requerido: 

Docente investigador, Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
Ser designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector de Investigación, por un 
período máximo de tres (3) años. 
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Funciones específicas:  

a) Coordina con el Director de la DGI la programación de las actividades relacionadas al 
funcionamiento de la oficina. 

b) Proponer normas y procedimientos sobre la administración documentaria de la Unidad. 
c) Implementar, aplicar y supervisar - los procedimientos administrativos en la gestión de 

Proyectos de Investigación y de Gestión. 
d) Procesar los expedientes, verificando la correcta escritura de los datos en los documentos 

y formatos oficiales, así como su autenticidad. 
e) Remitir los expedientes organizados de la OCI al Vicerrectorado de Investigación para su 

ratificación en el consejo Universitario. 
f) Preparar informes y/o documentos sobre asuntos propios del cargo. 
g) Participar en la formulación del Plan Operativo.  

h) Establecer el cronograma para la sustentación de los Proyectos de Investigación. 
i) Preparar la información semestral de la Dirección de Gestión de la Investigación, de 

acuerdo a la ley Universitaria y al reglamento correspondiente. 
j) Otras actividades que sea asignado por el Jefe Inmediato Superior. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Manejo de Herramientas de Ofimática. 

5-1 F. SÁNc/r  
loVENto  fre<>c, 

ci" 	 /19 
w 
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

CARGO: PLANIFICADOR 
Naturaleza: 

Cumplir con la labores de investigación, planificación, coordinación y extensión de actividades 
acorde a las necesidades de la unidad, estudiando, elaborando y evaluando programas y 
proyectos a fin de garantizar su concordancia con los objetivos de la Universidad. 
Funciones específicas: 

a) Recopila, clasifica y analiza la información para la elaboración y control de ejecución de 
planes y programas de la dependencia. 

b) Realiza estudios para la evaluación de proyectos en realizados para la formulación de 
nuevos proyectos. 

c) Realiza estudios de planificación en las dependencias de la Universidad, definiendo metas, 
objetivos y variables a estudiar. 

d) Estudia las interrelaciones entre las variables que inciden en la ejecución de planes y 
programas, estima el personal requerido y tiempo para la investigación. 

e) Evalúa proyectos y formula recomendaciones sobre los mismos. 
f) Realiza diagnósticos y pronósticos de mediana complejidad. 
g) Ccwiina y ejecuta el desarrollo de proyectos que se !levan a :a1-1,o en una dependencia de 

la Univ.:-sidad_  
h) Planifica y coordina recursos humanos y materiales requeridos para el clesarrao de los 

planes y programas. 	.  
i) Otras funciones afines a su ámbito asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Economía y/o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor a dos (012) años en labores similares al cargo. 
- 	Capacitación especializada en el área a desempeñarse. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas y estadísticas a nivel intermedio. 
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Análisis y ejecución de programas financieros para la elaboración de Proyectos de 
Investigación. 

Funciones específicas: 

a) Analiza la normatividad y aplicarla en la ejecución de programas financieros de proyectos 
de investigación. 

b) Analiza estados e informes financieros así como sugerir modificaciones en los proyectos 
de investigación. 

c) Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos ci,e1 Sistema Financiero a la 
elaboración y ejecución de Proyectos de Investigación. 

d) Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras de los proyectos. 
e) Realiza consolidaciones y estados financieros. 
f) Participar en la regularización por mala aplicación de partidas presupuestales. 
g) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad y/o Director de la DGI. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Economía y Finanzas y/o carreras afines al cargo. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad no menor a dos (02) años. 
- 	Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel intermedio. 

UNIDAD DE ECONOMÍA 

CARGO: CONTADOR I 

Naturaleza: 

Análisis .1/ ejecución de programas financieros para la elaboración de Proyectos de 
Investigación. 

Funciones específicas: 

a) Controlar los gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de 
partidas genéricas y específicas al presupuestar el proyecto de investigación. 

b) Elaborar 	informes 	técnicos 	del 	proyecto, 	sus 	movimientos 	contables 	y 	efectuar 
conciliaciones bancarias. 

c) Formular balances de movimiento contable. 
d) Revisar y liquidar documentos contables relacionados a la liquidación del proyecto de 

investigación.  
e) Rea:1.7.?! análisis de cuentas y establecer saldos y/o Irepárars allites 
f) Otras I;:l.botes asignadas por el Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Contabilidad y/o carreras afines al cargo. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad no menor a dos (02) años. 
- 	Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel intermedio. 
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1. NATURALEZA 

Es el órgano que se encarga de promover, fomentar y dirigir el desarrollo de las investigaciones 
transdisciplinarias propuestos por investigadores internos y externos. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Promover y gestionar las relaciones entre la Universidad y la sociedad, representada por 
empresas, comunidades, instituciones científicas y culturales, públicas, privadas y otras, en el área 
de ciencia y tecnología, especialmente a través de contratos de investigación, prestación de 
servicios y asesorías. 

b) Difundir y publicar en forma periódica los resultados de las investigaciones, fomentando la 
publicación en revistas indexadas y de impacto regional. 

c) Impulsa la creación y funcionamiento de la Editorial Universitaria. 
d) Promover y coordinar la publicación periódica de revistas especializadas en las facultades de la 

Universidad para la difusión de los resultados de investigación y de transferencia en ciencia y 
tecnología. 

e) Promover la realización periódica de eventos científicos y culturales para difundir los avances y 
resultados de los trabajos de investigación. 

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

3. ORGANIGRAMA 

VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE PROM. DE LA 
CIENCIA, TECN. Y HUMANID. 

r

UNIDAD E; E 
INVESTIGACIÓN 

UNO. DE TRANSF. 
INNOVAC. Y PUB. 

UND. DE PUBLIC. 
E IMPRESIONES 

r 'UND. DE PROY. 
DE INVESTIGAC. 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR 	 11.,.9¿-4tt,,,dz.411 	'9 	r -:z-fl 	g a NIP1-,.. 
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Dirección, coordinación y supersilstIvle las actividades de promocion delypiertcla;,te 	ologia 
humanidades. 	 -,.----._ _ 	. 

Funciones específicas: 

a) Proponer la política de promoción de las distintas áreas de la ciencia y tecnología.  
b) Apoyar las actividades de promoción de las facultades, sus institutos de investigación y centros de 

producción, así como de la Escuela de Postgrado de la Universidad. 
c) Organizar actividades científicas y tecnológicas de acuerdo con la política, planes y reglamentos de 

investigación, de la Universidad. 
d) Solicitar los recursos necesarios para las actividades de investigación científica y tecnológica así 

como su difusión y promoción. 
e) Elaborar y presentar el Plan Operativo de la Dirección. 
f) Representar a la Dirección de Promoción de la Ciencia, Tecnología y Humanidades en todos los 

actos públicos y privados. 
g) Presidir las sesiones de trabajo y ejecutar sus acuerdos. 
h) Cumplir y hacer cumplir el presenta Manual de Organización y Funciones y/o proponer su 

modificación. 
i) Administrar y evaluar al personal que labora en esta dependencia y proponer la contratación de los 

mismos. 
j) Apoyar la formación y funcionamiento de las Unidades a su cargo, que cumplan con los requisitos 

establecidos en el reglamento vigente sobre la promoción de la ciencia y tecnología en la 
Universidad, y sobre la culminación de sus actividades acorde con los objetivos propuestos. 

k) Realizar las demás funciones, afines al cargo, que le asigne el Vicerrectorado de Investigación. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D-E o T.C. con Grado Académico de Maestría y/o Doctorado. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector de Investigación. 
- 	Tener un mínimo de dos (02) años de haber laborado en actividades de difusión y promoción de 

cualquier disciplina científica y/o tecnológica. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Prestar apoyo técnico, administrativo y coordinación en las actividades de su competencia. 
Funciones específicas: 

a) Participa en los procesos de difusión .y promoción de actividades científicas, de investigación y 
tecnología de la Universidad. 

b) Prepara los documentos o informes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada difusión y promoción científica que se realice. 

c) Mantener actualizada la información y base de datos relativos a las actividades correspondientes. 
_ 	. 

:_d) Recopilar datos y elaborar cuadros y reportes estadísticos. 	• . :. 
e) Apoyá er ta planificación de las actividades de la Direcdi¿n.  
f) Apoya en el control de los bienes y servicios puestos a disposición dé ia Dirección. 
g) Elaborar indicadores de,Giencia y Tecnología de la Universidad. 	' • 
h) Realizar otras actividades afines al cargo que el Director le asigne. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller en Economía, Administración o carreras afines. 
- 	Capacitación técnica especializada en el área. 
- 	Un año de experiencia previa en puestos o funciones similares. 
- 	Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Vel Fr \ CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 	 za ,, slc 	
-,11,,, 

 !i.1 	
% 

0-E 	 ° 	' 
'1.' 

	

c.f 	_N t !^. . . _ 	' • 	
'' 
, 	er t-,: 1 :, 

Naturaleza: 	 , 	 , 	 z 
Planifica y evalúa las actividades de investigación de la Dirección. 

Funciones específicas: 

a) Estudia y participa en la elaboración de normas, procedimientos e investigación preliminares de 
procesos técnicos, como Reglamentos. 

b) Elabora formatos de calificación y elaboración de proyectos e informes de avances y finales de 
investigación. 

c) Elaborar proyectos de Resoluciones de Aprobación de los Proyectos y de informes Finales de 
Investigación y Otros. 

d) Elaborar formatos del- procedimiento para la elaboración - de una Cartera de Proyectos de 
Investigación de las diferentes áreas de los Institutos, Centros, Grupos de Investigación y de la 
Escuela de Postgrado. 

e) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración. 
f) Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación de los proyectos de investigación. 
g) Participar en la programación de actividades técnico administrativas en reuniones y comisiones de 

trabajo. 
h) RealVár otras actividades afines al cargo que el Director asigne. 

7 	o 
Perfil requerido: 	 .-. 

- 	Título Profesional Universitario en carreras afines al cargo. ,I,  

	

alejé 	1.,t lb 
- 	Amplia capacitación especializada en el área. 	 :•41 	,.) 

• * 
- 	Experiencia mínima de un (01) año en cargos similares. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo en el sistema administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar la información, así como apoyar en la ejecución de difusión y promoción de 
proyectos científicos y tecnológicos. 

b) Efectuar trámites y/o procesar información de los proyectos de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación con respecto a todos los proyectos, 

estudios, etc. 
d) Puede elaborar informes con cierto grado de complejidad con respecto a los puntos antes 

mencionados.  
e) Realiza: 1,tras funciones que le asigne el Director.  

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en carreras afines. 
- 	Capacitación técnica en el área. 
- 	Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. 
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CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Responsable de organizar todas las actividades en las áreas y niveles a su cargo, a fin de cumplir 
con los objetivos trazados del Centro. 

Manual de Organización y Funciones 

UNIDAD DE TRANSFERENCIAS, INNOVACIONES Y P 

' 	f 

Funciones específicas: 

a) Elaborar el Cuadro de Necesidades para la Unidad de Transf., Innov. Y Public. 
b) Velar por la aplicación de la política de transferencias claras y fundamentadas de la Dirección. 
c) Mantener actualizada la información relacionada con la historia de cada transferencia, innovación o 

publicación. 
d) Verificar el movimiento de cada transferencia innovación y/o publicación en los registros 

correspondientes por Ley. 
e) Otras funciones que le sean asignada por el Director. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Cs. De la Comunicación y/o carreras afines al carg 
- Docente Principal Nombrado a D.E. o Tiempo Completo. de la Universidad. 
- Capacitación especializada en el área. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO III 	
441W.13 

Naturaleza -.. 	: 
Promo9er y apoyar las actividades de Programar, organizar de proyectos y Expedientes Técnicos o 
estudios definitivos de inversión. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de la Oficina. 
b) Manteqer actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
c) Realiza el seguimiento de Igs PIP durante la fase de Inversión.  
d) Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. 
e) Emite opinión técnica sobre los cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo. 
f) Apoya en la elaboración de estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos. 
g) Integrar y/o presidir las comisiones o comités por encargo del Jefe inmediato. 
h) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias para evitar la duplicidad de proyectos, como 

requisito previo a la remisión de estudios para la evaluación de programación e Inversiones. 
i) Considerar en la elaboración de los estudios, los parámetros y normas técnicas para la formulación 

(anexo SNIP — 08), así como los parámetros de evaluación (anexo — 09). 
j) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
k) Mantener informado a la jefatura sobre las actividad -le de Gli •.ompetencia y otras que le hayan sido 

encorr: ,c-.1adas. 	 , 
I) 	Formular la memoria anual y el Plan Operativo para ser elevada al --).ector. ' - 
m) Las demás que le asigne la Dirección y las que le corresponda por dispc Siciones legales vigentes. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Capacitación técnica en el área. 
- 	Experiencia en labores especiales de Programación y Evaluación de Proyectos. 
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ÁREA DE OFERTA TECNOLÓGICA 

... 	,..1.4 	 o 
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 	 eb9V 	m 	5. 9w' 	, 	EFA-W-7i'
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Naturaleza: 	 N.,...:„....;..2: 

Ejecución de actividades de procesos de oferta tecnológica para la ejecución de los proyectos de 
investigación. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar y proponer programas de investigación, producción, servicios -y de desErrollo tecnológico 
y científico aprobados y autorizados por la Dirección. 

b) Coordinar con instituciones externas respecto de asuntos relacionados con la Tecnología que los 
Proyectos de investigación requieran. 

c) Asegurar los requerimientos del personal Docente, Profesional y Grupos de Investigación para sus 
respectivos proyectos de investigación. 

d) Presentar el cuadro de requerimientos de materiales para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 

e) Otras funciones que le asigne la Dirección o su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
- 	Capacitación especializada en el área correspondiente. 
- 	Experiencia mínima requerida de dos (02) años. 

ÁREA DE PATENTES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas en el ámbito de derechos legales de autor sobre un 
proyecto de investigación. 

Funciones específicas: 

a) Analizar las normas técnicas en cuanto a patentes de derecho de la propiedad de un proyecto y 
proponer mejoras de sus procedimientos. 

b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre aspectos legales de derechos de autor en un proyecto 
determinado. 

c) Analizar e interpretar los aspectos legales de patentes de derecho de la propiedad intelectual de un 
proyecto científico y/o tecnológico. 

d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de capacitación a los investigadores e interesados en 
cuanto a la concientización de los derechos de propiedad intelectual. 

e) Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos legales de derecho 

f) Otras funciones dentro de su ámbito laboral asignadas por su Jefeivimediato o la Dirección. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
- Cursos de Capacitación técnica en el área de Patentes y Derechos de Propiedad. 
- Experiencia mínima de un (01) año en puestos laborales afines. 
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ÁREA DE PUBLICACIONES E IMPRESIONES  

  

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 	\ I 	sw.:,11A  it-  / 	
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Naturaleza: 	 W 	\\s,..., ----7.-:-::" • ..' 
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Planificar, organizar y dirigir la publicación de las investigaciones, obras de carácter pedagógico y 
materiales de difusión con fines difusión y promoción de los proyectos de investigación científica, 
tecnológica y de humanidades. 

Funciones específicas: 

a) Planificar y dirigir las publicaciones de libros, revistas científicas, boletines y todo tipo de impresión 
relacionado con la actividad universitaria. 

b) Brindar apoyo y asesoramiento a los docentes en lo referente a las publicaciones. 
c) Elaborar una programación para la ejecución de las publicaciones de libros, textos y otros. 
d) Elaborar los presupuestos y costos de los trabajos de impresión. 
e) Crear el cuadro de necesidades para la adquisición de insumos y materiales diversos de impresión. 
f) Emitir informe sobre las publicaciones realizadas durante el año (semestral y anual). 
g) Elaborar datos estadísticos sobre las publicaciones en forma trimestral. 
h) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 	• 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
- 	Cursos de Capacitación técnica en el área de Publicación e Impresión. 
- 	Experiencia no menor a dos (02) años en cargos similares. 

UNIDAD DE COOPERACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Responsable de organizar todas las actividades en las áreas y niveles a su cargo, a fin de cumplir 
con los objetivos trazados del Centro. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar el Cuadro de Necesidades para la Unidad de Cooperación en Ciencia, Tecnología y 
Humanidades, 

b) Velar por la aplicación de la política de transferencias claras y fundamentadas de la Dirección. 
c) Mantener actualizada la información de la base de datos en proyectos de cooperación científica y 

tecnológica. 
d) Verificar el movimiento de cada proyecto de cooperación en los registros correspondientes por Ley. 
e) Otras funciones que le sean asignada por el Director. 

Perfil requvIrido: 

- 	Título Profesional Universitario en carreras afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia no menor a un año en cargos similares. 
- 	Conocimiento en ofimática a nivel de usuario. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO III i."1/ 	19 
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Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo en el sistema administrativo. 
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Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar la información, así como apoyar en la difusión y promoción de proyectos 
científicos y tecnológicos. 

b) Efectuar trámites y/o urocesar información de los proyectos de cierta complejidad. 
c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación con respecto a todos los proyectos, 

estudios, etc. 
d) Puede elaborar informes con cierto grado de complejidad con respecto a los puntos antes 

mencionados. 
e) Realizar otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en carreras afines. 
- 	Capacitación técnica en el área. 
- 	Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. 
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UNIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

Planifica y evalúa las actividades de investigación de la Dirección de Promoción de la Ciencia, 
Tecnología y Humanidades. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y evaluar los proyectos de investigación que son ejecutados por los Grupos de 
Investigación Interdisciplinarias, Centros de Producción, Centros Experimentales y de la Escuela 
de Postgrado, de acuerdo a los lineamientos de política de investigación de la Universidad. 

b) Confeccionar 	directorios 	actualizados 	y 	mantener vinculación 	permanente 	con 	instituciones 
Nacionales e Internacionales que realizan tareas de investigación en áreas de interés común. 

c) Proponer y asesorar en la adquisición de bienes y equipos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del Centro de Investigación. 

d) Emitir opinión y/o informes especializados con respecto al impacto social e institucional de la 
aplicación de los resultados de los proyectos de investigación de la Universidad. 

e)- Realizar estudios financieros de los resultados Ccsto-Beneficio de los proyectos de investigación. 
f) 	Otraz..-7,Pnciones que.se asigne su jefe inmediato dentro del ámb.ioide su competencia. 

..”, 
Perfil reqlerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Cs. En carreras afines al cárgo. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia no menor a un año en cargos similares. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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Ejecución de actividades de apoyo en el sistema administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar la información, así como apoyar en la difusión y promoción de proyectos de 

investigación. 

b) Efectuar trámites y/o procesar información de los proyectos de cierta complejidad. 

c) Mantener actualizado los registros, fichas y documentación con respecto a todos los proyectos, 

estudios, etc. 

d) Puede elaborar informes con cierto grado de complejidad con respecto a los puntos antes 

mencionados. 

e) Realizar otras funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

Perfil reciuttrido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en carreras afines. 

- 	Capacitación técnica en el área. 

- 	Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

La Oficina de Recursos Humanos, es el órgano que tiene bajo su responsabilidad gestionar el 
potencial humano de la Universidad, fundamentado en el planeamiento, organización, dirección y 
control del sistema de personal. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales son los siguientes: 

> Dirigir y Supervisar la Gestión del Personal. 
• Administrar los Recursos Humanos de la Institución. 
> Capacitar al Personal en las diferentes áreas. 

3. POLÍTICAS 

Las políticas de trabajo que orientan las actividades de la Oficina de Recursos Humanos, son las 
siguientes: 

> Orientar al logro de una mayor eficacia y productividad. 
> Desarrollar e implementar acciones en la gestión del personal. 
> Dar cumplimiento de las normas legales vigentes del Sistema de Personal. 

4. FUNCIONES GENERALES 

a) Planear y procesar los aspectos técnicos y normativos concernientes al reclutamiento, selección, 
desplazamiento, evaluación, promoción, capacitación, control y desligamiento del personal 
administrativo. 

b) Programar y promover cursos, seminarios y talleres de capacitación orientadas a incrementar el 
índice de efectividad de los recursos humanos. 

c) Formular el Presupuesto Analítico de Personal de la Universidad, en relación al CAP. 
d) Coordinar con el Director General de Administración las políticas periódicas de desplazamiento y 

control de los recursos humanos. 
e) Promover la difusión de los informes que permitan mantener actualizados a los recursos 

humanos en general, sobre sus derechos y deberes laborales. 
f) Implementar y controlar el sistema de gestión que permita actualizar el legajo de recursos 

humanos en general, desarrollando el respectivo escalafón. 
g) Planear, promover y difundir directivas internas para efectivizar las labores de los recursos 

humanos en general. 
h) Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
i) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de Administración y 

su reglamento interno. 

5. ORGANIGRAMA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRAÓtli 

OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS 

UND. DE REMUNE. 
Y PENSIONES 

UND. DE REGISTRO 
Y ESCALAFON 

UND. DE RELAC. LAB. 
Y CAPACITACIÓN 
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6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

(1 	„.„; 	rj 	-* 	Irl CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUM 	 x  ,..1. 	:',.,. :'•”-_,. 	./ j, 	9 	.,....0  
:11C11..7r,51!‘ 	\\‘' :;,...,....H:-"•E;':./41 	‘() 	47 1 	Gth 	...kle, 	 •.:,',..,....--"., 
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El Jefe de la ORH depende jerárquicamente de la Dirección General de Administración. El Jefe de la 
ORH, tiene bajo su mando a las Unidades de Remuneraciones y Pensiones, Registro y Escalafón y 
Relaciones Laborales y Capacitación. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, 	organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y acciones del Sistema de 
RecursoS41-lumanos de la Universidad Nac. José F. Sánchez Carrión. 

b) Velar por la permanente actualización tecnológica en materia de gestión, equipamiento y sistemas 
informáticos de la Oficina y de capacitación y bienestar social del personal de la Universidad. 

c) Supervisar las actividades de las Unidades a su cargo, promoviendo y estimulando la permanente 
coordinación entre ellas. 

d) Promover un adecuado clima laboral entre los Funcionarios y Servidores de la Universidad. 
e) Proponer el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo de la Oficina de Recursos Humanos y 

evaluar sus resultados. 
f) Coordinar con las distintas dependencias de la Universidad y asesorarlas en la ejecución oportuna 

y eficiente de las acciones de recursos humanos. 
g) Proporcionar información confiable y oportuna a requerimiento de la Alta Dirección y del Órgano de 

Control Institucional. 
h) Supervisar la actualización permanente de la información de servidores y cesantes. 
i) Promover la permanente superación personal, técnica y laboral, así como el bienestar social de los 

servidores. 
j) Otras que la Alta Dirección le asigne. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. con especialización en Recursos Humanos. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, por un período máximo de 

tres (3) años. 	 , 

„.• rí 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 180 



Manual de Organización y Funciones 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 	sar 	.   'r 	' ,7.44 . 	'1- 51- 	e>4 
~ÍMtAI 	' 	-S 	'1'.' 	, 

Naturaleza: 	 v, 	,41,1},,, 
il 
s , 

,.jb4,, 

_ 
5:, 

ErtaunA • "owctko 
- Ejecución y coordinación de ..actiyidadés especializadas • - os 'sistemas á,.(›i,tti-itiy 	p‘ ,., 

una entidad. 	 'S:...„:.1;«Z:17,-.) 2/ 	- .5411F(c -4.P.5:: 

específicas: Funciones específicas: 

a) Asesorar en la propuesta y diseño de Proyectos, participa en la preparación de Manuales y 
Documentos y brindar asesoramiento y consejo personal a los Jefes y Colaboradores en 
procedimientos de Recursos Humanos, para que cumplan con sus responsabilidades lo mejor 
posible 

b) Asesorar al órgano especializado de capacitación en la identificación de las necesidades de 
capacitación, sugiere un sistema de desarrollo de competencias, participa en la organización de 
sus planes y colabora en sus actividades de manera activa en el desarrollo del bienestar humano 
de la UNJFSC. 

c) Participa en el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas al diagnóstico del clima 
laboral, su mejoramiento y sistematización de propuestas. 

d) Participa en la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
e) Diseñar e implementar programas y eventos de acuerdo a los objetivos y metas de la Oficina de 

Recursos Humanos. 
f) Ofrecer a los colaboradores, así como a los Jefes y a los niveles de Supervisión, información 

actualizada de procesos de desarrollo humano, en vistas a producir metodologías apropiadas y 
propias para la Universidad. 

'g) Colaborar con el Jefe de la Oficina de R.R.H.H. y sus colaboradores en la creación y el 
°,.legalecimiento de un ambiente laboral de bienestar humano. 

h) Participa activamente en el fortalecimiento de los procedimientos de administración de personal 
que modernicen el sistema de recursos humanos de la Universidad. 

1) 	Coordinar las relaciones de la Oficina de R.R.H.H. con las demás instancias organizacionales de la 
Universidad, con entidades públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales. 

j) 	Alesorar en la preparación del informe de gestión del Jefe de la Oficina de R.R.H.H. y proyectar 
sus planes anuales. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad, no menores a tres (3) años. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia en la conducción de personal. 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

b) Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en asuntos administrativos y de la Oficina. 
c) Intervenir con criterio propio en la digitación de documentos administrativos, de acuerdo a 

indicaciones generales. 
o) Pr;t:.; 3rar, orientar .o ejecutar la aplicación de normas técnicas 4k 	re documentos,.trámites, archivos 

y digitación. 
e) Organizar y controlar el seguimiento de los expedientes que Ingreun. 
f) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo especializado, utilizando sistema de 

cómputo. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación especializada en Gestión Pública. 
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Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 	_ - 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

. b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretaria! de la oficina y las unidades técnicas. 
c) Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniónes de trabajó. 
d) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a las unidades. 
e) Tomar registro y digitación de comunicaciones y documentos según instrucciones. 
f) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la 

oficina general fin de orientar al público. 
g) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oficina. 
h) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina. 
i) Actualizar constantemente el registro de expedientes que ingresan y egresan de la Oficina. 
j) Realizar otras funciones propias de su naturaleza que le sean asignadas por Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 	
-.--- 	---• 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 	' 	. . 
- 	Experiencia mínima de un año en labores administrativas. 	 i , 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 	 - 	

-, 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 	 . 	se•eir l*SP, 

	

> 	... --aLl 	4 

CARGO: OFICINISTA II 

Naturaleza: 

Supervisión y control de labores complejas de la Oficina de Recursos Humanos. 

Funciones específicas: 

a) Realizar trabajos diversos de la Oficina de Recursos Humanos. 
b) Recepcionar documentos que llegan a la Oficina, registrando en los archivadores. 
c) Redactar documentos oficiales de uso interno y externo en base a las instrucciones del Jefe de la 

Oficina. 
d) Clasificar y archivar la documentación emitida y recibida de las diferentes dependencias de la 

UNJFSC en forma cronológica. 
e) Tramitar los documentos emitidos o recibidos de acuerdo a los proveídos del Jefe de la Oficina de 

R.R.H.H. y efectuar el seguimiento documentario hasta su culminación y archivo. 
f) Velar por el buen estado de los equipos de oficina y demás bienes; y por el mantenimiento. 
g) Otras funciones y actividades asignadas por el Jefe de la Oficina de R.R.H.H.; así como apoyo a 

las Unidades Orgánicas. 

Perfil requerido: 

Estudios secundarios completos. 
Certificación Técnica de Operador en Ofimática Básica. 
Capacitación en el Área de Personal. 
Experiencia en labores de Secretariado. 
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UNIDAD DE REMUNE 

CARGO: DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRA 

Naturaleza: 

Organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con el pago de 
remuneraciones y pensiones, así como la elaboración del presupuesto analítico de personal. 

Funciones específicas: 

a) Revisar cuadros de compromiso, certificados de retención, pagos de cuotas patronales y AFP. 

b) Establecer criterios técnico metodológicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la 

Oficina y la Unidad. 
c) Proponer a la Jefatura, políticas de desarrollo de la Oficina de Recursos Humanos. 

d) Formular y presentar proyectos de normas internas para mejorar la administración del personal 

institucional y difundir su aplicación. 
e) Coordinar con las demás unidades, la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 

f) Revisar y comparar las Resoluciones Rectorales a fin de verificar posibles errores y solicitar la 

rectificación, con respecto a remuneraciones y pensiones. 

g) Supervisar el proceso de planillas de las remuneraciones de los servidores y funcionarios, evitando 

pagos indebidos. 
h) Confeccionar los Cuadros Resúmenes de Remuneraciones de la Ejecución mensual. 

i) Supervisar la elaboración de los Certificados de retenciones anuales para las Declaraciones 

Juradas. 
j) Elaborar los informes de Quinquenio, Compensación por Tiempo de Servicios, Beneficios por 

Gratificaciones de 25 y 30 años, Acumulación de 4 años de Formación Profesional, Subsidio por 
Sepelio y Luto, Pensiones de Cese automáticamente y otros. 

k) Elaborar constancias de pagos y descuentos de todo el personal. 
I) Elaborar los informes para el Ministerio de Economía y Finanzas cuando lo solicite. 
m) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de R.R.H.H., en el ámbito de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario. 
- Amplia experiencia en ejecución presupuestal y conducción de personal. 

Experiencia en manejo de remuneraciones y pensiones según la normatividad vigente. 
Conocimiento del acondicionamiento informático requerido para atender las necesidades de la 

Oficina. 
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Ejecución de actividades administrativas complejas de apoyo a la Unida 	p -e-rfitiráraciones sr-------.7- 

Pensiones de la Oficina de Recursos Humanos. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar y controlar el récord vacacional del personal docente y administrativo, con el objeto de 
establecer el 	rol de vacaciones 	del 	personal 	de la 	Universidad, 	para 	el 	año 	siguiente, 	en 
cumplimiento al Art. 103 del D.S. N° 005-90-PCM, y sea aprobado mediante acto resolutivo en el 
mes de noviembre del año anterior. 

b) Controlar los permisos a cuenta de vacaciones, para ser deducidas de su periodo vacacional, las 
inasistencias injustificadas para determinar su récord asistencial; así como el cómputo de los 20 
días por salud, personales y particulares. 

c) El cómputo por tardanza y faltas se reportarán a la Unidad de Remuneraciones para el respectivo 
descuento en planillas. 

d) Llevar el control estadístico de inasistencias justificadas e injustificadas, por enfermedad, permisos, 
permisos por capacitación y licencias particulares con o sin goce de remuneraciones. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia no menor de dos años en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

Conducción y supervisión de actividades de programación e informática. 

Funciones específicas: 

a) Evaluar la configuración de los equipos de cómputo y establecer las necesidades de su renovación. 
b) Determinar los requerimientos de desarrollo informático de la Unidad y la Oficina. 
c) Desarrollar los Sistemas Informáticos de acuerdo a las necesidades de la Oficina y la Unidad. 
d) Establecer los flujos documentarios de los procedimientos administrativos llevados a cabo por la 

Oficina de Recursos Humanos y la Unidad de Remuneraciones y Pensiones para evaluar su 
vigencia. 

e) Elaborar sistemas aplicativos para diversos usos en la Unidad de Remuneraciones y Pensiones. 
f) Velar por el adecuado uso y mantenimiento de los equipos informáticos proponiendo normas para 

el efecto. 
g) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
h) Otras que le asigne el Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones. 

Perfii requerido: 

Ingenie:ro de Sistemas y/o Informático Titulado y/o Técnico 1-'i ufesional on Programación de 
Sistemas. 
Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 
Capacitación académica y/o técnica en el área de su competencia. 
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Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, revisar, registrar y distribuir la documentación de la Unidad de Remuneraciones. 
b) Llenar datos en los proveídos y otros documentos de acuerdo a los formatos establecidos en 

sistemas de la Universidad. 
c) Informar y hacer el seguimiento respectivo a todo documento que ingresa a la Unidad. 
d) Mantener el archivo en perfecto orden. 
e) Fotocopiar los documentos que le sean solicitados. 
f' 	Tramitar documentos reservados.  

Perfil requerido: 

- 	Estudios secundarios completos. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Experiencia en labores variadas de Oficina. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

ljecuciein de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
r 

. 	g. 
Funciones específicas: 

a) Centralizar, recopilar y procesar datos estadísticos del personal docente, administrativo, y obrero, 
generando el archivo y base de datos correspondiente y mantenerlo actualizado. 

b) Centralizar y archivar la información relativa al Sistema de Remuneraciones y Presupuestarlo. 
c) Apoyar en el 	mantenimiento y actualización permanente de la información en el Sistema 

Informático. 
d) Emitir reportes periódicos, cuadros y resúmenes utilizando la información contenida en la base de 

datos, según el requerimiento del Jefe de la Unidad u Oficina. 
e) Realizar actividades relacionadas con el Sistema de Presupuesto y Remuneraciones y Pensiones. 
f) Elaborar informes y cuadros que sean solicitados por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

y/o el Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Univ. y/o Técnico en Administración o de alguna carrera afín al cargo. 
- 	Experiencia mínima de dos años en cargos similares. 	

., 

'capacitación en Gestión Pública. 
- 	Operador en Ofimática a nivel de usuario. 
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UNIDAD DE REVIMOS Y ESCALAFO 

CARGO: DIRECTOR DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I —JEFE DE UNID 	5Fr."E•Z %:A 	' 	° 	JIM Lii - (<• 	s 

Naturaleza: .. 	 -- 

- 	Reportar la asistencia por escrito del personal docente y administrativo en forma diaria, y elevar 
los consolidados. 

- 	Supervisa la labor del personal administrativo de la Universidad. 

Funciones específicas: 	. 

a) Emitir opinión sobre los procesos técnico de personal tales como: reclutamiento, 
nombramiento, contratación, reasignación, control y administración del régimen disciplinario 
los trabajadores de la Universidad. 

11) Organizar, supervisar, ejecutar y controlar la asistencia y permanencia del personal 
administrativo mediante tarjetas de control y parte de asistencia en forma diaria, de acuerdo 
reglamentos de control de asistencia vigentes, elevar informes técnicos sobre el particular 
Jefatura de Recursos Humanos. 

c) Reportar la asistencia por escrito del personal administrativo y docente en forma diaria y 
consolidados, a fin de mes al Jefe de la Oficina. 

d) Coordinar con las demás unidades la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 
e) Notificar en el término de la distancia con documento el abandono de trabajo que pueda 

trabajador, con conocimiento de su Jefe inmediato y su visto bueno. 

selección, 
para 

docente y 
a los 
a la 

elevar los 

incurrir el 

• 
Y 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración, Ciencias Sociales y/o carreras afines.' 
- 	Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados en el área. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

gag:TAÑA 
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\,..z...... 	• 

CARGO: TÉCNICO EN ARCHIVO I 

Naturaleza: 	 , 

- 	Ejecución de actividades variadas de archivo. 
- 	Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, 	verificar, 	clasificar, 	registrar y organizar 	la 	documentación 	de acuerdo 	a 	los 
procedimientos establecidos. 

b) Inventariar la documentación archivada de la Unidad de Registro y Escalafón. 
c) Controlar la salida o devolución de documentos y orientar en el uso de índices. 
d) Coordinar y verificar la limpieza y conservación de ambientes, equipos y mobiliarios. 
e) Efectuar el servicio de préstamo de documentos. 
f.) ,?articipar en la depuración preliminar de fondrn dociirrienla:rs. 

Perfil reluerido: 

- 	Educación Secundaria completa. 
- 	Capacitación técnica en archivo. 
- 	Alguna experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- 	Manejo de software ofimáticos a nivel de usuario. 
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CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secr 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar y registrar documentos que ingresa a la unidad de Registro y Escalafón. 
b) Clasificar la documentación que ingresa, para actualizar los legajos del personal docente Y 

administrativo. 
c) Apoyar en la foliación de los legajos del personal docente y administrativo. 
d) Apoyar en las labores del personal técnico, según las necesidades. 
e) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad u Oficina. 

Perfil requerido: 

Grado?tcadémico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
6 meses de,experiencia en labores administrativas. 

- Capacitaciór%en relaciones públicas y/o humanas. 
Capacitación en software ofimático a nivel intermedio. 

UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACIÓN 

CARGO: DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II — JEFE DE OFICINA 

Naturaleza: 

- 	Dirigir e incentivar la buenas relaciones laborales y aplicar el sistema de capacitación al personal 
docente y administrativo de la Universidad Nacional José F. Sánchez Carrión 

Funciones específicas: 

a) Organizar, coordinar, supervisar el desarrollo de actividades sobre desplazamiento de personal, 
vacaciones, uso de licencias y permisos, seguridad social, control de asistencia y puntualidad. 

b) Analizar, estudiar, informar y emitir opinión especializada sobre expedientes de casos y problemas 
laborales u otros que le sean solicita Jos. 

c) Elaborar directivas, cartillas informativas y comunicados sobre las disposiciones administrativas de 
personal. 

d) Elaborar el registro de docentes, funcionarios y servidores administrativos, así mismo de sanciones 
disciplinarias. 

e) Elaborar 	cuadro 	de 	bajas 	de 	personal 	(renuncia, 	fallecimiento, 	destitución, 	abandono 	o 
desplazamiento definitivo de la Universidad). 

f) Atender diariamente a autoridades y servidores, referente a necesidades y problemas de personal. 
g) Planificar, dirigir y asesorar en actividades de capacitación. 
h) Dirigir la ejecución de programas del sistema de capacitación. 
i) Participar en la formulación y determinación de la política de capacitación de la Universidad. 
j) Elaborar la programación de actividades de la Unidad. 

.:i<j»inirigir y coordinar la formulación de los plai;w; de capacitión. 
O 	..Absolver consultas relacionadas con el Sistema de Capacitnción. 
m) Asus-J' rar y orientar sobre los cursos de capacitación y otros ornplos del sistema. 
n) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina: 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
- 	Experiencia en programas de capacitación. 
- 	Dominio de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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- 	Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades de aárAdi:efilrad,llo. 
- 	Supervisa la labor del personal profesional. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir y coordinar actividades de recopilación sistemática de la legislación vigente. 
b) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
c) Programar las actividades jurídicas de la organización. 
d) Coordinar con el Jefe de Recursos Humanos la mejor interpretación de actividades técnico -

legales. 
e) Formular y recomendar normatividad de carácter legal. 
f) Integrar grupo. técnicos de trabajo especializado. 

• g) Puede corresponderle solucionar pliegos de reclamos diversos. 11.... 

11  Perfil requerido: 	 ,:arei,  
• , 	eicen- meio, 

GEN•,.',A 
- 	Título Profesional de Abogado. 	 Myfik t 
- 	Estudios de postgrado y/o especialización en el área. 	 - 
- 	Amplia experiencia en actividades técnico legales. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar licencias diariamente de! personal docente y administrativo y otros documentos 
remitidos por las distintas dependencias de la Unidad. 

b) Distribuir memorandos internamente. 
c) Recepcionar partes diarios de asistencia de docentes y distribuirlo al personal encargado del 

control y seguimiento. 
d) Hacer firmar los contratos de CAS y solicitar recibo por honorarios 
e) Otras funciones que le indique el Jefe de la Unidad u Oficina en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
6 meses de experiencia en labores administrativas. 
Capacitación académica en áreas relacionadas a! cargo. 
Capacitación en Informática. 
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ÁREA DE SERVICIO SOCIAL DE PERSONAL 
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- Ejecución de actividades de programas de servicio socia . 
- Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico. 

Funciones específicas: 

a) Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo, grupo y/o comunidad universitaria a 
fin de orientar a la solución de los mismos. 

b) Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad. 
c) Proponer y/o elaborar normas y directivas relacionadas con actividades de bienestar social. 
d) Realizar un diagnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo con los recursos disponibles. 
e) Puede participar en la formulación del Plan Operativo. 	 • 

• f) 	Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y sistemas de servicio 
social. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Asistente Social. 
- 	Experiencia mínima de un año en actividades de servicio social. 
- 	Capacitación en Conducción de personal. 

ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMA PAD II 

Naturaleza: 

- Supervisión y ejecución de actividades de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas 
mecanizados. 

- Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

Funciones específicas: 

a) Realizar estudios de investigación de factibilidad y aplicación de sistemas mecanizados para la 
Oficina de Recursos Humanos y la Unidad de Relaciones Laborales. 

b) Coordinar con las diferentes Unidades para la aplicación de sistemas mecanizados. 
c) Ejecutar el soporte técnico para la elaboración de planillas. 
d) Programar procedimientos para su automatización. 
e) Procesar e impresión de boletas de pago. 
f) Elaborar resúmenes y cuadros estadístico, así como elaborar base datos. 
g) Administrar la red informática de la Oficina de Recursos Humanos. 
h) Ejecutar el soporte técnico en software y hardware. 
i) Realizar otras funciones que se le indiqu,-,  en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido' 

Título Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas y/o Informática. 
- Amplia experiencia en computación y programación de sistemas. 
- Experiencia en la conducción de personal. 
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Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 

coordinación y archivo del movimiento documentario del Área de Control de Asistencia. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial del área. 

c) Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 

d) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especializado, a la Unidad de 

Relaciones Laborales y Capacitación. 

e) Digitar comunicados y documentos según instrucciones. 

f) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la 

Unidad de Relaciones Laborales u Oficina de Recursos Humanos. 

g) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Unidad de Relaciones 

Laborales. 

h) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina de Recursos Humanos. 

i) Sistematizar y mantener al día el registro de expedientes. 

j) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Administración o carreras afines al cargo. 

- 	Un año de experiencia en labores administrativas. 

- 	Capacitación en Gestión Pública. 

- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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\ JEFATURA 
1. NATURALEZA 

UND. DE PROC. DE 
SELECCIÓN 

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 Centro de 
Costo (según SIGA) para el logro de los objetivos de la Universidad, mediante la gestión y evaluación 
de los procesos de selección. 

2. FUNCIONES GENERALES 

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

b) Formular los programas de necesidades de bienes requeridos por las diversas dependencias de la 
Universidad, así como de controlar su adecuada ejecución proponiendo modificaciones o 
recomendaciones pertinentes. 

c) Gestionar el suministro de los bienes y servicios para las diversas dependencias de la Universidad, 
en un contexto de seguridad, calidad y oportunidad. 

d) Monitorear y coordinar la ejecución de los Procesos de Selección y brindar apoyo técnico tanto a los 
comités permanentes como a los comités especiales. 

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

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

g) Participar en el proyecto de las bases administrativas y en la formulación de las especificaciones 
técnicas de los bienes por adquirir mediante licitación y concurso. 

h) 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 la Universidad. 

i) Proponer la designación de los Comités Permanentes y los Comités Ad Hoc para los diversos 
procesos de selección. 

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

k) Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
I) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director Gral. de Administración y su 

Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 

DIRECCIÓN GRAL. DE 
ADMINISTRACIÓN 

OF. DE LOGÍSTICA 

ASESORÍA LEGAL INTERNA 

UND. DE ADQ. Y PROG. 
DE BIENES Y SERV. 

UNIDAD DE ALMACÉN 

CERTIFICACIÓN ADQUISICIÓN 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA S5^ rF4 

Naturaleza: 	 - Arr 

El Jefe de la Oficina de Logística está encargado de dirigir eficientemente y eficazmente los procesos 
de Abastecimiento de bienes y servicios, en función a los procesos técnicos de catalogación, 
programación, registro, adquisición, almacenamiento, seguridad, registro y control de bienes, 
recuperación y/o reposición de bienes, racionalización y distribución final. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo de la Oficina de Logística, elevar a la Dirección General de 
Administración, para su aprobación y consolidación; así mismo controlar la elaboración y ejecución 
del Plan de Trabajo de las Unidades a su cargo. 

b) Elaborar, analizar e interpretar las normas y dispositivos, que tienen vigencia para las oficinas a su 
cargo y proponer a las autoridades competentes para su implementación al cual se enmarca en las 
legislaciones respectivas. 

c) Elaborar y emitir Directivas y Reglamentos que emanan de sus funciones, previa coordinación con 
la Dirección General de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica. 

d) Elaborar el Plan Operativo y elevarlo a la Alta Dirección para su aprobación y posterior inclusión al 
Plan Operativo de la Universidad. 

e) Proporcionar al personal en general la información necesaria para el mejor desempeño de sus 
funciones. Capacitar al personal a su cargo en cuanto compete al sistema de Abastecimiento, 
Control Patrimonial, Almacenamiento y de Servicio y Seguridad. 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la administración están contempladas en 
el Reglamento General de la Universidad y demás normas conexas, e informar para las sanciones 
correspondientes para con los infractores, a las Direcciones Respectivas y otras. 

g) Cumplir con los planes y políticas del personal a su cargo que laboran en la Universidad, 
organizando y dirigiendo los sistemas correspondientes a su función, de acuerdo a las normas 
vigentes, utilizando las técnicas avanzadas con apoyo de las Oficinas Orgánicas internas. 

h) Estudiar, analizar y dictaminar expedientes de tipo Administrativo — Logístico. 
i) Coordinar con las Instituciones correspondientes al ramo, como son el Ministerio de Economía y 

Finanzas y SEACE, sobre los procesos de calificación y otros concernientes al aspecto 
Administrativo — Logístico. 

j) Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto e Infraestructura, el crecimiento poblacional 
de trabajadores en general, como también el crecimiento de la población estudiantil de la 
Universidad, para las previsiones del caso en lo referente a bienes. 

k) Coordinar, planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación y ejecución de los sistemas de 
las Unidades de: 1) Procesos de Selección de Bienes y Servicios 2) Adquisiciones y Programación 
de Bienes y Servicios. 3) Almacén. 

Perfil requerido: 

Ser Docente Nombrado Principal o Asociado a T.C. o D.E. 
Capacitación especializada en el área. 
Ser design¿»lo por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un período-de 'tres (3) 
años. 
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- Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas 
en la Oficina de Logística. 

- Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar la implementación de los procesos técnicos de la formulación, ejecución, control y 
evaluación del presupuesto de abastecimiento y los servicios en general. 

b) Proponer normas y procedimientos técnicos de abastos de bienes, materiales y servicios. 
c) Prestar asistencia técnica a los proveedores y a los miembros de los Comités Especiales. 
d) Emitir informes especializados sobre los aspectos puestos en su consideración. 
e) Coordinar el apoyo para la formulación de las bases administrativas. 
f) Coordina y participa en la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
g) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
h) Brindar apoyo especializado a la Jefatura y demás unidades. 
i) Apoyo en la formulación de políticas. 
j) Realizar otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina de Logística dentro de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario y/o Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- Experiencia en labores de especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo 
en la Oficina de Logística. 

k 	- Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico.  

Funciones específicas: 

a) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
la documentación respectiva. 

b) Brindar apoyo especializado en asuntos concernientes a la Oficina de Logística. 
c) Redacción y digitación de documentos administrativos de acuerdo a los formatos establecidos y a 

los dispositivos legales vigentes. 
d) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 

situación. 
e) Administrar 	documentación 	clasificada 	y 	prestar 	apoyo 	secretaria! 	especializado, 	utilizando 

sistemas de cómputo. 
f) Coordinar la generación de archivos seeretariales a i3 Oficina de Logística y a la depuración y 
• remisión periódica a la Oficina de Archivo Central. 

g) Realizar otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina de Logística en el ámbito de su 
competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior. 
- Experiencia no menor a tres años en puestos laborales afines. 
- Capacitación especializada en el área de Logística. 
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Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. ,..' 	 <,•• .. 	-- 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la Oficina de Logística. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Oficina y las demás Unidades. 
c) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a las Unidades. 
d) Participa en la formulación del Plan Operativo. 
e) Orientar a todo usuario sobre gestiones a realizar y la situación de sus expedientes tramitados. 
f) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la 

Oficina de Logística a fin de orientar a todo aquel usuario interesado.  
g) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oficina. 
h) Sistematizar y mantener al día el registro de expedientes. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Un año como mínimo de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: OFICINISTA II 

Naturaleza: 

Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, revisar, registrar y distribuir la documentación de la Oficina de Logística. 
b) Llenar datos 	en 	las 	resoluciones, 	proveídos 	y otros 	documentos 	de 	acuerdo 	a 	modelos 

preestablecidos, en sistemas de cómputo u otro. 
c) Informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina. 
d) Hacer el seguimiento permanente de los documentos que ingresan a la Oficina. 
e) Mantener los archivos en perfecto orden. 
f) Fotocopiar expedientes y documentación que le sean solicitados. 
g) Puede corresponderle llevar y traer documentos reservados. 
h) Otras funciones que le asigne el 	Jefe de la Oficina de 	Logística dentro del ámbito de su 

competencia. 

Requisitos mínimos: 

- 	Instrucción Secundaria Completa. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 

-• 	Certificación técnica en áreas relacionadas al carno. 
- 	Experiencia en labores variadas de Oficina. 
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UNIDAD DE PR 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTR 

Naturaleza: 

Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de selección, conforme a la normativa 
vigente en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado con la finalidad de atender las 
necesidades de bienes, servicios y obras de la Universidad. 

Funciones especificas: 

a) Coordinar, efectuar y dar cumplimiento del calendario de las diferentes etapas de los procesos de 
selección a fin de asegurar su cumplimiento. 

b) Conducir la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones; así como el Presupuesto de 
abastecimiento de la Universidad, coordinando con todas las dependencias, pára la presentación 
de sus,cuadros de necesidades, el mismo que deberá ser aprobado, mediante Resolución dentro 
de los plazos establecidos. 

c) Elaborar informes y controlar el registro y/o publicación de la información referente a los procesos 
de selección de la Institución en el portal del SEACE-OSCE. 

d) Verificar los documentos que conforman el expediente de contratación, de conformidad con la 
normatividad vigente en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, la organización, 
elaborachn de la documentación y coordinarlo hasta el otorgamiento de la buena pro de los 
procesos de selección; desarrollados con fundamento en 	los principios que rigen las 

corilrátleiones. 
e) Brindar, Isesoría técnica a los Comité Especiales desde su instalación hasta el cese de sus 

funciones, en la elaboración de los diferentes documentos propios de los procesos de selección y 
en las actividades relacionadas a éstos. 

f) Realizar las actividades necesarias para que los procesos de selección declarados desiertos se 
convoquen nuevamente o se cancelen. 

g) Tramitar las modificatorias correspondientes al PAC por exclusión e inclusión de procesos de 
selección. 

h) Registrar en el SEACE las actuaciones y procedimientos contemplados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

i) Registrar en el SEACE las órdenes de compra y servicios de las compras menores a las 3 UIT 
durante los diez (10) primeros días de cada mes. 

j) Apoyar y emitir informes sobre los Procesos de Selección. 
k) Evaluar e informar semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones ante la Dirección 

General de Administración de la Universidad. 
) Diseñar y formular los lineamientos de documentos internos para la ejecución del PAC, debiendo 

ser aprobado mediante Acto Resolutivo. 
m) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario de Erc. r:orrIla, kjrninIstración, Ing. Industrial o carreras afines. 
Experiencia en la conducción de programas adm 	relacionados en el área. 

- 'Dominio de Herramientas de Ofimática a nivel intermedio. . 
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Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativo y/o políticO,11-5-éiáll, al Jefe de la 
Unidad de Procesos y Selecciones de la Oficina de Logística. 

Funciones específicas: 

a) Asesorar legalmente en la conducción de procesos de selección, ejecución contractual 
de manera conjunta con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad. 

b) Asesorar al Órgano encargado de las contrataciones emitiendo informes legales sobre 
problemas jurídicos que puedan suscitarse con motivo de la aplicación de la 
contrataciones del Estado — Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento Decreto 
184-2008- EF, interpretando los alcances de la misma. 

c) Emitir informes legales para: a) La resolución de recursos impugnatorios presentados 
postores e cualesquiera de las fases del proceso de selección (en los casos que corresponda), 
Aplicación de las penalidades a los contratistas (cuando corresponda). 

y arbitraje 

los diversos 
normativa en 
Supremo N° 

por los 
b) 

"-- 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Derecho con la especialidad requerida. 
- 	Especialización certificada en contrataciones del estado. 
- 	Estudios de posgrado. 
- 	Experiencia mínima de tres años en cargos afines. 
- 	Experiencia mínima de dos años en el Sistema de abastecimiento. 

ki 
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CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

- Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 
- Supervisar labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar procesos operativos de datos, evaluar rendimiento y supervisar el sistema operativo. 
b) Crear y desarrollar sistemas operativos en la unidad de Procesos de Selección. 
c) Diseñar y modelar bases de datos. 
d) Dar mantenimiento a los aplicativos o sistemas desarrollados 
e) Brindar capacitación permanente al personal usuario. 
f) Formular documentos de los aplicativos informáticos, tales como manuales y otros. 
g) Administrar la integración y coparticipación de recursos de información y computacionales. 
h) Diseñar programas de reportes. 	 .. 
i) Apoyar en el soporte técnico a los uzi ilr-iw., del.,..; Ofrina de Logística y sus Unidades. 
j) 'Realizar otras funciones que le indique el Jefe oa la Oficina o Unidad en el ámbito de su 

' competencia 

Perfil requerido: 
- Experiencia no menor de dos (02) años en el cargo. 
- Capacitación(es) académica(s) y/o técnica(s) relacionadas a su área. 
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- Supervisión de la labor de personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos de la oficina. 
b) Ejecutar actividades relacionadas con el procesamiento, clasificación, verificación y archivo de 

documentos que sustenten el Cuadro Anual de Necesidades. 
c) Ejecutar acciones relacionadas con la evaluación del presupuesto de abastecimiento. 
d) Emitir opinión técnica sobre expedientes puestos en su consideración. 
e) Brindar soporte técnico a nivel de software y hardware. 
f) Apoyar en la implementación de nuevas técnicas para el procesamiento de la Programación y 

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones. 
g) Apoyar en la revisión de especificaciones técnica:; y valorización de bienes. 
h) Elaborar cuadros, resúmenes y similares. 
i) Verificar procedimientos técnicos y emitir opinión técnica. 
j) Acopiar información y documentación sustentatoria para la ejecución de procesos de selección. 
k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad u Oficina dentro de su área competente. _ 

Perfil requerido: 	 /*4.  
- Bachiller Universitario y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines.  

- Experiencia no menor a dos (02) años en puestos laborales similares. 	
I _ 
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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROGRAMACIONES DE B.B. y S.S. 

Naturaleza: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Logística y tiene bajo su mando y supervisión al 
Área de Adquisiciones y al Área de Certificación. 

Funciones específicas: 

a) Conducir el proceso de adquisiciones de Bienes y Servicios, de acuerdo a las disposiciones legales 
correspondientes. 

b) Coordinar con la Unidad de Procesos de Selección para los eféctos de adquirir los Bienes y 
Servicios programados en el ejercicio presupuestal y las existencias en el stock de almacén. 

c) Coordinar con las dependencias sobre las características de los bienes a adquirir. 
d) Autorizar mediante el manejo del SIGA la adquisición de Bienes y/o Servicios dándole la 

aprobación respectiva, previa evaluación. 
e) Elevar los cuadros para su adquisición las características técnicas y el precio referencial de los 

bienes por adquirir. 
f) Emitir informes sobre las adquisiciones y contrataciones ejecutadas. 
g) Disponer la elaboración de cuadros referenciales para la adquisición de Bienes y Servicios 

conteniendo características técnicas y el precio referencial de los mismos. 
h) Remitir a la Oficina de Logística toda la información para su Visación y remisión a la Dirección 

General de Administración y a la Oficina de Economía y Contabilidad. 
i) Elaborar las 0/S y 0/C en compras menores de 3 UIT y/o llevar el debido proceso de selección y 

cumpliendo con las normas de conin .1:ación y .:4)11,, z11.1amentación. 
j) 0tras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina 	Logística o el Jefe de la Unidad. 
k) Moniturear, evaluar e informar al jefe inml.ldiato DIrwtor General de Administración en forma 

trimestral los avances y ejecución del Cuadro Lib Necesidades de cada Unidad Orgánica. 
I) Normar y gestionar la aprobación de los lineamientos normativos de orientación de la ejecución del 

cuadro de necesidades según presupuesto aprobado. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario de Administración o carreras afines. 
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 
- Capacitación especializada en el área. 

1:1;147-'10:4.-\":1:;  • • 
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CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 	Ruh . 
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- Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemáI7dlitales que utiliza la 

Unidad de Adquisiciones y Programaciones y la Oficina de Logística. 
- Supervisión de la labor de personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar nrocesos operativos de datos, evaluar rendimiento y supervisar el sistema operativo. 
b) Crear y aesarrollar sistemas operativos en la unidad de Procesos de Selección. 
c) Diseñar y modelar bases de datos. 
d) Dar mantenimiento a los aplicativos o sistemas desarrollados. 
e) Brindar capacitación permanente al personal usuario. 
f) Formular documentos de los aplicativos, tales como manuales y otros. 
g) Administrar la integración y coparticipación de re cursos de información y computacionales., 
h) Diseñar programas de reportes. 
i) Apoyar en el soporte técnico a los usuarios de la Oficina de Logística y sus Unidades. 
j) Realizar otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina o Unidad en el ámbito de su 

competencia 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional de Ing. De Sistemas y/o Técnico en Programación y/o Informática de un 
Instituto Superior. 

- 	Experiencia no menor a dos (02) años en puestos laborales similares. 
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ÁREA DE ADQUISICIONES  

	

c_lk 	
. 
• 	.  

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATly0L111- 	• 	IfFiETA 
"w 	\ ''-';- 	' 	'' . 	
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" 	-I^ 	i.570t.V1: 

Naturaleza: 	 r7 	''...... 0/4040. 	\,,,,.,: 

El Jefe del Área de Adquisiciones es el encargado de organizar el proceso técnico de las 
adquisiciones de bienes y servicios realizando el estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
para el establecimiento del valor referencial de los requerimientos, con las cotizaciones, como 

primera fuente. 

Funciones específicas: 

a) Es el encargado de realizar las respectivas solicitudes de cotización a los diferentes proveedores 
de bienes y servicios (mínimo tres), en forma manual y vía internet, tanto a personas jurídicas 
como naturales. 

b) Recibir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de bienes y servicios definidos con 
precisión por el área usuaria a fin de realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
mediante las cotizaciones. 

c) Elaborar los Cuadros Comparativos de las Cotizaciones de acuerdo al estudio de las posibilidades 
que ofrece el mercado para determinar el valor referencial en 	primera fuente, 	cuando un 
requerimiento supera las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, tomando en cuentas hasta tres 
cotizaciones. 

d) Realizar las solicitudes de cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios cuyos montos, 
sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, tomando e cuenta hasta tres 
cotizaciones y que los precios sean razonables de acuerdo al mercado, bajo el principio de 
equidad. 

e) Llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una base de datos que 
contenga la relación de aquellos, debiendo evaluar las condiciones del proveedor, quienes deben 
cumplir con las normas exigidas en la Ley de Contratación y su Reglamento. 

f) Tramitar el expediente de contratación con su cuadro comparativo y el valor de referencia en 
primera fuente al jefe inmediato superior para su posterior análisis y realizar las observaciones 
respectivas si lo hubiera; y/o autorización de la continuidad del trámite al expediente evaluado. 

g) Otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Economía, Administración o carreras afines. 
- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área de Contratación y Adquisiciones Públicas. 

CARGO: ECONOMISTA I 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo en el análisis y programación de la problemática económica 

financiera en la Unidad. 

Funciones específicas: 

a) Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económicas — financieras. 
b) Elaborar indicadores técnico — financieros. 
c) Centralizar y ordenar información ez-'.ndístic,--3. 

'd) Puede corresponderle absolver consultas 	relau.onadas al área 	de competencia 	y preparar 
información de la especialidad y Centralizar y ordenar información estadístico — económico — 
financiero. 

e) Puede participar en la elaboración del Plan Operativo de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional de Economista. 
- Amplia experiencia en labores en el campo económico — financiero. 
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ÁREA DE CERTIFICACIONES /  
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Naturaleza: 	 Db....2 	 „,Er::.   

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas en asuntos de C-é-rlifid-ación a través del 
sistema SIAF y SIGA que se utiliza en la Unidad de Adquisiciones y Programación de Bienes y 
Servicios 

Funciones específicas: 

a) Estudiar y participar en la elaboración de normas de procedimientos e investigaciones preliminares 
de procesos técnicos. 

b) Analizar emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración. 
c) Realizar las certificaciones correspondientes en el Sistema SIAF, que luego, en un reporte serán 

presentados a las instancias correspondientes para su control y/o ejecución. 
d) Recopilar y consolidar información contable. 
e) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo. 
f) Absolver consultas de carácter técnico del área de competencia. 
g) Participar en la programación de actividades técnicos administrativos en reuniones y comisiones de 

trabajo. 
h) Registrar en el Sistema SIGA, la autorización de pedido, generando el Plan Anual de Obtención 

Logística (PAO) para su autorización presupuestal con la interface del SIAF. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Economía, Administración o carreras afines. 
- Experiencia mínima de tres años en puestos laborales afines al cargo. 
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UNIDA 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISJR 

Naturaleza: 10,;40 

Dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas a la administración de alm-az&éhés. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de ingreso, almacenamiento y distribución de los 
bienes de acuerdo a sus características. 

b) Suscribir la conformidad de Recepción de bienes, según lo establecido en las Bases 
Administrativas, en el caso de Procesos de Selección, y Acta de Conformidad, si el caso lo 
requiere. 

c) Establecer los procedimientos adecuados para el control del stock de los bienes mediante sistemas 
computarizados. 

d) Supervisar y verificar el registro de ingreso y salida d bienes del almacén conforme a los 
documentos oficiales de ingreso y salida (0/C, NEA y PECOSA). 

e) Controlar la distribución de los materiales de acuerdo al Plan Anual y Racionalizando en 
coordinación con el jefe inmediato. 

f) Coordinar con responsables de otorgar Acta de Conformidad por parte de la Universidad, de 
acuerdo a las Bases Administrativas de los Procesos de Selección para la adquisición de canasta 
de víveres, equipos y accesorios de cómputo y otros, según se requiera. 

g) Coordinar con la Oficina de Patrimonio, para la codificación correspondiente al ingresar Órdenes de 
Compras de bienes, mobiliario y equipos. 

h) Mantener informado a la Oficina de Logística sobre el cumplimiento y plazos de internamiento de 
bienes por parte de los proveedores. 

i) Preparar informes a la Oficina de Logística sobre el stock mínimo para su programación y 
adquisición. 

j) Informar a la Unidad de Tesorería, de los plazos de cumplimiento de entrega, de los proveedores 
para la aplicación de la penalidad respectiva. 

k) Coordinar e informar a la Unidad de Procesos de Selección los saldos de Inventarios. 
I) Registro y mantenimiento del libro de Insumos Químicos Fiscalizados por la DINANDRO. 
m) Responsable por parte de la Universidad ante 61 Ministerio de la Producción - PRODUCE - IQPF, 

del envío Vía electrónica de la Declaración Mensual de Insumos Quimicos Fiscalizados. 
n) Remitir los Informes mensuales de Ingresos y Salidas (Notas Contables y Pólizas) a la Oficina de 

Logística, Oficina de Economía y la Oficina de Patrimonio. 
o) Revisión y coordinación para la elaboración de los Informes Contables (Reportes). 
p) Coordina con el almacenero el registro de los ingresos y salidas de los bienes y materiales en las 

Tarjetas de Control Visibles. 
q) Coordinación con otras áreas y proveedores para la recepción, vestuarios y otros. 
r) Realizar las conciliaciones mensuales de Ingresos y Salidas de Órdenes de Compra Actuales y las 

Conciliaciones Mensuales de los Saldos de Inventario en coordinación con la especialista de la 
Unidad de Integración Contable de la Oficina de Economía y Contabilidad. 

s) Supervisar las actividades de las a. 'gas a su caro y de su personal. 	, 
t) Preparación del Inventario. 
u) Elaboración de documentos e informes ala Alta Dirección y el órgano de Control Institucional. 
v) Otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el Jefe Inmediato. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados en el área. 
Capacitación especializada en el área de Almacén, Inventarios u otros relacionados al área. 
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digitales automatizados en la Unidad. 

- 	Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento de datos. 
b) Programa y supervisa la implantación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos. 
c) Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas virtuales. 
d) Asesorar en asuntos de especialidad. 
e) Coordinar con otras dependencias para la apl:cación del Sistema. 
f) Realizar estudios de sistemas virtuales y recomendar reformas y/o técnicas nuevas. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional de Ing. De Sistemas y/o Informática. 
- 	Capacitación especializada o técnica en el área. 
- 	Experiencia mínima de (02) años en puestos similares. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III (ALMACENERO) 

Naturaleza: 

Responsable de la custodia de los bienes y materiales del Almacén Central. 

Funciones específicas: 

a) Recepción de los bienes adquiridos en su rubro, cotejándolos en cantidad, calidad y características 
con el comprobante correspondiente. 

b) Coordina con las diferentes áreas y oficinas para la verificación y conformidad de los bienes a 
ingresar al Almacén según Orden de Compra.  

c) Responsable de la ubicación de los bienes en andamios y/o lugares que sea propicio para no 
deteriorar el bien de acuerdo a las recomendaciones del producto. 

d) Recibir y despachar materiales. 
e) Preparación de los materiales a despachar a las distintas dependencias de la Universidad, en 

cumplimiento al Cronograma de atención (Directiva N°  001-2009-UAC). 
f) Responsable de la verificación periódica y custodia de los materiales de acondicionamiento que se 

encuentran en el almacén central 
g) Dar seguridad a las estanterías metálicas y el mantenimiento de la infraestructura del ambiente 

principal de la Unidad. 
h) Apoyar en el despacho de materiales de mantenimiento y acondicionamiento de los almacenes 

Periféricos, según PECOSA. 	 , 
i) Mantener al día las Tarjetas de Corol Visil)s f;:r3incard) del Almacén Periférico. 
j) Apoyo en la verificación periódica y/o cuando .sa le solicite el stock de bienes y/o materiales, en 

coordinación con el área contable. 
k) Otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de un Instituto Superior relacionado con el área. 
- Experiencia no menor a tres (03) años en puestos laborales relacionados al cargo. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRA 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la Unidad de Almacén. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Unidad. 
c) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especializado a la Unidad de 

Almacén. 
d) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la 

Unidad a fin de orientar al usuario. 
e) Digitalizar y mantener al día el registro de expedientes. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- Amplia experiencia en labores variadas de oficina. 
- Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad gestionar los ingresos y egresos 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. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Gestionar la informatización 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. 

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

c) Dirigir, ejecutar y supervisar la administración en los aspectos: presupuestal, económicos, 
contables y de tesorería. 

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

e) 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. 

f) 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. 

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

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

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

j) Formular y actualizar de manera su Reglamento Interno. 
k) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de Administración y 

su propio Reglamento Interno 

3. ORGANIGRA 

UND. DE EJEC. 
PRESUPUESTAL 

UND. DE INTEGR. 
CONTABLE 

UND. DE 
TESORERÍA 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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- Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha de la Oficina. 

- Supervisar las labores del personal adscrito a la Oficina de Economía y Contabilidad 

Atributos del Cargo: 

• Coordinar permanentemente con el Director General de Administración, el Contador General y los 

Jefes de sus Unidades Técnicas en asuntos y acciones relacionados a la ejecución de gastos y 

compromisos presupuestal y financiero. 

• Proponer a la Instancia correspondiente normas de carácter económico, financiero y de control 

interno que corresponda a su ámbito de acción. 

• Mantener informada a la Alta Dirección sobre la situación Financiera de la Universidad, para lo cual 

debe coordinar con el Contador General para su cumplimiento. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar el presupuesto de la Universidad en sus fases de ingresos y egresos en concordancia 
con las disposiciones legales vigentes y las de carácter interno de todas las fuentes de 
financiamiento. 

b) Mantener coordinación funcional en el ámbito interno con todas las Unidades orgánicas de la 
Universidad y con mayor incidencia con las Oficinas de Planificación, Logística y Recursos 

Humanos. 
c) Ser responsable ante la Dirección General de Administración de la marcha de la Oficina de 

Economía y Contabilidad. 
d) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina para presentar a la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Nombrado, Principal o Asociado a D.E. 
- 	Capacitación especializada en el área de Economía y Contabilidad. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un período de tres (3) 

años. 
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- 	Ejecución de actividades especializada de asistencia profesional. 	-..:,.....,71:-..._::.-...j....-- 

- 	Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Atributos del cargo: 

- 	Apoyo administrativo y logístico a la Jefatura de la Oficina, Contador General y Unidades 

Técnicas de la Oficina. 
• fAus  

..•, Mt, 

Funciones específicas: 

a) Revisión de la documentación para la Oficina y organización 

b) Analizar expedientes y formular o emitir informes. 

c) Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 

Ltde'S 
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d) Proponer modificaciones a los instrumentos de gestión, así como al TUPA. 

e) Mantener informado al personal profesional y técnico de la oficina, de la normativa relacionada 

con Contaduría Pública, Presúpuesto Público y tesorería que se publica en la web del MEF y el 

Diario Oficial "El Peruano" 

f) Organización de la normativa vigente externa e interna. 

g) Apoyar en la formulación del Plan Operativo. 

h) Coordinar con las distintas dependencias de la Universidad sobre la documentación sustentatoria 

de ejecución de pago. 

i) Consolidar la información de las unidades que integran la oficina para la elaboración del Cuadro 

de Necesidades y del Plan Operativo de la Oficina. 

j) Gestionar ante las instancias correspondientes la ejecución del cuadro de necesidades, con el 

consolidado de las necesidades de cada una de las unidades y áreas. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller en Administración, Economía o carreras afines. 

- 	Experiencia en labores de la especialidad. 

- 	Capacitación especializada en el área. 
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- Ejecutar actividades variadas de Contabilidad, supervisar los registros 	P, -en cácia/una.  
_,  

fases de la Ejecución de compromisos y gastos. 	
_ 

- Interpretación, 	formulación 	y presentación de los 	Estados 	Financieros, 	Balances e 	Informes 
Técnicos. 

- Revisar y firmar Balances anexos y otros documentos del Sistema Contable. 	7 	doot‘  

Atributos del cargo: 
SY 

:Por • MI kl k 
- Supervisión, monitoreo y seguimiento a las Unidades a su cargo. 	 co.• u 

* l+© 
Funciones Específicas: 

a) Coordinar permanentemente con el Director General de Administración, y el Jefe de la 
Oficina de Economía y Contabilidad, los asuntos y acciones relacionadas a la ejecución de gastos 
y compromisos presupuestales y financieros. 

b) Coordinar actividades contables con las Unidades de la Oficina para visualizar el cumplimiento de 
las metas. 

c) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

d) Organizar reuniones 	de 	trabajo 	internas 	para 	tratar 	asuntos 	relacionados 	al 	Sistema 	de 
Contabilidad. 

e) Emitir informes sobre avances y resultados de los aspectos financieros contables de la Universidad 
a las instancias correspondientes. 

f) Ejercer el control previo, simultáneo y posterior. 
g) Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de partidas 

genéricas y específicas del gasto. 
h) Formular balances del movimiento contable. 
i) Revisar y liquidar documentos 	contables 	tales 	como 	partes 	diarios 	de 	fondos, 	notas 	de 

contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos de ajustes y 
otros. 

j) Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes. 
k) Coordinar, analizar e interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos. 
I) 	Coordinar con las Unidades la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
m) Coordinar los informes trimestrales de las partidas presupuestales de ingresos por gastos y cada 

fuente de financiamiento. 
n) Coordinar los ifnr5mes de los estados presupuestales de la universidad, analizando los avances de 

ejecución del marco presupuestal autorizado, en todas las partidas autorizadas. 

Perfil requerido: 

- 	Contador Público Colegiado.  
- 	Experiencia en la conducción de programas K.dministrativos relacionados con el área. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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CARGO: ESPECIALISTA EN FINANZAS I 
. 	, CZ 	 s 	y  ‹,„ 

< .. 	e 	11, ., 	,., 
. 	 ... 	. 	, 

_ 	q 

,w  , 
,1‘1,-",..,',  

Naturaleza: '747~ 	_ 

Stigt 	
.,› 	-  

Apo ,  : 	. -"rritador 

\_ 	JEFtT:!7:', 
.›,,,,- 

- 	Ejecutar actividades variadas de recepción y de .i.r/t1'.r.11.i4ra,'"el-Oumplirniento 
,- oportuno de ejecución de compromisos financieros. 	 ,. ---._... 

Atributos del cargo: 

- 	Monitoreo y control de las Declaraciones de Rentas y Tributación obligatorias de la entidad. 
Funciones específicas: 

a) Control y registro mensual de las Facturas recibidas y emitidas en el correspondiente Libro de 
Compras y de Ventas para su declaración mediante el PDT - 626 y el PDT - 621 DEL Programa 
de Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA, implementadas por la SUNAT. 

b) Control y Declaración mensual en el PDT - 601 (PLAME) - Planilla Electrónica de la Renta de 
Cuarta Categoría. 

c) Control y Declaración anual del PDT 3500 - Declaración de Operaciones con Terceros DAOT ante 
la SUNAT. 

d) Efectuar el pago y/o cancelación de los tributos declarados en los PDT-626, PDT-621, PDT-601, 
dentro del calendario y programación que emite la Superintendencia de Administración Tributaria. 
(SUNAT) 

e) Coordinar permanentemente con SUNAT en lo referente a las modificaciones de los Programas 
para el Registro de las Operaciones que emite la Superintendencia De Administración Tributaria 
(SUNAT). 

f) Coordinar permanentemente con SUNAT en lo referente a las modificaciones de los Programas 
para el Registro de las Operaciones de Declaraciones Tributarias. 

g) Elaboración de documentos y otros encomendados por el Contador General. 

Perfil requerido: 

- 	Contar con Título Profesional de Economista o Contador Público. 
- 	Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 
- 	Capacitación especializada en el área de Finanzas Públicas. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentado de la oficina general. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la oficina y sus unidades técnicas. 
c) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a la Oficina y 

las unidades. 
d) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitadzss 
e) Organizar el control y seguimiento dé k? documentación que se recepcione, derive o emita la oficin,.. 

general fin de orientar al público. 
i) 	Velar por la seguridad, conservación y actualización de! archivo de la oficina general. 
g) Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Economía, Contabilidad o carreras afines al cargo. 
- 	6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- 	Conocimientos intermedios de herramientas de ofimática. 
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CARGO: OFICINISTA II 	 , 	. 
-< 	,59.11  ‘,...:el 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 	 \ 	, 	:;5''''' ' -';1' 
-,7,1•;>.,»1,,,'.,-,.,_./ 

- 	Actividades 	similares 	a 	las 	de 	Oficinista 	I, 	diferenciándose 	eri.44.-;t:n1 of,-/Oomplejidad 

.',' 	Z  41 rib,-. 
4, 	4, EFAVTN15. 

, 	___ 
'y 

responsabilidad. 

Funciones específicas: 

a) Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pres establecidos. 
b) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina. 
c) Preparar cuadros, gráficos financieros, contables, audiencias y otros. 

140 Llevar escalafones y/o archivos complejos reservados. 
11/ e) Efectuar cálculos y liquidaciones diversas. 

f) 	Puede corresponderle codificar correspondencia postal impresos y encomiendas tanto nacionales 
como internacionales y/o tramitar aduaneras, pólizas de importación, exportación. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción secundaria completa 
Y," 	• 

- 	Capacitación en Gestión Pública. 	 40

, 
- 	Experiencia en labores variadas de Oficina. ,  
- 	Conocimientos de Ofimática a nivel de usuario. :/`..r.-i, 	;:l., 

UNIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I — JEFE DE UNIDAD 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 
- 	Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Atributos del cargo: 

Monitoreo de ejecución del Presupuesto Institucional de todas las fuentes de financiamiento. 
Funciones específicas: 

a) Ser responsable ante la Jefatura de la Ofi,;ina de Economía de la marcha de la Unidad a su cargo, 
en coordinación permanente con el Contador General, la Oficina de Planificación y Presupuesto y 
la Oficina de Logística en asuntos de su competencia. 

b) Proponer las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, previo a la 
ejecución. 

c) Orientar la aplicación de normas y procedimientos del sistema presupuestario (fase de ejecución). 
d) Controlar la ejecución de gastos a nivel presupuestal, verificando en la Afectación Presupuestal la 

correcta aplicación de partidas genéricas y específicas, así como la Fuente de Financiamiento 
acorde a los clasificadores de ingresos y de gastos público vigente. 

e) Conciliar 	trimestralmente 	el 	marco 	legal 	del 	presupuesto 	institucional 	con 	la 	Oficina 	de 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura. 

f) Remitir mensualmente infgrrrnió,, ~eJacionada a la ejecución de los Ingresos y F--t.yesn i; -3 

Presupuesto Institucional a la'bficina de 1:: ,1::ificación, Presupuesto e Infraestructura. 
g) Coordinar con las demás unidades 13 elaboración del Plan Operativo.  
h) Controlar la PCA y las ampliaciones'.  aprObadas por el MEF — DNPP, por función programa', 

actividad, etc. Para una correcta ejecución del gasto de la Universidad, informando a la Oficina de 
Planificación, Presupuesto e Infraestructura 

i) Coordinar, controlar y conciliar las ejecuciones por fuentes de financiamiento del SIAF. 
j) Informar trimestralmente la ejecución presupuestal, previo análisis del mismo. 
k) Tener en cuenta las normas, técnicas, 	métodos y procedimientos que regulan el proceso 

presupuestario y que están determinados por las leyes anuales, reglamento y directivas vigentes. 
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.:-!'', 
1) Velar por la conservación, mantenimiento y operatividad de los equip ,,, e ~puto 	,J1-eulo 

Presupuestal SIAF de la Unidad a su cargo. 	 .«. 
JEFATUV 4 »,:,I,  ,̀-;`,- t.-' .:, , t.  , • : A 

,.r 
m)Elaborar trimestralmente' los informes de :as partidas presupuestales dess,jhs., .s9-1ys' gastos, limit!„.

fuente de financiamiento; derivando el informe a la Oficina de Planificati6n, Presupuesto e 
Infraestructura. 

n) Elaborar los estados presupuestales de la Universidad, indicado los avances de ejecución del 
marco presupuestal autorizado en todas las partidas. 

o) Otras funciones que le son encomendadas por el jefe de la Oficina o la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- Contar con Título Profesional de Economista o Contador Público. 
Experiencia en labores de la especialidad. 
Capacitación especializada en el área de Presupuesto Público. 

Ns___-.Liu„c‘0,.../ 
CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 
- Supervisa hardware y software de la oficina. 

Atributos de cargo: 

- Apoyo técnico y especializado a la Jefatura de la Oficina, Contador General y Unidades Técnicas de 
la Oficina. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y supervisar el funcionamiento de cada uno de los equipos informáticos de la oficina. 
b) Mantener operativo todos los equipos computacionales de la oficina. 
c) Elaborar y desarrollar medios informáticos de apoyo para la elaboración de informes económicos 

(ingresos y egresos) de la universidad. 
d) Procesar y registrar información en lo1_, libros electrónicos de la SUNAT, relacionados a los 

movimientos contables y tributarios de la Universidad. 
e) Coordinar con Soporte Técnico del SIAF para su aplicación y cambio de versiones. 

Perfil requerido: 

- Contar con 	Estudios y Grado de la especialidad (Ing. 	Informática, 	Ing. 	De Sistemas, 	Ing. 	De 
Software). 

- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Estudios técnicos en programación y software de manejo financiero y/o presupuestal. 

---- 11—* 1,, jt,  • z 1 
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UNIDAD DE INTEGRACIÓN 	 ( CONTABLE 

CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I — JEFE DE UNID 

c . t..: • . 

L•1 

-4.1.11\4•-•° 

Naturalézá: 

- Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 
- Supervisa la labor de los Analistas Contables. 
- Registro en el SIAF la fase del Gasto Devengado quedando reconocida la obligación de 

Atributos del cargo: 	 * 

- Coordinar con el Contador General, Unidad de Ejecución Presupuestaria, Unidad de Patrimonio y 
Unidad de Tesorería para la preparación de los Estados Financieros. 

- Orientar las actividades de análisis financiero contable. 

Funciones específicas: 

a) Registrar, Consolidar y controlar las Operaciones Financieras, contables y presupuestales para la 
elaboración de la Cuenta General de la Universidad (Estados Financieros) aplicando el Sistema 
Contable Gubernamental y sus normas técnicas, legales de carácter contable vigente, emitidos por 
la Contaduría Pública de la Nación. 

b) Verificar la conformidad del expediente de Sustentación de Gastos en cuanto a los requisitos 
exigibles que debe cumplirse de acuerdo a la normativa vigente; para su proceso correspondiente 

en la Fase Devengado. 
c) Registrar y transmitir la información de la Fase Devengado dentro de los días de plazos señalados 

en las directivas vigentes de producida la conformidad de la recepción de los bienes o servicios, o 

la recepción de la correspondiente valorización. 
d) Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes de asientos contables. 

e) Formular, emitir balances y resultados contables y financieros, efectuando la centralización de toda 

la información contable de la institución. 
f) Coordinar permanentemente con el Contador General y Jefatura de la Oficina de Economía en 

asuntos relacionados a su área. 
g) Supervisar el cumplimiento y aplicaciones de los principios y prácticas contables de cada una de 

las operaciones registradas en el SIAF-SP, para mantener actualizada la contabilidad. 

h) Ser responsable del manejo de módulo contable del Sistema Integrado de Administración 

Financiera en la Fase de Devengado. 
i) Verificar la consistencia de la información entre los distintos tipos de reportes generados por el 

módulo contable SIAF. 
j) Conciliar los registros contables a fin de que sus saldos coincidan con los balances mensuales y 

constructivos formulados por la unidad a su cargo, y emitir las notas de contabilidad que 

correspondan. 
k) Análisis de la información contable que remiten las Áreas de Fondos, Presupuesto, Logística, 

Almacén y otras oficinas afines, considerado las normas legales de carácter contables emitidos por 
la Contaduría Pública de la Nación. 

I) Velar que los documentos sustentatorios se mantengan archivados y conservados adecuadamente 
durante el periodo de tiempo que determine la disposición legal vigente. 

m) Proponer procedimientos adn/inistu-Itivos simplificados y planes de la Unidad. 
n) Coordinar con la Oficina de-  Asesoria 	a fin de reportar las contingencias de los procesos 

judiciales de reconocimiento de pagos a demandantes por parte de la Universidad. 

o) Ser responsable de la custodia del equipo y el software a su cargo, así como de la conservación 
mantenimiento y operatividad del equipo de cómputo de la unidad a su cargo. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario de Contador Público y/o carreras afines. 
- Experiencia no menor a tres (03) años en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 211 



Manual de Organización y Funciones 

Qy  

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 
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..."-:..=_.......- - 	Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 

- 	Supervisa hardware y software de la oficina. 
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Atributos de cargo: 

_ 
- 	Apoyo técnico y especializado a la Jefatura de la Oficina, Contador General y Unidades 

de la Oficina. 

., 

'...-, 
- 

Técnit.ab 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y supervisar el funcionamiento de cada uno de los equipos informáticos de la Oficina. 

b) Mantener operativo todos los equipos computacionales de la Oficina. 

c) Elaborar y desarrollar medios informáticos de apoyo para la elaboración de informes económicos 

(ingresos y egresos) de la Universidad. 

d) Procesar y registrar información en los libros electrónicos de la SUNAT, relacionados a los 

movimientos contables y tributarios de la Universidad. 

e) Coordinar con Soporte Técnico del SIAF para su aplicación y cambio de versiones. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller universitario en la especialidad (Ing. Informática, Ing. De Sistemas, Ing. De Software). 

- 	Experiencia en labores de la especialidad no menor a tres (03) años. 

- 	Capacitación especializada en el manejo de sistemas informáticos económicos, financieros o 

afines. 
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CARGO: DIRECTOR DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN II - TESORER 7r"'F 
Gr 	_ 

Naturaleza: 

- Ejecución de Giro de Ejecución de Pagos por toda fuente de Financiamiento. 
- Supervisa la labor del personal a su cargo. 

Atributos del cargo: 

- Coordinar con el Jefe de Oficina, Ccintador General y Unidades de la Oficina. 

Funciones específicas: 

a) Ser responsables ante la jefatura de la Oficina de Economía de la marcha de la Unidad a su cargo. 
b) Supervisar y coordinar las actividad 	de control de ingresos y egresos financieros; informack,n 

contable y de pagaduría. 
c) Coordinar actividades con la Oficina de Logística, Recursos Humanos y Planificación para el 

registro oportuno en el SIAF del Calendario de Pagos. 
d) Supervisar los depósitos de los ingresos de caja a la Cuenta Recaudadora Central. 
e) Supervisar y Monitorear la Captación de Ingresos por Caja y Banco para ejecutar las 

Transferencias a la Cuenta única de Tesoro (CUT), en forma oportuna. 
f) Velar que la Cuenta única de Tesoro (CUT), cuente con Asignación Financiera Disponible. 
g) Conciliar los saldos de las cuentas de enlace trimestralmente y al Cierre del Ejercicio de cada año 

ante la Dirección General del Tesoro Público. 
h) Reportar mensualmente los saldos disponibles de las Cuentas Corrientes de la Universidad, por 

toda fuente de financiamiento. 
i) Controlar y supervisar la operatividad de cada una de las operaciones que se registran en el SIAF 

SP. 
j) Coordinaciones con la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

y representar a la institución en asuntos propios del sistema de Tesorería. 
k) Coordinar con el Banco de la Nación para la entrega oportuna de los Extractos Bancarios 

mensuales. 
I) Monitorear las retenciones de Renta de Cuarta, de Retención del IGV, de las Detracciones, as 

como el cumplimiento del pago dentro de los plazos previstos por la normatividad vigente. 
m) Control de los pagos oportunos de acuerdo a la programación de las AFP, SUNAT (retenciones por 

ONP, ESSALUD, Rentas de Quinta categoría) y otros. 
n) Preparar la documentación para la apertura de Cuentas de Ahorro del personal nombrado y 

contratado, según corresponda. 
o) Proyectar y analizar los Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento en coordinación con el 

Contador General para la Toma de Decisiones. 
p) Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones bancarias. 
q) Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodología del Sistema de Tesorería. 
r) Velar por la conservación, mantenimiento y operatividad de los equipos de cómputo de la Unidad 

de su cargo; así como cie.. l<  custól2ia ,10  la misma. 

Perfil requerido: 

- Título Universitario de Economista o Contador Público. 
- Experiencia en labores de la especialidad no menor a tres (03) años. 
- Capacitación especializada en el área de Tesorería. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II - CUENTAS CORRIENTES 
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Atributos del cargo: - 
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- 	Control y conciliación de las Cuentas Corrientes. 	 • ro 	
..;•,ir A
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N.ZILJUACI-10 * 
Funciones específicas: 

a) Tenedor de Libros Auxiliares Bancos por cada Cuenta Corriente Bancaria de la Universidad, y su 
respectivo Análisis y Control de las mismas por Fuente de Financiamiento. 

b) Efectuar la conciliación mensual de 143s diferentes Cuentas Corrientes con la Unidad de integrac ón 
Contable mediante Actas de Conciliación. 

c) Conciliar la información contenida en los registros auxiliares bancos con los reportes auxiliares 
Bancos SIAF. 

d) Determinación de saldos de las Cuentas Corrientes, mensual y acumulado. 
e) Análisis y evaluación de papeletas de depósitos por las diferentes Cuentas Corrientes, 	en 

coordinación con el Área de Fondos y la Unidad de Integración Contable. 
f) Verificar y Registrar las Notas de Cargo y de Abono de las cuentas de Bancos en el SIAF-SP. 
g) Informar mensualmente de los Saldos de las Cuentas Corrientes al Jefe de Tesorería y al Contador 

General. 
h) Dar cuenta de aquellas notas de cargo por concepto de mantenimiento, compra de chequera, etc. 

Para su elaboración del Comprobante de Pago y registros administrativos en el SIAF. 
i) Calificar y dar cuentas de aquellos cheques, notas de cargos y/o abonos que por error del Banco 

de la Nación u otros bancos financieros de imputen a la Universidad a fin de solicitar para caso de 
dichos bancos su regularización inmediata de cuya responsabilidad se hará de conocimiento a la 
Contraloría General de la República, Dirección General del Tesoro Público y a la Contaduría 
Pública de la Nación. 

j) Informar de los cheques pendientes de cobro que permanecen mucho tiempo en esa situación. 

Funciones complementarias: 

a) Registro y control de Ingresos y Egresos de la cuenta N° 0321-000649 (CAFAE). 
b) Verificación de pagos de 25 - 30 años y subsidios por fallecimiento (actividad complementaria). 
c) Controla y Custodia las Cartas Fianzas, Reportar quincenalmente al Jefe de Tesorería para su 

renovación o ejecución, según corresponda. 
d) Otras labores de apoyo asignadas por el Jefe de la Unidad de Tesorería. 
e) Vela por la conservación, mantenimiento y operatividad del equipo de cómputo a su cargo y ser 

responsable de la custodia de la misma. 

Perfil requerido: 	 ' r:n t'.,,' - 

- 	Título Profesional Universitario de Econorní 	o Contador Pú!slica. •...— , ,,,-1.,  t.t,s ,- , - 
- 	Experiencia en labores de la especic,!'dad. 	 ,;:,,..<.--,:;_i'.,..\.. -,:i,, 	:ir-1 ,-,- 

- 	Capacitación especializada en el área. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I - PAGADU7é• 	 c.: 	.,:,,, 	-, 
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Naturaleza: 

- 	Pago con cheques a proveedores y usuarios. 

.—:--, - ,— 
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Funciones específicas: 

,,• 
a) Organización y custodia de los Comprobantes de 
b) Atención a los usuarios con la entrega de cheques 

facturas y los recibos por honorarios. 
c) Registro de la Fase Pagado en el SIAF-SP. 
d) Control e informes periódicos de les cheques en 

definitiva según corresponda. 
e) Reporte de los Cheques en Cartera. 
f) Verificar que los comprobantes de Pago para 

autorización respectivas. 
g) Proponer medidas de control de comprobantes de 
h) Coordinar y verificar con el Coordinador del SIAF 

respectivo reporte. 
i) Elaboración de la relación de Comprobantes de Pago 

al archivo Periférico. 
j) Otras labores de apoyo asignadas por el Jefe de la 

las 

anulación 

de 

para su 

traslado 

Pago (archivamIento, ordenamiento, foliación). 
comprobantes de retención, cancelar 

cartera para su reprogramación y/o 

su archivo cuenten con todas las firmas 

pago. 
los Encargos — Viáticos NO Liquidados, 

de años anteriores y control para su 

Unidad de Tesorería. 

Perfil requerido: 

- 	Estudios relacionados con la especialidad (Contabilidad, Administración) 

- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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ÁREA DEL SIAF 	
47:
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Naturaleza: 	 \Z.;«,IN.„:zy:r.J1.,.., , 
''-‘,,,:, • ---,-:-<* zz, '''...-:-%  - 	Ejecución de actividades especializadá' de la Unidad. . . -:---...--:-.:-.-.::- ,0"'"' •-. 

Atributo del cargo: 

- 	Ejecución en SIAF. 

so 
 

t 
lECIPETA.RÍA 

GidOEIAL 

Funciones específicas: 

a) Responsable de los registros al SIAF-SP en el Módulo Administrativo de la Fase 

Cheques — ejecución de Gastos que comprende: Órdenes de compra, Órdenes 

Planillas de remuneraciones, Planilras CAS, Cartas Ordenes electrónicas, Transmisiones 

Reversiones al Tesoro Público por pagos indebidos por toda Fuente de Financiamiento. 

b) Registro del Comprobante de Pago, del giro por cheque, CCI o Carta Orden. 

c) Registro Fase Girado de la Glosa detallando el motivo del pago y los documentos relevantes 

autorización y sustentación del pago. 

d) Ingreso al SIAF-SP en el Módulo Administrativo la Fase de Rendición de Cuentas y liquidaciones 

por Encargos y Viáticos otorgados. 

e) Elaboración y registro de los calendarios de Pagos mensuales en el Módulo Administrativo 

SP, según los requerimientos y en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, 

Logística y Oficina de Planificación e Infraestructura. 

f) Implementación y coordinación de los cambios de versiones en el módulo SIAF-SP, 

Oficinas Administrativas de la Universidad en el Módulo contable, Módulo Presupuesto, 

Administrativo y Módulo de Planillas del SIAF-SP. 

g) Responsable de la coordinación con soporte Técnico del SIAF-SP del Ministerio de 

Finanzas, de los problemas e inconvenientes presentado en el uso del sistema. 

h) Mantener informado al Jefe de la Unidad de Tesorería de los gastos ejecutados, así 

Asignación Financiera respecto de los compromisos de gasto. 

i) Recepción de los expedientes de pago para el Ingreso de la Fase Giro en el SIAF. 

j) Ingresada la información al SIAF, se iiansmite al MEF para su aprobación. 

k) Se genera el número de comprobantes de Pago por cada giro. 

I) 	Elaboración de los T-6 por devoluciones y reversiones ala Cuenta única de Tesoro. 

m) Control de Aprobado del registro, se deriva el expediente al personal encargado del 

cheques para su impresión del Comprobante de Pago. 

• NUAcHe••  

de Giro de 

de ServiJio, 

vía CCI, 

de 

SIAF-

Oficina de 

con las 

Módulo 

Economía y 

como de la 

girado de 

Perfil requerido: 

- 	Título 	Profesional 	y/o 	Bachiller 	que 	incluya 	estudios 	relacionados 	con 	la 	especialidad 

(Contabilidad, Administración, Ingeniería de Sistemas) 

- 	Experiencia en labores de la especialidad. 

- 	Capacitación en Gestión Pública.  
- 	Conocimientos de Herramientas GTi1 I i -,.:,cas a nivel intermedio. 
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AREA DE FONDOS
,_ ._, 	 • 	
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Naturaleza: 	 z;:..  

- 	Ejecución de actividades especializadas de análisis contable de la Unidadd'éT-éi;ería. 

Atributos del cargo: 

- 	Control y elaboración de Informes de Ingresos y egresos. 

Funciones específicas: 

a) Análisis y Registro en el SIAF de los Recursos Directamente Recaudados acorde al Clasificador de 
Ingresos de la Recaudación de Caja Central en sus dos Fases: Determinado y Recaudado. 

b) Elaboración de Recibos de Ingress por la captación directa (RDR) del Banco de la Nación, y de 
las transferencias de los Recursos Determinados (CANON, SOBRECANON y REGALIAS — Sub 
Cuentas Administradas por el MEF) para su correspondiente proceso en el SIAF en sus dos fases: 

Determinado y Recaudado. 
c) Analizar las retenciones de Planillas (devoluciones, retornos de los R.0, RDR) y otros, con las 

papeletas de depósito al Banco de la Nación para la elaboración de los Recibos de Ingresos y el 
proceso de registro al sistema SIAF en sus dos fases. 

d) Elaboración de las Hojas de Trabajo por específica de ingresos, de la captación por Caja Central, 
Planillas y Banco de la Nación, teniendo en cuenta la Unidad Operativa, Facultad o Proyecto a la 

que corresponda. 
e) Elaboración del consolidado de los ingresos de Caja, Banco y Planillas por específica, para el 

cruce correspondiente con el reporte SIAF. 
f) Control 	de 	los 	Ingresos 	y 	Egresos 	por 	Unidades 	Recaudadoras, 	Proyectos 	Productivos, 

Dependencias y Facultades. 
g) Control de los ingresos a nivel de Fuentes de Financiamiento, Específica de Ingreso y Meta. 
h) Conciliación de los Ingresos del mes con el área de Cuentas Corrientes, así como con el Área de 

Integración Contable respecto a las devoluciones y encargos de años anteriores. 

i) Consolidado mensual, semestral y anual de ingresos, por Facultades, Dependencias y Proyectos 
Productivos, por específica de gasto,. 

j) Elaboración de las Notas de Contabilidad 	por las transferencias mensuales de las cuentas 
recaudadoras a la Cuenta RDR y su respectivo ingreso al Sistema SIAF en sus cinco fases. 

k) Elaboración de Recibos de Ingresos por las devoluciones de encargos viáticos y caja chica; y 
remisión al Coordinador SIAF para su devolución en el sistema. 

Perfil requerido: 

- 	Título Universitario de Contador Público (Colegiado). 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

,.. 
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ÁREA DE CAJA CENTRAL 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II - JEFE 	 itl 	4 

	

c'` '`.6:11>) 	. , 

• -1 
-1-' 	JEFAT1 

4,5, 
Naturaleza: 	 ,);- 	;;.: ::7,.,-, P.; L 	' 	54tfFr 

• ----t- 	/ 
- 	Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas admiriáirikgs de apoyo 

de una entidad. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 	 .1)4 	FA3  

	

S 	1.0," 

	

0 	' 

Atributos del cargo: 	 I 

	

. 	é 	N 
- 	Supervisión, monitoreo y control de los ingresos captados por Caja Central. 	TI 	3£C11;.#10A 	-en  

.1' 	GElirei 	0 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar el dinero y valores denlos recaudadores, verificando el Balancín, el Auxiliar Estái,dar, 
los recibos Autogenerados, los recibos impresos y el efectivo de Caja en forma diaria. 

b) Responsable de la custodia de valores y efectivo hasta la entrega de la recaudación a la 
encargada del transporte al Banco de la Nación. 

c) Preparar el Parte diario y las Boletas para efectuar los Depósitos diarios en banco de la Nación. 
d) Coordinar con la empresa de custodia de Valores el horario diario para la recepción, el traslado 

entrega de los fondos, para su correspondiente depósito al Banco de la Nación. 
e) Elaborar y reportar la información de Ingresos de caja en forma diaria y mensual a la Unidad 

Tesorería, Área de Fondos, Contador General. 
f) Coordinar permanentemente con la Unidad de Tesorería sobre los Cronogramas de Pago 

distintas dependencias. 
g) Coordinar y ejecutar las modificaciones que se den en el TUPA. 
h) Confeccionar el flujo de caja cuando menos una vez al mes o cuando se le requiera; así 

resumen mensual por la captación de recursos propios. 
i) Verificar y Revisar periódicamente la consistencia de la información de los Reportes generados 

el software de su área. 
j) Supervisar y dirigir la ejecución de los trabajos que realiza el personal a su cargo. 
k) Organizar y administrar el archivo del área. 
I) 	Proponer mecanismos de control inturno de su área. 
m) Supervisar y velar por el funcionamiento del software y custodiar los equipos asignados a su 

__ 

empresa 

y la 

de 

de las 

mismo el 

por 

Área. 

Perfil requerido: 

- 	Título 	Profesional 	y/o 	Bachiller 	que 	incluya 	estudios 	relacionados 	con 	la 	especialidad 
(Contabilidad, Administración, Economía) 

- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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Atributos del cargo: 

Control de los ingresos captados por Caja Central. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar la recaudación diaria de los recursos directamente recaudados, Recepcionando el dinero y 
valores, extendiendo el Recibo Autogenerado y verificando los Conceptos por Tasa Educativa, 
venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos según el Clasificador de Ingresos y el 

TUPA vigente. 
b) Cumplir con el Cronograma de Pago pre — establecido y en coordinación con la Jefatura de la 

Unidad de Tesorería. 
c) Imprimir su sello fechado y visto bueno en todo documento procesado en sus ventanillas, como 

constancia de haber recibido el importe. 

d) Responsable de la custodia de valores y efectivo hasta efectuar el Arquero Diario y la entrega de la 
recaudación resultante al jefe del Área de Caja Central, luego de preparar el Auxiliar Estándar y el 

Balancín para el conteo diario. 
e) Reportar obligatoriamente el sobrante o faltante de caja que se haya producido en el día. 

f) Atender al público en asunto de su competencia. 

g) Procesar y registrar los Ingresos en el Software del Área. 
h) Imprimir el reporte de captación de fondos por recursos directamente recaudados. 

i) Registrar en el libro auxiliar las recaudaciones de caja central. 
j) Registrar en el libro auxiliar por partidas específicas de acuerdo al clasificador maestro de ingresos. 

k) Ser responsable de la custodia u operatividad del equipo de cómputo a su cargo. 

I) 	Organizar y administrar el archivo de los recibos autogenerados. 
m) Supervisar y velar por el funcionamiento del software y custodiar los equipos asignados a su Área. 

n) Reportar acontecimientos de relevancia e importancia al Jefe de Unidad de Tesorería. 

Perfil requerido: 

- 	Estudios relacionados con la especialidad (Contabilidad, Administración o Economía) 

- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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OFICINA DE GESTIÓ • A IMONIAL 
"ks 	  

1. NATURALEZA 

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, depende jerárquicamente de la Dirección Gen ral de 
Administración, por un periodo máximo de tres (3) años. 

2. FUNCIONES GENERALES 

Son funciones de esta dependencia: 

a) Verificar in situ la existencia y estado de los bienes patrimoniales. 
b) Clasificar y codificar, según su naturaleza y valor monetario, los bienes patrimoniales. 
c) Elaborar el respectivo resumen del movimiento del Almacén Central de la Universidad. 
d) Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico de los documentos — fuente sustentatorios de 

la entrada y salida de bienes patrimoniales. 
e) 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. 
f) Elaborar los Estados Mensuales de Bienes de Activo Fijo y los Estados Mensuales de Bienes No 

Depreciables. 
g) Valorizar mediante tasación comercial los bienes patrimoniales que carecen de la respectiva 

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

h) Realizar periódicamente el inventario de los bienes. 
i) Generar directivas internas para el cuidado, mantenimiento y buen uso de los bienes 

patrimoniales. 
j) Otras que las normas vigentes sobre el control patrimonial le asigne, así como su propio 

reglamento interno. 

3. ORGANIGRAMA 

                  

       

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

      

                  

                  

                  

        

OF. DE GESTION 
PATRIMONIAL 

       

                  

                  

                  

                  

 

UND. DE REG. 
DE BIENES 

     

UNIDAD DE 
INVENTARIOS 

    

UNIDAD DE 
INMUEBLES 
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- 	Organizar, registrar y cautelar los bienes patrimoniales de la universidad. 

- 	Supervisar la labor del personal a su cargo. 

Atributos del cargo: 

- 	Supervisión, monitoreo y seguimiento al personal profesional y técnico a su cargo. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y registrar los Bienes Patrimoniales muebles e inmuebles de la UniversidaJ en el 
Sistema de Información Nacional de Bienes estatales — SINABIP y en el software Inventario 
Mobiliario Institucional (SIMI) de los bienes Patrimoniales de la Universidad. 

b) Conducir los 	procesos de verificación física de los 	bienes 	patrimoniales que 	ingresan a 	la 

Universidad en coordinación con la Unidad de Almacén Central de acuerdo a los clasificadores de 

gastos y su correspondiente codificación. 

c) Cautelar los bienes patrimoniales de la Universidad. 

d) Supervisar y ejecutar el saneamiento legal y contable de los Inmuebles de la Universidad. Conciliar 

y analizar 	mensualmente 	con 	la 	Unidad 	de 	Integración 	Contable 	los 	activos 	y bienes 	no 

depreciables sustentados con documentos fuentes de entrada y salidas de entidad. 

e) Coordinar, supervisar la ampliación de normas vigentes relacionadas al sistema de Información 

Nacional de Bienes Patrimoniales. 
f) Monitorear, 	supervisar y conducir el 	Inventario 	Institucional Anual 	mediante 	los 	procesos de 

verificación física conciliando dichos resultados con los registros contables y patrimoniales del 
período inmediato anterior para la representación de los Estados Financieros. 

g) Presentar el Inventario Final de cada ejercicio presupuestal a la Superintendencia Nacional de 

Bienes Nacionales (SBN). 
h) Monitorear la organización de la documentación: las declaraciones juradas y custodia de los 

documentos de los bienes muebles e inmuebles registrados en la SUNARP y mantener actualizado 

el Padrón General de Inmuebles de la Universidad. 

i) Verificar la documentación fuente de las liquidaciones de obras ejecutadas con la Unidad de 

infraestructura y Desarrollo Físico. 
j) Tramitar y realizar las coordinaciones con el Titular del Pliego sobre documentación requerida para 

la incorporación adecuada y oportuna de los inmuebles asignados en uso de la entidad, así como 

su correspondiente registro ante la SUNARP y el SINABIP. 

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe de la Oficina de Economía y Contabilidad. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración, Contabilidad y/o Economía. 

- 	Capacitación especializade en el área de Control Patrimonial. 

- 	Ser designado por ,_. 	03nsejl-J-Li,ersitario a propuesta del Rector por un penado de tre.: 	) 

años. 
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Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretaria 
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Funciones específicas: 

a) Analiza las normas vigentes y propone procedimientos para la mejor utilización de los bienes 
patrimoniales de la Universidad. 

b) Registrar y codificar los bienes patrimoniales por toda modalidad de adquisición de acuerdo al 
catálogo nacional de los bienes, asignándoles el correspondiente número determinado por cada 
unidad de bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

c) Coordina el recojo de bienes en desuso, analizando y proponiendo su recuperación o baja 
respectiva. 

d) Supervisa la coordinación de lo12 inventarios físicos, mobiliarios e inmobiliarios. 
e) Elabora y actualiza los documentos de gestión administrativa de bienes patrimoniales. 
f) Participa en reuniones de trabajo para el análisis y evaluación de expedientes con relación a las 

transferencias y procedimientos de bienes muebles e inmuebles. 
g) Verificar expedientes de adquisiciones, la información fuente de ingreso de los bienes. 
h) Coordina el saneamiento legal técnico municipal de las unidades de transporte donadas. 
i) Otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Acad. de Bachiller y/o Técnico en las carreras de Administración, Contabilidad o afines 
- 	Un año de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Estudios en Técnico de Ofimática a nivel intermedio. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de control en la Oficina de G€ stión 
Patrimonial. 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial de la oficina y sus unidades. 
c) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo técnico especializado. 
d) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
e) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la 

Oficina a fin de orientar al público. 
f) Velar por la seguridad, .cc,grvación y actualización del archivo de la Oficina. 
g) Digitalizar y actualiz¿,r constantel;.:-rite el registro de expedientes. 	 ›.) 

Perfil requerido: 

- 	Grado Acad. De Bachiller y/o Técnico en las carreras de Administración, Contabilidad o afines 
- 	Un año de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Estudios en Técnico de Ofimática a nivel intermedio. 
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CARGO: OPERADOR PAD I 	
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- Coordina con el Jefe de la Oficina; la ejecución de actividades dé'~pr,, Tapa  clon para -el 

procesamiento automático de datos que facilite el registro y control de los bijridakialimoniales. 

Funciones específicas: 

a) Proponer reformas en los programas y formatos utilizados para el registro y control de los bienes 

patrimoniales, manteniendo una base de datos estable y actualizada. 

b) Programar actividades de mecanización de información de control patrimonial que facilite la 
conciliación con la Unidad de Integración Contable de la Oficina de Economía y Contabilidad. 

c) Registrar los bienes muebles en el software implementado para el control de bienes patrimoniales. 

d) Emitir mensualmente el reporte de depreciación y deterioro de los bienes muebles. 

e) Emitir el Inventario Físico Valorizado de los bienes patrimoniales por cada usuario y a nivel 

institucional. 
f) Mantener actualizado el archivo de programas utilizados para el proceso del control patrimonial. 

g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Patrimonio. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller Universitario en Economía, Contabilidad y/o carreras afines. 

- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia no menor a un (01) año en el control de bienes patrimoniales del sector público. 

CARGO: SECRETARIA IV 

Naturaleza: 

- Realizar actividades de apoyo secretarial a la jefatura de la Oficina. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, clasificar, organizar, -registrar, archivar y controlar la documentación que ingresa o 

que se remite de la Oficina. 
b) Registrar, archivar y controlar las solicitudes internas de compra, solicitud interna de servicios, 

PECOSAS, solicitud de donaciones y otros documentos que sustentan las actividades de Gestión 

Patrimonial. 

c) Atender llamadas telefónicas y a las personas visitantes o que concurren a la Oficina de Gestión 

Patrimonial. 

d) Mantener actualizado el archivo y registro de la documentación recibida y emitida; asimismo, 

tramitar el despacho con el Jefe de la Oficina. 

e) Digitar documentos que ordene el Jefe y preparar la Agenda de Reuniones. 

f) Realizar el control y seguimientos de expedientes y documentos remitidos a otras oficinas. 

g) Informar al Jefe de la Oficina los hechos ocurridos, actividades realizadas y programadas. 

h) Realizar el contra físico de tletnsmuebles asignados a la Oficina de Gestio.; Patrimtinial. . 	,  
i) Recepcionar, controlar, custodia; 	y distribuir materiales y útiles de escritorio' requeridos I. or el 

personal que labora en la Oficina. 

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

Perfil requerido: 

- Título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior. 
- Experiencia en labores de Secretaria o funciones administrativas de Oficina. 
- Conocimiento y experiencia en el uso de Office (Word, Excel, Access, Power Point, etc.) 
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CARGO: DIRECTOR DEL SIST. ADMINISTRATIVO 	 NIDAIY.',,,:>:---••• . 	 A.,, 
 -::.---- ... 

Naturaleza: 

Organiza, 	actualiza, 	coordina 	y 	supervisa 	las 	actividades 	relacionadas 	al 	Registro 	y 	Control 
Patrimonial de Bienes Muebles mediante el Software de Inventario de Mobiliario Institucional - SIMI 

Funciones específicas: 

a) Organiza, actualiza y aplica procedimientos de control a bienes muebles ingresados bajo cualquier 
modalidad, verificando su incorporación al patrimonio de la Universidad. 

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

c) Elaborar el Informe Técnico para el alta, baja, venta, disposición final de los bienes muebles. 
d) Informar oportunamente al Jefe de la 	Oficina, 	sobre la 	pérdida 	y/o 	sustracción 	de 	bienes 

patrimoniales, adjuntando la documentación sustentatoria. 
e) Efectuar la conciliación del inventario valorizado de bienes muebles al 31 de diciembre de cada año 

y suscribir la correspondiente Acta de Conciliación. 
f) Gestionar la tasación de bienes muebles que carecen del valor requerido para su registro inicial, 

sustentado en la falta de documentos que evidencien su costo de adquisición y otros que forman 
parte de su valorización. 

g) 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. 

h) 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. 

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

j) Mantener actualizado el software de inventario mobiliario institucional — SIMI. 
k) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario relacionado a la especialidad, de preferencia Contador Público. 
- 	Conocimiento y manejo de sistemas computarizados. 
- 	Capacitación especializada y experiencia comprobada en administración de bienes patrimoniales 

del Estado. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 224 



Manual de Organización y Funciones 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 	 )019,4 	,f..›.  .1. o 

IIVIt-,.-71.1 Naturaleza: 	 .‹ 	 , 	a 

	

91 	‘.;iiiiiiti.,' , 	 o.0 	JEFATU:'..'• 
<'  

Coordina con el Jefe de la 	Unidad, 	la iej 	ución de actividades \ Ik‘ppyr:ograpl.  6,ión 	pa 	*— 
procesamiento automático de datos que fallit 	registro y control de los 	;_s_..pa rimoniales de la 
Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar con la 	Superintendencia 	Nacional 	de 	Bienes 	Estatales 	lo referente al 	software 
implementado para el procesamiento de la información y reportes utilizados para el control de 
bienes patrimoniales de la Universidad. 

b) Proponer reformas en los programas y formatos utilizados para el registro y control de los bienes 
patrimoniales, manteniendo una base de datos estable y actualizada. 

c) Programar actividades de mecanización de información de control patrimonial que facilite la 
conciliación con el área de co' debilidad. 

d) Registrar los bienes muebles en el software implementado para el control de los bienes 
patrimoniales. 

e) Emitir mensualmente el reporte de depreciación y deterioro de los bienes muebles. 
f) Emitir el Inventario Físico Valorizado de los bienes patrimoniales por cada usuario y a nivel 

institucional. 
g) Mantener actualizado el archivo de programas utilizados para el proceso del control patrimonial. 
h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Registro de Bienes. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller Universitario en Economía, Contabilidad y/o carreras afines. 
- 	Capacitación especializada en el área de Registro y Control Patrimonial. 
- 	Experiencia comprobada no menor a un (01) año en labores similares. 	, 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- Supervisión y/o ejecución de labores técnicas en la Oficina de Patrimonio. 

Funciones específicas: 

a) Analizar los archivos digitales diversos de la Oficina de Patrimonio. 
b) Recepcionar documentos varios, llegando a la Oficina, registrándolos en el libro respectivo para tal 

fin. 
c) Digitar documentos oficiales de uso interno y externo basándose en las instrucciones del Jefe de la 

Oficina de Patrimonio. 
d) Clasificar, organizar y archivar los documentos emitidos y recibidos de las diferentes dependencias 

de la Universidad en forma cronológica. 
e) Tramitar los documentos emitidos o recibidos de acuerdo a los proveídos de la Jefatura de 

Patrimonio, como también efectuar el seguimiento documentario hasta su culminación. 
f) Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas, de acuerdo a las necesidades de! Jefe y/o de la 

Oficina de Patri;..IG, lio, en ;u„+.i,, 	a las actividades propias de la naturaleza Je! Sistema Pk-;L ,nionial 
y. de los procesos inherentes 9 la .dependencia; velar r) o r el buen estado de los bienes 	-!o 
materiales de la Oficina de PMrinionio. 

g) Otras actividades asignadas por el Jefe de la Oficina de Patrimonio. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de un Instituto Superior de Estudios relacionados con el área. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de un (01) año en labores similares. 
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UNIDAD D 

CARGO: DIRECTOR DEL SIST. ADMINISTRATI 

Naturaleza: 
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1.4. 	1310\ 

a *4 L 1 '• 	!<"::,1,11 

- Coordinar, dirigir, controlar las actividades relaci. :.:'; al Control de Bienes muebles de la 
Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Verificar físicamente in situ, todos y cada uno de los bienes patrimoniales, clasificados en actives 
físicos y bienes no depreciables, entregados por la Unidad de Almacén, a todas las Oficina de la 
Universidad. 

b) 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 Oficina de la 
Universidad. 

c) Elaborar y mantener actualizado el control de los bienes auxiliares en uso, en cada uno de los 
ambientes de las Oficina y Facultades de la Universidad. 

d) 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 enumerada. 

e) Atender, controlar y verificar todo cambio o traslado de bienes patrimoniales de un ambiente a otro 
o, de una oficina a otra, debe hacerse con la autorización del respectivo Jefe de Oficina utilizando 
las papeletas de autorización para el desplazamiento interno con conocimiento y verificación 
del Jefe de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

f) Elaborar informe técnico cuando se encuentren bienes sobrantes, adjuntando la declaración 
jurada de posesión de bienes sobrantes del inventario realizado, éstos serán valorados, 
tomando como base el valor que éstos o 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. 

g) Elaborar y mantener permanentemente actualizados los cargos personales por asignación de 
bienes en Uso, asignados a todos y a cada uno de los trabajadores de la Universidad, cualquiera 
que sea su nivel jerárquico o cgridición laboral. 

h) 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 hubiere caído o deteriorado, 
para que se reemplace por otro igual con el mismo código y número de inventario. 

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

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

k) 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. 

1) Proponer la reparación. ,o mantenimiento de aquellos bienes patrimoniales que luego de la 
verificación 	 su 	de conservación, hayan sido 	 corriJ 	7ra su 
reparación" y asegurar su permanencia en el servicio en estado operativo. 

m) Otras funciones que le asigne el 3•ie de la Oficina de Gestión Patrimonial. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario relacionado a la especialidad, de preferencia Contador Público. 
Conocimiento y manejo de sistemas computarizados. 
Capacitación especializada y experiencia comprobada en administración de bienes patrimoniales 
del Estado. 
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Funciones específicas: 	 - •--.2..._-,:-.. 

a) Verificar físicamente la calificación de bienes muebles depreciables y bienes duraderos no 
depreciables. 

b) Clasificar, codificar y etiquetar los bienes patrimoniales inventariados, implementando su control 
por área, usuario y ubicación. 

c) Procesar 	las 	transferencias 	de,  bienes 	muebles 	solicitadas 	por 	los 	usuarios, 	manteniendo 
actualizados los reportes previstos para su control que corresponde. 

d) Participar como personal de apoyo en la toma del inventario físico que debe practicarse al término 
de cada año fiscal. 

e) Procesar la depreciación a nivel de cada bien mueble, utilizado el sistema implementado para su 
registro y control. 

f) Verificar, procesar y Controlar el traslado provisional de bienes muebles para su reparación, 
préstamo, otro concepto hasta su retorno a la dependencia de origen. 

g) Consolidar y archivar los documentos que sustentan el registro de bienes muebles en el Patrimonio 
de la Universidad. 

h) Implementar y mantener actualizado el archivo que sustenta el inventario físico de bienes 
patrimoniales. 

i) Colaborar en la formulación de documentos técnicos - normativos de la Unidad. 
j) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Conocimiento y manejo de programas Computarizados y Base de datos. 
- 	Capacitación en la especialidad y experiencia comprobada en el control de bienes patrimoniales 

del Estado. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades relacionadas con el registro y control de bienes patrimoniales. 

Funciones específicas:  
a) Participar en la verificación física de los bienes a ser inventariados, determinando su estado de 

conservación, condiciones de utilización, seguridad y otros conceptos del control de bienes 
patrimoniales. 

b) Identificar y etiquetar los bienes patrimoniales entregados a los usuarios, previa suscripción de 
documentos que sustentan su recepción. 

c) Participar como personal de apoyo en la toma del inventario físico que se debe realizar al término 
de cada año fiscal. 

d) Elaborar el Acta de Bienes muebles no ubicados (faltantes), que fueron determinados en la 
verificación física de bienes entregados a cada usuario. 

e) Verificar, procesar y controlar el traslado provisional de bienes muebles para reparación, préstamo 
y otros conceptos, hasta su retorno a la dependencia de origen.  

f) Mantener actu.--111-•_adz-1 y ay.hik,  al:a la documentación procesada en la Unic..- 
g) Conocer y operar los programas cnmputarizados y base de datos de control de bienes muebles 
h) Otras funciones que le asigne el'Jefe de la. Unidad de Registro y Control Patrimonial. 

Perfil requerido: 

- 	Titulo no universitario relacionado a la especialidad. 
- 	Conocimiento y operatividad de programas computarizados de control de bienes patrimoniales. 
- 	Capacitación en la especialidad y experiencia comprobada en el control de bienes patrimoniales 

del Estado. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

227 



Manual de Organización y Funciones 

f. 

UNIDAD DE 

CARGO: DIRECTOR DEL SIST. ADMINISTRATIVO I 

ry 

Naturaleza: 

I 	•• 

- Coordinar, dirigir, controlar las actividades relacionadas al Control de Bienes Inmuebles. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, actualizar y aplicar procedimientos de control, snneamiento e inscripción de bienes e 
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). 

b) Proponer la normatividad interna que debe aplicarse al registro y control del_ Margesí de Bienes 
Inmuebles de propiedad de la Universidad. 

c) 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. 

d) Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales los Documentos Técnicos y Legales en 
formato físico y/o digital que sustentes la adquisición y administración y disposición que se haya 
realizado sobre el bien inmueble de manera anual. 

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

f) 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. 

g) Mantener actualizado 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). 

h) 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 Legal, 
y otras. 

i) Tramitar y controlar el registe y administración de los bienes inmuebles afectados en ;.so a favor 
de la Universidad. 

j) Organizar y mantener actualizado el Padrón General de los bienes inmuebles de propiedad de la 
Universidad. 

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

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario relacionado a la especialidad, de preferencia Contador Público, 
Abogado. 

- Capacitación especializada en saneamiento y control de bienes inmuebles del Estado. 
- Experiencia comprobada en labores de saneamiento y control de bienes inmuebles del Estado. 
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- 	Cumplimiento de actividades especializadás en saneamiento y control cIdlierieí.1ilmueble 
propiedad de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Participar en la formulación de la normatividad interna que debe aplicarse para el registro y control 
de Bienes' Inmuebles de la Universidad. 

b) Realizar trámites de Saneamiento e inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

c) Recopilar información, actualizar su registro, fichas y otros documentos que sustentan la propiedad 
y valorización de los bienes Inmuebles. 

d) Estudiar, evaluar la documentación correspondiente y presentar informes preliminares sobre 
gestión y saneamiento de bienes Inmuebles. 

e) Organizar y disponer de un archivo debidamente ordenado y actualizadlo de los documentos 
legales y técnicos de los bienes inmuebles de propiedad y asignados en uso a favor de la 
Universidad. 

f) Apoyar las acciones de organización y custodia de los legajos de los bienes inmuebles de la 
Universidad. 

g) Otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad Margesí de Bienes Inmuebles. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación en el Manejo y Control de Bienes Públicos. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- Ejecución y supervisión de ac ividades técnicas en el Control de Inventarios de Inmueble. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar técnicamente la ejecución del inventario físico de bienes inmuebles. 
b) Actualizar en el sistema la base de datos, respecto a la ubicación de los bienes. 
c) Mantener operativo el sistema de inventario institucional. 
d) Ejecutar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y verificación de los 

bienes inmuebles. 
e) Emitir informes permanentemente al Jefe de la Oficina. 
f) Apoyar en la ejecución de la actualización catastral de los inmuebles de la Universidad. 
g) Apoyar en la recopilación de la documentación técnica y legal para la, presentación del sustento en 

la defensa juc_41clal de lo pl'i,-.41ns de la Universidad. 

h) Otras funciones que asigne a Jefe del Área y de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- Bachiller Universitario y/o Título Técnico egresado de Instituto Superior. 
- Certificado de Operador en Ofimática otorgado por un Instituto Superior. 
- Experiencia mínima de dos (02) años en labores afines al cargo. 
- Capacitación en Control de Inventarios relacionado con Bienes Públicos. 
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OFICINA .D 

1. 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. 

2. FUNCIONES GENERALE& 

a) Planear, organizar y controlar el transporte de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
b) Brindar asistencia a las necesidades de transporte para los viajes de estudios. 
c) 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. 
d) Mantener en óptimas condiciones de ornato y uso la infraestructura física de la Universidad. 
e) Prever, coordinar y supervisar los sistemas de seguridad industrial en toda la infraestructura de la 

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

Universidad. 
g) 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. 
h) Atender a las necesidades de mantenimiento y reparación en todo lo concerniente a los servicios 

que brinda. 
i) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le asigne el Director General de Administración y su 

propio Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 

                  

        

DIRECCIÓN GENERAL 
DE DMINISTRACIÓN 

       

               

                  

                  

        

OFIC DE SERVICIOS 
GENERALES 
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SERV. GENERALES 

      

UNID. DE 
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UNIDAD DE 
TRANSPORTE 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICASt, 

\WIffill 	\ , • 	- , :j • ' " 	. ' I 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS G 	.- : ', 	ROCÉ 	e UNIyeR 	T RI • 	-:. '1 r - 

Naturaleza: 

Conduce y evalúa los servicios de mantenimiento y transporte en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión. 

Funciones específicas: 

a) Cumplir y hacer cumplir las funciones que competen a la O.S.G. 
b) Conducir el proceso de elaboración del diagnóstico situacional de los servicios a su cargo. 
c) Conducir la ejecución del Plan de Trabajo Institucional en coordinación con las oficinas de 

Servicios Generales de ceda Facultad y la ejecución de sus programas.  
d) Elaborar el Plan Operativo, elevarlo a la Alta Dirección para ser aprobado y adjuntado al Plan 

Operativo de la Universidad. 
e) Vigilar el ornato del Campus Universitario. 
f) Brindar asesoramiento a las unidades de acuerdo a su especialidad. 
g) Otras que le asigne la Dirección General de Administración dentro del área de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario de Administración, Ing. Industrial y/o carreras afines. 
- Docente Principal Nombrado a Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo. 
- Experiencia mínima de tres (03) años en cargos o labores similares. 
- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
- Amplia experiencia en la conducción el personal. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 	
.. 

 
- Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
b) Analizar expedientes y formular cuadros estadísticos y resúmenes variados. 
c) Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
d) Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

Perfil requerido 

- Grado Académico de Bachiller Universitario en Administración. 
- Alguna experiencia en iabnres de ia especialidad. 
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Naturaleza: 	

1, 
 . 	. 	., 	g,

-2
' 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. z.. 	, ..-- ..,,,,, 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 
coordinación y a-chivo del movimiento documentario de la Oficina. 

b) Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial en la Oficina de Servicios Generales. 
c) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, a la Oficina y 

sus unidades. 
d) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
e) Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepcione, derive o emita la oficina 

general fin de orientar al público. 
f) Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oficina. 
g) Sistematizar y mantener al día el registro de expedientes. 

Perfil requerido: 

- Bachiller y/o Técnico egresado de un Instituto Técnico Superior. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas, así como también en Gestión Pública. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de control en la Oficina de Servicios 
Generales. 

Funciones específicas: 

a) Recepción y registro de la documentación que ingresa a la Oficina de Servicios Generales. 
b) Mantener al día el archivo de la Oficina, velando por la seguridad y conservación. 
c) Revisar y preparar documentos para la firma, previa indicación de la Secretaria. 
d) Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a indicaciones generales de Jefatura. 
e) Control y seguimiento de documentación en trámite. 
f) Otras funciones que sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Servicios Generales. 

Perfil requerido: 

- Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Técnico Superior. 
- Experiencia ;',o menor a un año en labores administrativas. 
- Amplios conocimientos en s:-,.:mas computarizados. 
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CARGO: SECRETARIA IV 	• 
, 	., witi 
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Naturaleza: 	 _ 	_ 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
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F u n c i v es específicas: 
R 

.a) Revisar y preparar la documentación archivada. 
13T.  Véigivar y sistematizar la documentación clasificada. 

. jhr Édnitir informes de las actividades de la competencia. 
d) Atender y absolver consultas relacionados con sus actividades. 
e) Elaboración de informes técnicos y administrativos del área. 
f) Controlar el seguimiento documentario. 
g) Velar por el mantenimiento y limpieza de la Oficina. 
h) Mantener la existencia de materiales de escritorio y de oficina. 

IeSÉ FAus 7,/, 
•
,
• 	

q4 ,
4. 	— 

4,gb,
4. 
9  i• r > x 

rn 

.1L 
SEC l'q TP 10A 	4-1, 

SE.1.11AL 4o 
• «mcyko 

- 
• 

Perfil requerido: 

- 	Título en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Experiencia no menor a (01) año en labores administrativas. 
- 	Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- 	Manejo de herramientas ofimáticas a nivel intermedio. 

CARGO: OFICINISTA II 

Naturaleza: 

- Ejecución de labores de Oficina de cierta dificultad. 
- Actividades 	similares 	a 	las 	de 	Oficinista 	1, 	diferenciándose 	en 	la 	mayor 	complejidad 	y 

responsabilidad. 

Funciones específicas: 

a) Redactar resoluciones, prbveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pre establecido. 
b) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina. 
c) Elaborar cuadros, gráficos financieros, contables, audiencias y otros. 
d) Llevar escalafones y/o archivos complejos reservados. 
e) Efectuar cálculos y liquidaciones diversas. 
f) Puede corresponderle codificar correspondencia postal impresos y encomiendas tanto nacionales 

como internacionales y/o tramitar aduaneras, pólizas de importación, exportación. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción secundaria completa 
- 	Capacitación en Gestiónpública. 	 • 
- 	Experiencia en labores va.; ' .:das de Oficina. 
- 	Manejo de Herramientas Ofiny'A!cas a nivel de usuario. 
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ,GE, 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV—JEFE DE LA UNIDAD 
z;c,r:v•t-, 

Naturaleza: 

- Supervisa y coordina las actividades de inspección e investigación Técnico — administrativ 
- Ejecución y coordinación de actividades especializadas de apoyo al Rector. 
- Supervisa la labor del personal profesional y técnico del área. 

Funciones específicas: 

a) Proponer el cuadro anual de necesidades para cubrir el servicio de diagnóstico y mantenimiento de 
fotocopiadoras elaborado por empresas de terceros. 

b) Proponer el cuadro anual de necesidades para cubrir el servicio de diagnóstico y mantenimiento 
delos equipos de audio y video y electrodomésticos en general. 

c) Coordinar la formulación del Plan Operativo de la Oficina. 
d) Realizar las gestiones necesarias para el óptimo servicio y control de la energía eléctrica, agua, 

desagüe, barrido y recojo de residuos sólidos. 
e) Organizar el trámite del pago de facturas de servicios de mantenimiento. 
f) Organizar el trámite del pago de facturas de servicios de energía eléctrica, agua, desagüe, barrido 

y recojo de residuos sólidos. 
g) Coordinar con el comedor universitario el buen funcionamiento de los equipos. 
h) Supervisar los servicios que brindan los proveedores. 
i) Presentar reportes mensuales de los servicios públicos como Sedapal, Edelnor y con las empresas 

que brindan el servicio de barrido y de recojo de residuos sólidos. 
j) Supervisar los servicios de electrónica que la unidad brinda en el auditorio de la Universidad. 
k) Supervisar y controlar el estado operativo de los extintores que hay en cada dependencia y 

laboratorio de la Universidad Nacional José F. Sánchez Carrión. 
I) Otras que le asigne el Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional de Contador Público, Administración o alguna carrera afín. 
- Capacitación especializada en el Área. 
- Experiencia en labores de inspección técnica — administrativa y alguna experiencia en la 

conducción de personal.  

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnico-administrativas en la Unidad de Mantenimiento. 

Funciones específicas: 

a) Proponer el cuadro anual de necesidades para cubrir el servicio de mantenimiento y reparación de 
equipos. 

b) Diagnóstico, mantenimiento y/o reparación de equipos excepto de informática. 
c) Proponer presupuestos de reparación de equipos excepto de informática. 
d) Supervisión y seguimiento de los servicios prestados en el área. 
e) Asesorar y absolver consultas en aspectos de su especialidad. 	 : 	 ,..,.. 
f) Organizar y.  inntrciwei .J9D adecuado de los instrumentos y herramieilds ei-1 el 4irer.l. 
g) Controlar el ingreso y egi-l.o de los repuestos. 
h) Supervisar el inventario de biP-Tes de su área. 
i) Apoyar en la operael5n ce ios equipos de audio y otros en el auditorio de la Univem.daa 
j) Otras que le asigne su Jefe inmediato. 

Requisitos mínimos: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Manejo de herramientas de ofimática a nivel intermedio. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón - UPyR 
	

234 



Manual de Organización y Funciones 

CARGO: ELECTRICISTA III 	
v. ,r-1, 	, f- 1 	. 	n- L:1 	v,-;01  

. 	'•,,q`7.,;,?., 	I 	, 
1 =7. ,- 	, 

?. 	4., 	1 ,-,e  Z' 

Naturaleza: 	 ‘‘`,,-, 	.) 	) 
e  lemicito * 	 \\,,,,,. 	.',:!: ,-.•-pAR:A 	// 

- Supervisión de labores especializadas de repare... 	mantenimieritoileetgpcis él •-: • 	, 	-....... 	_ 	. 
complejos. 	 -:‘,: '- 

.... 
-5-, 	1.' 

. 	JEF:Z1.  
l..,,'. -A --------.1-,par.r. 

,.:::., 
Funciones específicas: 

a) Supervisar labores de instalación, reparación y mantenimiento de circuitos y equipos. 
b) Inspeccionar y controlar los sistemas de suministros de energía eléctrica. 
c) Programar el mantenimiento preventivo de equipos y motores eléctricos. 
d) Formular 	informes 	técnicos 	sobre 	funcionamiento 	de 	plantas 	eléctricas 	y 	sistema 	de 

telecomunicación 
e) Calcular costos de mantenimiento de la principal fuente de energía eléctrica y sistema de 

comunicación. 
f) Puede corresponderle impartir enseñanza teórico — práctica en el área. 

Perfil requerido: 

- Profesional Técnico en el área requerida. 
- Amplia experiencia en labores técnicas de electricidad. 
- Alguna experiencia en la conducción de personal. 

CARGO: AUXILIAR AGROPECUARIO II - JARDINERÍA 

Naturaleza: 

- Ejecución y/o supervisión de actividades agropecuarias sencillas. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y/o inspeccionar trabajos de siembras, cosechas, abonamiento y sanidad vegetal, así 
como de conservación, y uso de los recursos de flora y fauna. 

b) Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, tratamiento, curaciones, 
inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad. 

c) Apoyar en la clasificación de especímenes de flora y fauna. 
d) Colaborar en trabajos experimentales del área. 
e) Efectuar labores de control y vigilancia. 
f) Recolectar información para investigaciones agropecuarias. 
g) Inspeccionar y controlar productos agrícolas. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico Agropecuario y/o carreras afines. 
- 	Experiencia en labores auxiliares relacionadas al área. 

CARGO: TÉCNICO AGROPECUARIO II - JARDINERÍA 

Naturaleza: 

Ejecución y fomento de actividades de jardinería y agropecuarias. 
Funciones específicas: 

a) Ejecutar y/o supervisar la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos, siembras, 
trasplantes, desyerbos, cultivos, aporques, cosechas y otros. 

b) Ejecutar labores de prevención y control de epidemias y plagas que afectan la agricultura y/o 
ganadería. 	 ., 	.. 

‘ 	,.! 
c) Aforar-tc.,7ii9s para la distribución y control de aguas y vigilancia de canak..r. 

d) Participar en la 	realización 	de 	estudios sobre 	investigación 	y exPerimentación, agrícola 	y/o 
. 	,....,... 

ganadera, 9sí corno aumento y calidad de producción. 	,  	..- -- 

e) Realizar acciones de extensión para la conservación de la flora y faunara silvestres en exterminio. 
f) Controlar el mantenimiento de equipos mecánicos, de labranza y depósitos. 

g) Emitir informes técnicos de las labores realizadas. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Ing. Agraria y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores agropecuarias. 
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---7-:•-:  Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales de cierto riesgo y 	, 
dificultad. 	 ,/- 

- 	Supervisar la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Custodiar locales y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones de seguridad 
y control establecidos. 

b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales y/o vehículos de 
la institución. 

c) Operar ecuipos de seguridad y ascensores, transportando personas y/o materiales en general de 
acuerdo a instrucciones. 

d) Elaborar los informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de documentos. 

Perfil requerido: 	 Ir u 
.4.0t.ti Ny  

- 	Instrucción Secundaria completa. 
- 	Experiencia en labores similares. 	 i 
- 	Capacitación técnica de corta duración en el área. 	 ;;a VCRETARÍA 

' 	GEIKR 11 

y 
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-• 

CARGO: ARTESANO II — TRABAJOS ARTESANALES DE MADERA 

Naturaleza: 

- Ejecución y/o supervisión de actividades especializadas de la artesanía. 
- Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Diseñar y confeccionar trabajos artesanales de madera, metal, cuero, tela y materiales similares. 
b) Realizar trabajos variados de ebanistería. 
c) Ejecutar labores especializadas de carpintería, albañilería, gasfitería y similares. 
d) Efectuar trazado o diseños de patrones de prendas y realizar el corte de los mismos. 
e) Realizar trabajos de pintura al duco en carrocerías y similares. 
f) Calcular costos y material a utilizarse. 
g) Ejecutar labores de mantenimiento preventivo de equipos, máquinas, herramientas e instalaciones. 
h) Presentar informes o presupuesto de trabajo a ejecutarse. 
i) Puede corresponderle capacitar en actividades básicas de su especialidad. 

Perfil requerido: 

- Instrucción secur.-Jaria técnica completa. 
- Amplia experiencia en labores variadas de artesanía. 
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- 	Supervisión y ejecución de labores técnicas en un taller de mediana producción. 	i 

- 	Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. ... .,,  • lio 	n 
IMIIIE iilgi A 

• . 	\'`
ti-b• Funciones específicas: •  

a) Supervisar trabajos de reparación, mantenimiento de equipo y/o construcción de talleres. 

-b) Controlar el movimiento del taller y la calidad de los trabajos efectuados. 

c) Determinar las necesidades de adquisición de materiales, repuestos, accesorios y similares. 

d) Supervisar el funcionamiento del equipo, maquinarias y preparar informes sobre el estado de los 

mismos. 
e) Puede participar en inspecciones de vehículos, equipo y similares. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción Secundaria Técnica Completa o Título Técnico en estructuras metálicas. 

- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 

CARGO: CHOFER I 

Naturaleza: 

Conducción de vehículos motorizados 

Funciones específicas: 

a) Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal y/o carga. 
b) Efectuar viajes interprovinciales. 
c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo; controlar la emisión 

de gases. 
d) Transportar cargamento delicado o peligroso. 
e) Transportar funcionarios, alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad. 
f) Reportar el kilometraje de cada viaje, así como las ocurrencias acaecidas durante el mismo. 
g) Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad u Oficina. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción secundaria completa. 
- 	Brevete profesional A-III 
- 	Certificado en Mecánica Automotriz. 
- 	Experiencia en la conducción de vehículos. 
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gasfiter a-  Administrar 	los 	servicios 	de 	herrería, 	carpintería, 	mecánica, 	a—  y 	afines 	• ,'''•  z snc 

Universidad. 	Es responsable del control de los servicios brindados a la Universidad y la 
coordinación con los usuarios para un mejor servicio. 

Funciones específicas: 

a) Organiza y controla el uso adecuado de los equipos y herramientas para las actividades de 
mecánica en general, soldadura, carpintería, circuito eléctrico y otros. 

b) Preparar el Cuadro de Necesidades para el buen funcionamiento de la Unidad de 
Maestranza. 

c) Informar de manera periódica a la Oficina de Servicios Generales sobre las actividades 
desarrolladas por el personal a su cargo. 

d) Supervisar las actividades del personal. 
e) Proponer presupuestos y costos de adquisición y/o reparación de equipos que se utilizan 

en cada labor. 
f) Informar a la Jefatura de la Oficina sobre el funcionamiento de los equipos, herramientas y 

otros. 
g) Establecer de acuerdo a directivas los turnos de su personal. 
h) Tomar decisiones 	para 	la ejecución de los mantenimientos: 	predictivo, 	preventivo y 

correctivo de las máquinas y equipos de trabajo a cargo de la Unidad de Maestranza. 
i) Comprar repuestos y/o materiales que requiera su personal. 
j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Servicios Generales. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario de Ing. Industrial, Ing. Metalúrgica y/o carreras afines. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Amplia experiencia en la conducción de servicios y de personal. 
- 	Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. 

CARGO: CARPINTERO V 

Naturaleza: 

Realizar actividades técnicas de carpintería de madera. 

Funciones específicas: 

a) Realizar todo tipo de trabajo en madera, reparación, laqueado, barnizado y charolado de los 
muebles de madera de las diversas dependencias. 

b) Efectuar la recuperación de diversos muebles de madera. 
c) Realizar servicios de enchape y tapizado de mobiliario de las dependencias, 	según 

requerimiento. 
d) Velar por la limpieza, seguridad y conservación de las herramientas, maquinarias y equipos 

asignauos para la realización de las labores propias del taller de carpintería. 
e) Sugerir y 'lrientar en asuntos de su competencia. 
f) Cumplir con los trabajos programados por la Unidad o por cualquier otra dependencia. 
g) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo. 
h) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Maestranza. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Carpintería de Madera. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en labores de carpintería. 
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Ejecución de actividades relacionadas a la fabricación, reparación y mantenimiento en 
carpintería metálica. 

Funciones específicas: 

a) Fabricación de puertas, sillas, rejas, ventanas, barreras, etc., de acuerdo a la prioridad de 
las solicitudes recibidas y procesadas por la Oficina de Servicios Generales y su Unidad de 
Maestranza. 

b) Confección con material metálico. 
c) Reparación de sillas y mesas de la Institución, previa solicitud de trabajo. 
d) Reparación de carpetas, de acuerdo a la necesidad y provisión de materiales. 
e) Mantenimiento de puertas, ventanas, barreras de la Universidad, con su respectivo pintado. 
f) Instalaciones de protectores de barreras en las entradas principales de las oficinas, 

laboratorios, etc., para mayor seguridad. 
g) Coordina con el Jefe de la Unidad la adquisición de material necesario para atender las 

solicitudes de elaboración de trabajo en metalistería, carpintería metálica formulada por las 
dependencias de la Universidad. 

h) Colocación de armarios y gavetas de acuerdo a solicitud. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Herrería y Soldadura. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en labores de carpintería. 

CARGO: MECÁNICO III 

Naturaleza: 

Supervisión y ejecución de las actividades de reparación y mantenimiento de motores y equipos 
mecánicos, así como de los vehículos de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Supervisar trabajos especializados de motores, maquinarias y equipos mecánicos diversos. 
b) Calcular costos y material de reparación. 
c) Efectuar revisiones, reparaciones y regularizaciones especiales de maquinaria y vehículos 

pesados. 
d) Orientar en la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo y maquinaria. 
e) Impartir enseñanza en materia de su especialidad. 
f) Efectuar reparaciones complejas con motores, maquinaria y equipos mecánicos diversos. 
g) Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos en forma mensual y cuando regresan 

de un viaje largo a fin de determinar las reparaciones necesarias. 
h) Brindar asesoramiento en materia de su especialidad.  
i) Cumplir con la Hoja de Mantenimiento de cada uno de los vehículos de !IUNJFSC. 
j) Otras funciones que le designe el Jefe de la Unidad. 	- 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Mecánica Automotor y/o Maquinaria Pesada de un Instituto Superior de 
Estudios. 

- 	Capacitación Especializada en Mecánica Automotriz y/o de Maquinaria Pesada. 
- 	Tener brevete Profesional A-III. 
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Ejecución y supervisión de mantenimiento, reparación de equipos y/o 	ára 	Tje5::eléctricas. 

Funciones específicas: 

a) Programar el mantenimiento preventivo de motores eléctricos. 
b) Reparación y mantenimiento de motores y generadores eléctricos. 
c) Reparación de cableado e instalaciones de sistemas eléctricos de las dependencias y/o 

facultades que lo requieran. 
d) Ensamblaje y reparación de acumuladores eléctricos. 
e) Rebobinado de motores eléctricos, dinamos, generadores y alternadores. 
f) Instalaciones eléctricas en general. 
g) Calcular costo de materiales de mantenimiento. 
h) Lectura de medidores de consumo de energía eléctrica mensual. 
i) Mantenimiento de Redes Eléctricas. 
j) Detecciones de fugas eléctricas a tierra. 
k) Balance de Energía. 
I) 	Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Electricista o de carreras afines de un Instituto de Altos Estudios. 
- 	Capacitación especializada en el área a desempeñarse. 
- 	Amplia experiencia en labores variadas de electricidad. 

CARGO: GASFITERO V 

Naturaleza: 

Ejecución, reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias. 

Funciones específicas: 

a) Reparación general de los baños de la Universidad, considerando inodoros, lavatorios, etc. 
b) Reparación general de fugas existentes en cualquier tubería de agua o desagüe de la 

Universidad. 
c) Instalación de inodoros, lavatorios y tapas de agua. 
d) Limpieza y mantenimiento de tanques de agua. 
e) Reparación y colocación de parquet. 
f) Mantenimiento y cloración del agua potable. 
g) Reubicaciones de toma de agua e instalaciones de desagüe. 
h) Mantenimiento y colocación de tuberías para la Red de Agua y Desagüe. 
i) Mantenimiento de tejado en techos de la Universidad. 
p 	Otras kmiones asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de su ,cirripetenCia. 

-, 	• 

Perfil requerido: 

- 	Conocimiento avanzado en Redes de Instalaciones Sanitarias. 
- 	Amplia experiencia en labores variadas de gasfitería. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

240 



v-• 	S 

•15- 	 . 

Manual de Organización y Funciones 

UNIDAD DE TRANSPORTE 
i,  , 	z e jr-,—Q,.....,  .„,. 
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Coordinador del servicio de los choferes y sus vehículos asignados para la Comunidad Universitaria.— 

Funciones específicas: 

a) Establecer de acuerdo a directivas los paraderos para los docentes, trabajadores y estudiantes de 
la UNJFSC. 

b) Establecer de acuerdo a directivas los turnos que deben cumplir los choferes. 
c) Registrar el control respectivo de cada unidad que presta servicios. 
d) Elevar el informe diario respecto al funcionamiento de las unidades al Jefe de la Oficina de 

Servicios Generales. 	 , 
e) Controlar que los choferes cumplan con el recorrido establecido. 
f) Verificar que cada unidad esté en perfectas condiciones para brindar un servicio de calidad. 
g) Coordinar con las facultades y dependencias de la Universidad cuando soliciten servicio de 

movilidad. 
h) Coordinar el mantenimiento de las unidades. 
i) Coordinar con los usuarios (docentes, administrativos y estudiantes) lo referente a los cambios que 

puedan suceder. 
j) Verificar que todas las unidades cuenten con los documentos en regla. 
k) Otras que el Jefe de la Oficina de Servicios Generales le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 
mi 

- 	Título o Grado Académico de Bachiller en Administración y/o carreras afines. 	.. 	C,. »Pt ,,,y 	o  

- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 	' 

- 	Experiencia en conducción de personal. 	 . 	
• 

- 	Licencia de conducir A-HI 	 5..0. 1- 9.i.i, 	-4. 

CARGO: CHOFER II 	 -"loo---- 

Naturaleza: 

Realizar con la seguridad y reserva del caso, el transporte del personal autorizado de la Unidad 
Orgánica que lo requiera. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar en las labores de transporte de documentos de la Unidad Orgánica que le sean 
encomendados. 

b) Informar oportuna y detalladamente del resultado de las comisiones de servicio que fueran 
encomendadas. 

c) Reportar durante toda la jornada laboral cualquier salida o movimiento de personal o del vehículo. 
d) Mantener el vehículo asignado a la Unidad Orgánica en óptimas condiciones de funcionamiento e 

higiene. 
e) Coordinar el mantenimiento mecánico del vehículo con la Jefatura de la Unidad u Oficina de 

Servirios Generales y el oportuno abastecimiento de combustible::  ''''.'' .' 
f) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad u Oficina de Servicios Generales. 

Requisitos mínimos: 

- 	Instrucción Secundaria Completa. 
- 	Conocimiento en Mecánica Automotriz (C/S Título Técnico) 
- 	Experiencia laboral no menor a dos (02) años en puestos similares. 
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Conducción de vehículos motorizados. 

Funciones específicas: 

a) Conducir los vehículos que se les asigna respetando los paraderos y horarios. 
b) Puede efectuar el mantenimiento y reparación mecánica del vehículo a su cargo con autorización 

del Jefe. 
c) Efectuar viajes interprovinciales. 
d) Trans portar cargamento delicado o peligroso. 
e) Anotar en el cuaderno de control del vehículo asignado las ocurrencias que se registren y 

necesidades de los vehículos. 
f) Transportar funcionarios, alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad. 
g) Mostrar educación en el desarrollo de sus funciones. 
h) Informar sobre papeletas que le imponga la Policía Nacional del Perú. 

Requisitos mínimos: 

- 	Instrucción secundaria completa. 
- 	Brevete profesional A-III C 
- 	Certificado en Mecánica Automotriz. 
- 	Experiencia en la conducción de vehículos no menor a cuatro (04) años. 

ASÉ c S A Ale d  
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OFICINA DE BIENESTAR 

La Oficina de Bienestar Universitario es el órgano que tiene bajo su responsabilidad promover y 
brindar programas de bienestar, recreación, actividades culturales, artísticas y deportivas a la 
comunidad universitaria. 

2. FUNCIONES GENERALES 
z 

a) Elaborar y proponer a la Dirección General de Administración el Plan Anual de actividades de la 

OBU. 
b) Llevar y actualizar permanentemente el registro socioeconómico de los estudiantes de pregrado y 

postgrado. 
c) Administrar y gestionar los servicios de salud y comedor universitario. 
d) Organizar y ejecutar actividades de prevención de la salud. 
e) Gestionar la asistencia primaria de los estudiantes en casos de alteración de su salud mental y/o 

física, la asistencia psicológica y espiritual. 
f) Realizar un chequeo médico anual a todos los estudiantes. 
g) Orientar al estudiante para la obtención de un seguro social. 
h) Tramitar y distribuir el carné universitario para el medio pasaje y como documento de identidad. 

i) Coordinar las actividades periódicas de recreación, deporte y cultura con las dependencias 
respectivas. 

j) Promover y ejecutar un programa de asistencia en préstamo de textos universitarios, en 
coordinación con la biblioteca central, bibliotecas especializadas y la librería universitaria. 

k) Promover y gestionar becas de estudio en convenios con instituciones públicas y privadas. 
I) Administrar el Programa de la Bolsa de Trabajo, Centro Médico, Comedor Universitario, Librería 

Universitaria, Servicio de Fotocopias, quiscos y comedores. 
m) Elaborar la memoria anual de la OBU como parte de la Memoria Anual del Rectorado. 
n) Otras funciones que le asigne la Dirección General de Administración y su reglamento interno. 

3. ORGANIGRAMA 

li

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

OF. DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO.  

UND. DE UND. DE UND. DE UND. DE UND. DE 
SERV. SOCIAL SERV. ALIM. SALUD RECREACIÓN SERV. BIBL. 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIV ‘11,7- :,.• 	• • 	Z5 ,P.:F ,, r,:A 	, 	\t, 	KFATI. 
-1/4 ' ,.c.;,-.r:,:: . / 	

../Wc: Naturaleza: 	 "z;:.„,-.... ::„.,.. 	 ------= ..,.........,.., 
Direcciól, iiionificación y coordinación de la aplicación y conducción de políticas relacionadas con el 
bienestanatial a nivel de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades propias del bienestar universitario de 
conformidad a la normatividad establecida por el órgano rector correspondiente. 

b) Aprobar 	las 	normas 	y 	procedimientos 	técnico 	— 	administrativos 	en 	el 	área 	de 	bienestar 
universitario. 

c) Coordinar, 	controlar 	y 	evaluar 	el 	desarrollo 	de 	programas 	correspondientes 	al 	bienestar 
universitario. 

d) Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al bienestar universitario. 
e) Proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al desarrollo del 

bienestar universitario. 
f) Asesorar a 	la 	Alta 	Dirección 	de 	la 	Universidad 	en 	asuntos 	relacionados 	con 	el 	bienestar 

universitario. 
g) Representar a la Universidad en certámenes nacionales e internacionales relacionadas con el 

bienestar universitario, previamente autorizado por la Alta Dirección 
h) Presentar el Cuadro de Necesidades y el Plan Operativo de la Oficina de Bienestar Universitario. 
i) Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director General de Administración. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- 	Capacitación Especializada en el área. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un período de tres (3) 

años. 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

Naturaleza.: 

Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas administrativos 
de apoyo en la O.B.U. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y conducir la administración de los equipos y materiales de la Oficina. 
b) Proponer el Proyecto de Presupuesto del Personal, bienes, servicios y el Plan de Trabajo de la 

OBU en forma anual. 
c) Asesorar en aspectos de su especialidad, en elaboración de convenios contratos, entre otros de 

índole legal. 
d) Apoyar en la coordinación de la programación de actividades de la Oficina de Bienestar. 
e) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
f) Elaborar inventarios e informar sobre el uso, deteriores y mantenimientos de equipos así como la 

adquisición. renovación y baja. 
g) Coci-dinair, 	elaborar 	y controlar 	la 	ejecución 	de 	directivas, 	instructivos, 	y 	otros 	documentos 

normativos. 
h) Otras funciones que se le asigne en el área de su especialidad. 

Perfil requerido: 

- 	Título Universitario en Economía, Administración, Contabilidad o carreras afines. 
- 	Un año de experiencia previa en puestos o funciones similares. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información, así como apoyar en la ejecución de procesos técnicos de 
bienestar u_ niversitario, siguiendo instrucciones generales. 

• b) Actualizar y proponer mejoras en los procedimientos que desarrolla la O.B.U. 
c) Estudiar y emitir opinión técnica sobre las disposiciones generales y administrativas. 
d) Mantener 	actualizado 	los 	registros, 	fichas 	y 	documentación 	relacionado 	con 	el 	bienestar 

universitario, según procedimientos técnicos. 
e) Efectuar y/o procesar información de cierta complejidad. 
f) Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de la Oficina de Bienestar. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- 	Un año como mínimo de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en Administración Pública. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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CARGO: OFICINISTA III 	 Wo ' 

Naturaleza: 

- 	Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Organizar y controlar el trámite documentario y el archivo de la Oficina. 
b) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia y documentación que ingresa y sale 

de la Oficina de Bienestar Universitario. 
c) Mantener actualizado el archivo de documentos clasificados de la O.B.U. 
d) Preparar la documentación para el despacho del Jefe de la Oficina. 
e) Recibir y atender al público que concurre a la Oficina de Bienestar. 
f) Registrar la correspondencia que le indique el Jefe de la Oficina 
g) Coordinar las labores de apoyo administrativo que realicen con otras dependencias de la 

Universidad. 
h) Cumplir otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de la O.B.U. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de Instituto Superior. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario.. 
- 	Experiencia mínima de dos años en labores de oficina. 
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CARGO: ASISTENTE SOCIAL III — JEFE DE UNIDA 

Naturaleza: 

Dirección y coordinación de programas de bienestar universitario. 

c!'.:E1;.. q1A 

7-..., 

./..„-ziplize• 7-0;_,..rc
\ 

l'i.:t 	.::::\1:,:'0. 

3 Si,  

JEFA": "i A 
i>>‹, 

• 

Funciones específicas: 

a) Organizar los servicios de asistencia social para el bienestar de los estudiantes y demás miembros 
de la comunidad universitaria. 

b) Administrar el programa de becas para los estudiantes, principalmente de escasos recursos 
económicos. 

c) Promover y desarrollar charlas, conferencias y exposiciones relacionadas con los programas y 
servicios de bienestar universitario. 

d) Programar y coordinar la ejecución de actividades sociales para el bienestar de la comunidad 
universitaria. 

e) Coordinar y participar en la elaboración del Plan Operativo. 
f) Asesorar a funcionarios y dependencias en asuntos de su especialidad. 
g) Realizar estudios de la situación socio económico de los estudiantes, docente y No docentes de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
h) Normar y organizar el servicio de comedor universitario, cautelando su funcionamiento en 

condiciones de orden, limpieza e higiene. 

i) Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de la O.B.U. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional de Asistente Social y/o carreras afines. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas de bienestar universitario en materia de su 

especialidad. 

CARGO: TÉCNICO ASISTENTE SOCIAL I 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades técnicas de apoyo a programas de asistencia social. 
- 	Supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar actividades técnicas de apoyo a programas de asistencia social. 
b) Recopilar, clasificar y procesar información necesaria para la ejecución de programas de Asistencia 

social e investigaciones, evacuando los informes correspondientes. 
c) Realizar visitas domiciliarias indicadas por la Asistenta Social. 
d) Elaborar cuadros estadísticos. 
e) Participar en.  la  aplicación de normas técnicas y de control que regulen los procedimientos 

estabecidos. _ 
f) Efectuai 	actividades 	de 	apoyo 	y coordinación 	en 	el 'desarrollo 	y 	ejecución 	de 	cursos 	de 

capacitación y reentrenamiento. 
g) Realizar trámites y gestiones de coordinación con otras instituciones en aspectos relacionados con 

la especialidad. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario en Ciencias Sociales. 
- 	Experiencia en labores de la especialidad. 
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UNIDAD DE SERVICIO ALIMENTARIO/; 
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Direcc1611` 	programas de bienestar universitario relacionado con la alimentación a 	los estudiantes 

de la UNJFS 

Funciones esplcíficas: 

a) Dirigir prohramar de alimentación para los estudiantes de la Universidad. 
b) Participar en la formulación y determinación de la Política de Bienestar Universitario en 

su competencia. 
c) Evaluar las actividades propias de la Unidad y determinar las medidas correctivas para 

furcionamiento del mismo. 
d) Supervisar y controlar el servicio y la ración de los estudiantes y que estos cumplan 

Reglamento del Comedor Universitario. 
e) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos relacionados con el 

competencia. 
f) Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta aplicació n 

sistema. 
g) Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico administrativas y dispositivos lega 

en materia de bienestar universitario. 
h) Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Jefe de la O.B.U. 
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Perfil requerido: 	
-km_ 

• . 

- 	Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Experiencia en conducción de personal.  
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: TÉCNICO EN NUTRICIÓN II 

Naturaleza: 
 

- 	Supervisión de actividades técnicas en materia de nutrición 
- 	Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Verificar el pedido de víveres, distribución de alimentos y controlar su uso. 
b) Controlar la higiene en la elaboración y conservación de alimentos. 
c) Ejecución del plan de alimentación para pacientes con prescripción dietética. 
d) Velar por la conservación, mantenimiento, reparación y reposición del menaje y equipo de cocina. 
e) Elaborar alimentos, menús, dietas y otras acorde a prescripciones dietéticas. 
f) Supervisión y ejecución de labores de preparación de alimentos. 
g) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad y/u Oficina. 

Perfil requecido: 

- 	Bachiller en Bromatología y Nutrición y/o Título Técnico en Gastronomía y Nutrición otorgado por 
un Instituto Superior. 

- 	Capacitación técnica especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores de nutrición. 
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UNIDAD DE SALUD 
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- 	Ejecución y control de actividades de diagnóstico y asistencia médica. 
- 	Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 	 / 

/ 

Funciones específicas: 

a) Efectuar evaluación del diagnóstico y tratamiento de pacientes. 
b) Brindar apoyo médico en actividades deportivas y recreacionales o cívicas. 
c) Controlar labores de diagnóstico y tratamientos médicos. 
d) Ejecutar intervenciones quirúrgicas menores, cauterizaciones, suturas, etc. 
e) Ejecutar atenciones médicas a nivel de la Universidad. 
f) Ejecutar campañas de medicina preventiva. 
g) Emitir informes estadísticos trimestrales. 
h) Participar en investigaciones científicas de la especialidad. 
i) Efectuar reportes diarios de atención médica. 
j) Puede corresponderle participar en exámenes médicos a los ingresantes. 

1  

• miswse * 
\ 

 

,-, 

Perfil requerido: 

- 	Título de Médico Cirujano (Colegiado). 
- 	Capacitación especializada en el área de Salud. 
-.4  Experiencia en la supervisión de programas de salud. 
- 	Amplia experiencia en conducción de personal. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el Servicio de Salud Universitaria. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, clasificar y mantener las Historias Clínicas de los archivos pasivos y activos. 
b) Tomar datos de afiliación, así como distribuir y archivar las Historias clínicas de los diferentes 

servicios de la Unidad de Servicio de Salud. 
c) Verificar los recibos por diferentes conceptos según TUPA vigentes, así como su reporte y archivo 

correspondiente. 
d) Llevar registro diario de atenciones, codificando los Diagnósticos según Clasificación Internacional 

de Enfermedades y otros problemas de Salud (CIE). 
e) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual y sus avances, así como los informes 

estadísticos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de producción de las diferentes áreas 
de la Unidad de Servicio de Salud. 

f) Realizar otras funciones al cargo que le asigne el Jefe de la Unidad u Oficina. 

Perfii requerido: 

- Bachiller Univ. y/o Técnico en Administración o carreras afines. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
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Funciones específicas: 	 . -. . 	• 

a) Realizar exámenes, curaciones, extracciones dentales, tratamiento profifida- 	y/o intervenciones 
quirúrgicas dentomaxilares. 

b) Tomar radiografías dentales. 
c) Orientar sobre profilaxis odontológicas. 
d) Confeccionar fichas de filiación en la programación de actividades de medicina odo. ,:..=.1 	a, 

confección y reparación de prótesis dental. 	 ‘. 	..  rA o r 
--,_ ,. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Cirujano Dentista (Colegiado). 
- 	Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

'"-..4.¿ r'.. 	«,1  
1isi:! 	'" . s*...;' 
1.~ "A ) 

CARGO: PSICÓLOGO II 

Naturaleza: 

Ejecución de investigaciones y estudios psicológicos especializados. Ejecución 

Funciones específicas: 

a) Atención, evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico de alumnos, personal administrativo y 
docente de la Universidad. 

b) Elaborar, aplicar y evaluar pruebas psicológicas psicométricas, psicotécnicas, psicopatológicas y 
similares. 

c) Evaluar las áreas de inteligencia, personalidad y esfera operativa del paciente, efectuando de ser 
necesario orientación familiar. 

d) Emitir informes trimestrales e informar diariamente sobre la atención psicológica. 
e) Preparar textos y cuestionarios de orientación vocacional y profesional. 
f) Recomendar métodos para la rehabilitación y tratamiento del paciente. 
g) Realizar peritajes psicológicos. 
h) Elaborar proyectos de investigación en el campo de la psicología aplicada. 
i) Puede corresponder dictar charlas de higiene, salud mental y psicoterapia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Psicología (Colegiado). 
- 	Experiencia mínima de cuatro (4) años en cargos similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: ENFERMERA(0) II 

Naturaleza: 

- 	Supervisión y/o ejecución de actividades de enfermería 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal profesional. 

Funciones específica: 

a) Supervisa actividades de enfermería en u servicio. 
b) Establecer el rol de turnos del personal de enfermería y supervisar su cumplimiento. 
c) Elaborar informes técnicos sobre la labor realizada. 
d) Prestar atención a pacientes aplicando tratamientos especializados.  
e) Efectuar visitas domiciliarias en casos especiales. 
f) Prestar apoyo en la administración de medicamentos y capacitar a personal auxiliar. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario y/o Técnico en Enfermería. 
- 	Capacitación especializada en el área y administración de servicios de enfermería. 
- 	Experiencia en labores de enfermería. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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Naturaleza: 

Ejecución de actividades de dispensación, almace 
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Funciones específicas: 

a) Proporcionar medicamentos prescritos en forma oportuna, asegurando la calidad y el uso del 
mismo a través de una dispensación adecuada. 

b) Coordinar con el Médico en caso de dudas acerca de la prescripción y/o cambio por medicamento 	1 
similar o alternativo. 

c) Actualizar e informar periódicamente al Médico sobre el stock de medicamentos, asegurando la 
rotación de los mismos. 

d) Verificar y comunicar oportunamente sobre los medicamentos con fecha de expiración próxima. 
e).,:ltitgar el parte diario como las boletas de venta al responsable del servicio en el mismo día que 

se produce el ingreso y/o egreso, al término de la jornada laboral. 
f) Es corresponsable si hubiese faltantes en dinero o medicamentos. 
g) Participar en 	la 	realización del 	inventario y colaborar en el control 	de 	manejo de 	Kardex, 

recepcionar, clasificar y almacenar los medicamentos al nivel que le corresponda. 
h) Realizar oportunamente la solicitud de requerimiento de medicamentos que continuamente son 

prescritos por los médicos. 
i) Los demás que le asigne su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Farmacia a nombre de la Nación otorgado por un Instituto Superior. 
- 	Amplia experiencia en actividades del área. 
- 	Conocimiento en Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

UNIDAD DE RECREACIÓN 

CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I — JEFE DE UNIDAD 

Naturaleza: 

Dirección y coordinación de programas de deporte y recreación. 

Funciones específicas: 

a) Programar y dirigir actividades propias del deporte y recreación en favor de la comunidad 
universitaria. 

b) Participar en la formulación de políticas de bienestar universitario relacionado con su especialidad. 
c) Evaluar las actividades de bienestar universitario acorde con su especialidad y determina las 

medidas correctivas para el buen funcionamiento del mismo. 
d) Asesorar a funcionarios y a las dependencias en asuntos de su especialidad. 
e) Difundir, fomentar e implementar o impulsar la práctica de los juegos deportivos y de actividades 

recreativas. 
f) Participar en la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan Operativo de la Unidad en la que 

se desrnpeña. 	 ... 

g) Realizar otras labores afines al cargo que le sea asignados wir el Jefe de la O.B.0 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario y/o Técnico de un Instituto Superior. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas de bienestar universitario en materia de su 

especialidad. 
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Funciones específicas: 	
,,, 	 ..;:> 

a) Prestar apoyo al área de Recreación y Deportes, así como a la Unidad en la cual se desempeña, 
ejecutando los trámites pertinentes y que le fuera asignado por la Jefatura Inmediata. 

b) Brindar informes y orientación a los usuarios. 
c) Elaboración de documentos variados. 
d) Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de circulación interna y externa, utilizando 

cuadernos de cargo respectivos. 
e) Atender las llamadas telefónicas y entrevistas. 
f) Clasificar, registrar y archivar la documentación. 
g) Otras que le asigne la jefatura del Área de Recreación y Deportes. 
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NY,  i 

.shm•.:Ai. 	

arY 

Perfil requerido: 	 o  

- 	Bachiller 	Universitario 	y/o 	Técnico 	de 	un 	Instituto 	Superior 	con 	estudios 	relacionados 
Administración, Recursos Humanos y/o afines. 

- 	Conocimiento básico de Informática. 

MIAM4 k  

a 

UNIDAD DE SERVICIO BIBLIOGRÁFICO 

CARGO: BIBLIOTECARIO I — JEFE DE UNIDAD 

Naturaleza: 

El Jefe de la Unidad de Servicio Bibliográfico estará a cargo de Especialista Bibliotecario, Licenciado 
en Educación o Electrónico, de acuerdo al CAP. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar, proponer?  actualizar y elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Unidad en Coordinación 
con el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario. 

b) Preparar y ejecutar las normas para la organización y el adecuado funcionamiento de la Unidad. 
c) Coordinar con el Jefe de la O.B.U. para la ejecución oportuna del presupuesto destinado a la 

adquisición de unidades bibliográficas, así como la recepción de donaciones. 
d) Organizar y dirigir el registro de usuarios para expedir el carné de uso del material bibliográfico. 
e) Llevar el registro actualizado de usuarios que adeuden material bibliográfico y otros, remitir a la 

jefatura de la O.B.U. 
f) Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico. 
g) Velar por la conservación, mantenimiento y recuperación del material bibliográfico, así como de los 

muebles y enseres que se le asigne. 
h) Otras actividades asignadas por el Jefe de la O.B.U. 

Periii requerido: 

- Título Profesional Universitario en Educación y/o carreras afines al cargo. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas de la especialidad. 
- Capacitación técnica en la especialidad. 
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1. NATURALEZA 

La UNJFSC establece y organiza su régimen académico por Facultades. Estas son unidades 
académico administrativas de mayor jerarquía, dedicada a la formación académico - 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 

.tensión de certificaciones oficiales, diplomas, grados de bachiller y títulos profesionales. También 
se realizan, actividades de investigación, innovación tecnológica, extensión cultural, proyección social, 
producciOn de bienes y prestación de servicios. Están integradas por docentes, estudiantes y 
graduados. 

Las Facultades gozan de autonomía académica — administrativa de acuerdo a la Ley Universitaria y al 
Estatuto de la Universidad. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Formar académicos, como función científica y técnica, con competencias y capacidades 
estandarizadas a nivel nacional e internacional, para desarrollar la ciencia. 

b) Formar profesionales, como función operativa y tecnológica, con competencias y capacidades 
estandarizadas a nivel nacional e internacional, para transformar la realidad. 

c) Gestionar el proceso de formación académico — profesional, planificando, organizando, dirigiendo 
y evaluando. 

d) Promover y desarrollar la investigación científica, tecnológica, como medio de conocimiento de la 
realidad, de solución de problemas,- producción de conocimientos y satisfacción de necesidades 
de conocimiento. 

e) Promover y desarrollar la formación ciertífica mediante la gestión de programas de actualización, 
perfeccionamiento y especialización. 

3. COMPOSICIÓN DE LA FACULTAD 

Las Facultades están comprendidas por unidades académicas y unidades de servicio académico. 

3.1. Unidades Académicas: son organizaciones integrantes de la Facultad, que agrupa un conjunto 
de ofertas de formación, actualización, perfeccionamiento y especialización profesional. Estos 
son: 

b) Escuelas Profesionales. 
c) Unidad de Postgrado 

3.2. Unidades de Servicio académico: son organizaciones que se encargan de brindar apoyo y 
prestar servicios especializados que le sean solicitados. Estos son: 

a) Departamentos Académicos. 
b) Unidad de Investigación 
c) Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria. 
d) Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DECANO — DOCENTE UNIVERSITARIO 

Naturaleza: 

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

> Dirige la gestión académica y administrativa de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a,' Presidir el Consejo de Facultad, tiene voto dirimente. 
b) Dirigir administrativamente la Facultad a través de sus funcionarios administrativos. 
c) Dirigir académicamente la Facultad, a través del apoyo de los Directores de los Departamentos 

Académicos, Escuelas Profesionales, Unidades de Postgrado y Unidad de Investigación. 
d) Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. 
e) 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 Postgrado. 
f) 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. 

g) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo y Presupuesto Institucional de la Facultad, 
en coordinación con todas las unidades académicas y administrativas, y presentarlo al Consejo de 
Facultad para su aprobación y posterior Refrendamiento por el Vicerrectorado Académico. 

h) Formular y evaluar el Plan Académico de la Facultad en forma semestral. 
i) Cumplir y hacer los acuerdos del Consejo de Facultad. 
j) Proponer al Rectorado la firma de Convenios con instituciones públicas y privadas. 
k) Otras enmarcadas dentro de la normatividad legal correspondiente. 

Perrl requerido: 	 .. 

- 	Ser elegido en proceso electoral universitario. 
- 	Docente Principal con no menos de 10 (diez) años en la docencia universitaria, de los cuales tres 

(03) deben ser en la categoría y éste último ejercido en la UNJFSC. 
- 	Grado Académico de Doctor o Magister en la especialidad, obtenido con estudios presenciales. 
- 	Formación profesional en el área de la Facultad. 
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- Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial 

Funciones específicas: 

a) Organizar el seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de situación 
en coordinación con el Decano. 

b) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 	utilizando el 
sistema digital de la Universidad. 

c) Orientar y/o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámites, archivo y 
digitación. 

id) Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos, de acuerdo a las 
indicaciones del Decano. 

e) Coordinar 	las 	audiencias, 	atenciones, 	reuniones 	y 	certámenes, 	preparando 	la 	agenda 	en 
coordinación con el Decano. 

f) Coordinar la depuración de los archivos secretariales, proponiendo la eliminación o transferencia 
de los documentos al Archivo Central en coordinación con el Decano. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de Secretaria Ejecutiva otorgado por un Instituto Superior. 
- Capacitación en Gestión Pública. 
- Experiencia no menor a dos (2) años en labores similares al cargo. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Analizar normas técnicas y proponer mejora de procedimientos. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
e) Participar en la formulación y coordinación de programas de desarrollo de la Facultad. 
f) Participa en la Formulación del Plan Operativo. 
g) Organizar comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
h) Coordinar y ejecutar labores de capacitación 

Perfil requerido: 

- Gradv 	académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administraciói. y/o carreras atines. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
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Funciones específicas: 

a) Extender certificaciones que soliciten los alumnos de la Facultad. 
b) Coordinar'permonentemente con la Oficina de Registros y Asuntos Acad9-,mico's 

Servicios Informáticos para el procesamiento y expedición que soliciten los alumnos. 
c) Organizar y mantener al día el archivo de las Actas de Evaluación de las 

Profesionales de la Facultad. 
f.1) Proporcionar a los docentes la relación de los estudiantes matriculados, así como 

de evaluación correspondiente. 
e) Informar al Decano las acciones ejecutadas y su aplicación en el desarrollo de la 
f) Cumplir otras funciones que le indique el Decano en el ámbito de su competencia. 

f *291  :TI  
'IL l›,,, 

NUACte  

y la Oficina de 

distintas Escuelas 

de las Pre Actas 

Facultad. 

Perfil requerido: 

- Bachiller y/o Título Profesional de Ing. de Sistemas y/o Informática. 
- Experiencia no menor a dos (02) años en cargos laborales similares. 
- Capacitación especializada en el área de Programación. 

CARGO: OPERADOR PAD II 

Naturaleza: 

- Coordinación de actividades administrativas y técnicas 	relacionadas 	con 	el 	Procesamiento 
Automático de datos. 

Funciones específicas: 

a) Supervisa el trabajo operativo del grupo. 
b) Operar y preparar los equipos de procesamiento de datos de acuerdo a las Instrucciones del 

Decano. 
c) Llenar un registro de tiempo de utilización de los equipos de cómputo, así como también su 

estadística de los servicios prestados. 
d) Supervisar y controlar el buen funcionamiento de los equipos de cómputo que operan en el 

laboratorio de las Facultad dónde laboran. 
e) Digitar el horario diario de clases del laboratorio así como también, llevar el inventario de los bienes 

físicos. 
f) Cumplir con otras funciones que le indique el Decano en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico en Computación y/o Informática de un Instituto Superior. 
- Capacitación técnica en manejo de herramientas ofimáticas y/o prdgramacion. 
- Experiencia en el área no menor de un año. 
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CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar la información. 
b) Apoyar la ejecució'i de procesos técnicos, siguiendo instrucciones generales. 
c) Efectuar trámites y/o procesar información de cierta complejidad. 
d) Atender consultas relacionadas con sus actividades. 
e) Digitar oficios, cartas y similares según indicaciones generales. 

,f) Administrar la correspondencia y/o información calificada. 
g) Cumplir otras funciones que le encargue el Decano dentro del ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- Un año de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en Gestión Pública. 
- Conocimiento de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

CARGO: OFICINISTA I 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo en labores de oficina del Decanato. 

Funciones específicas: 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y distribuir la documentación de la Oficina. 
b) Hacer seguimiento permanente de los documentos ingrez,ados a la Facultad. 
c) Digitar oficios, 	circulares, 	cuadros sencillos, 	matrices para 	impresiones y otra documentación 

similar, de rutina o según indicaciones. 
d) Informar a empleados, alumnos y público en general sobre los servicios y trámites que se cumplen 

en la Oficina. 
e) Elaborar inventarios sencillos. 
f) Fotocopiar documentos. 
g) Control y registro de uso de equipos audiovisuales. 
h) Archivar la documentación de la Oficina en perfecto orden. 
i) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	InstruCción SecuPdaria completa. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Manejo de herramientas de ofimática a nivel de usuario. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores de oficina. 
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...,, 	1 	o'' CARGO: OFICINISTA IV 	
r Z." 	 .4-'11-r  

Naturaleza: 	 Jd, . 	- r 
- Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 	 , , 	_ 
- Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 	 .. _ 

Funciones específicas: 

a) Digitar proveídos, oficios y otros documentos de acuerdo a formatos establecidos 
del Decano. 

b) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa al Despacho de 
c) Elaborar cuadras, gráficos, resúmenes y otros documentos, de acuerdo a indicaciones 

de la Facultad. 
d) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
e) Reproducir documentos operando la fotocopiadora. 
f) Llevar los archivos de la Oficina, de carácter reservado o complejo. 
g) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

y/o indicaciones 

la Oficina. 
superiores 

, • ,i,  0.  
= 

\.,30sÉ  FAu  

7 1 or' ' ' 
-si. ?..5  

" 	kl.  
Perfil requerido: 

- 	Técnico egresado de un Instituto Superior Tecnológico. 
- 	Capacitación en Gestión Pública así como en el área requerida. 
- 	Amplia experiencia en labores de oficina. 

3EIREToriA 
ImmifiAL 

*Pfim 	, 

SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA 

CARGO: SECRETARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO - DOCENTE 

Naturaleza: 

El Secretario Académico Administrativo es un órgano de apoyo académico — administrativo de la 
Facultad y Consejo de Facultad. Responsable de la ejecución de acciones relacionadas con el 
archivo general de la Facultad, así como del trámite documentario, participar en las sesiones con voz 
pero sin voto. 

Funciones específicas: 

a) Firmar certificaciones que otorgue la Facultad, así como mantener los registros correspondientes. 
b) Citar a Consejo de Facultad, elaborar las actas y dar trámite a los acuerdos adoptados. 
c) Disponer la proyección y trámite de Resoluciones. 
d) Concurrir al Consejo de Facultad con derecho a voz pero sin voto. 
e) Apoyar al Decano y al Consejo de Facultad en el ámbito de su competencia y absolver consultas 

sobre trámites internos de los alumnos de la Facultad y público en general. 
f) Apoyar al Decano en la elaboración del Plan Operativo de la Facultad. 
g) Controlar y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar permanentemente al 

Decano de la Facultad. 
h) Certificar documentos de la Facultad en calidad de Fedatario. 
i) Llevar el libro de actas del Consejo de Facultad 
j) Procesar acuerdos del Consejo de Facultad 
k) Preparar la documentación para las sesiones de Consejo de Facultad, en concordancia con la 

Agenda. 
I) 	Proyecta Resóluciones Académicas y Administrativas: Expeditos de Grados y aprobación _ de 

proyectos de investigación, convalidaciones, aprobación de reglamentos, directivas y otras normas. 
m) Firmar las Resoluciones conjuntamente con el Decano y Transcribirlas para su emisión. 
n) Cumplir las demás funciones que le encargue el Decano, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Nombrado a D.E. o T.C. 
- 	Ser designado por el Consejo de Facultad. 
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Naturaleza:  
-¿I 	',4A,:' ,. Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 	v- 	51,.-¡,,, 	i 	 ... 

'Er 
Funciones específicas: 	 4,7 	-:-. 	/ 

41 	4 

	

-_,.,z,:,yes. 	 ' .--, - - 
a) Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
b) Analizar expedientes y formular o emitir informes. 
c) Elaborar o interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 
d) Participa en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
e) Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en la 

ejecución de actividades de la especialidad. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. i 

	

1, 	4 

c 	— 	Experiencia no menor a un (01) año en labores similams. 	 Y 	t1t7,1 

	 I. s,;k" 
• • 
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RETARLA 
RAI- o 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 
3 P! « Naturaleza: 
.1  

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad del Sistema Administrativo en la Secretaría  
Académica - Administrativa de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 
documentario que se lleva a cabo en la Secretaría Académica — Administrativa de la Facultad. 

b) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
c) Elaborar cuadros que sustenten los procedimientos técnicos de su competencia. 
d) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración del personal. 
e) Participar en 	la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de 

relaciones públicas. 
f) Otras funciones que el Secretario Académico crea conveniente asignarle dentro del área de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

	

17 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de un Instit do Superior Tecnológico. 

	

- 	Experiencia mínima de un año en labores técnicas de su especialidad. 

CARGO: AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Brindar apoyo en actividades diversas del sistema administrativo. 
Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información, así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de la Oficina, 
siguiendo instrucciones generales. 

b) Planear, ejecutar y controlar actividades variadas de apoyo administrativo. 
c) Recepcionar la documentación llegada a la Secretaría Académica. 
d) Distribuir los documentos recepcionados en cuadernos debidamente foliados. 
e) Preparar y ordenar la documentación para reuniones de trabajo. 
.í) 	Revisar y•prepar'aí-  !a documentación para la firma respectiva del Secretario. 
g) Mantener actualizado los registros y los archivos de la Secretaría. 
h) Clasificar y ordenar los documentos de la Oficina, guardando discreción a datos confidenciales. 
i) Tramitar los documentos emitidos por la Oficina. 
j) Otras funciones que le asigne el Secretario Académico. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 
- Experiencia mínima de un año en labores variadas de oficina. 
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CARGO: SECRETARÍA I 
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Naturaleza: 	 0 	,5 l:' ':.' ,f- - 1 	' 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades variadas de apoy \lé‘tarilt, ál s 
Académico. 

* 
ros.- 11  
'1 1:-..° 
tv,-;TuRA, 
, 	-- 

.-. 
Funciones específicas: 

a) Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación del Secretario Académico. 
b) Elaborar documentos variados. 

Redactar documentos de 	instrucciones específicas. c) acuerdo a lose FAus. 
d) Efectuar llamadas telefónicas y concretar citas. 	 r-`- 	}Z.. 
e) Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
f) Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución. 	9 
g) Realizar otras funciones afines al cargo que se asigne el Secretario Académico. 	 . ., 

9ECR 	*RiA 

7% 
J. . 

l' 
d 

' Ul.. elg 
Perfil requerido: *

GEO 

IIIIVICIS 

- 	Técnico en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
	, 

- 	Experiencia mínima de un año en labores variadas de oficina. 

CARGO: SECRETARÍA V 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades complejas y variadas de apoyo secretarial al Secretario Académico de la 
Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Organizar el trámite documentario y el archivo del Secretario General de la Facultad. 
b) Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, así también como 

preparar la agenda con la documentación respectiva. 
c) Realizar el seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los informes de situación. 
d) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, utilizando 

sistemas de cómputo. 
e) Coordina y supervisar las labores de apoyo administrativo que realicen otras secretarias de la 

Oficina. 
f) Consolidar, tramitar y distribuir a las Unidades Orgánicas los pedidos de materiales y útiles. 

1 g) Cumplir con otras funciones afines al cargo que le asigne el Secretario Académico. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretaria Ejecutiva de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Experiencia en labores de secretariado bilingüe. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
b) Emitir, informes de las actividades de su competencia y diligencias efectuadas. 
c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus -a.ltividadés. 
d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos, oficios y otros. 
e) Cumplir con las demás funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Técnico egresado de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación en Gestión Pública, así como en el área requerida. 
- 	Amplia experiencia en labores de oficina. 
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DIRECCIÓN DEL DEPARTAME 

CARGO: DIRECTOR- DEL DEPARTAMENTO — DO 

Naturaleza: 

91-1104,' 

El Director del Departamento Académico de la Facultad es el encargado de planificar, coordinar 
académicamente, las actividades de la EAP con las demás actividades de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Representar al Departamento Académico respectivo y, cuando es requerido asiste al Consejo de 
Facultad con voz pero con voto cuando no sea miembro de este órgano colegiado. 

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

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

d) Aprobar y controlar, la ejecución de carga no lectiva de los docentes del departamento. 
e) Convocar mínimamente a dos asambleas por semestre, para tratar asuntos relacionados a sus 

funciones. 
f) Formular y dirigir la ejecución del Plan Anual de Actividades del Departamento, previa aprobación 

por el Consejo de Facultad. 
g) 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. 

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

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

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

k) Elaborar el cronograma de reuniones de trabajo del Departamento. 
I) Elevar al Consejo de Facultad para su Refrendamiento la distribución de la carga académica lectiva 

y no lectiva de los docentes, aprobada en Asamblea de Departamento. 
m) 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 AJtividades. 

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

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

p) Presentar al Decano la memoria semestral del trabajo realizado por el Departamento. 
q) Designar responsables de áreas para la mejor coordinación entre los docentes de una misma 

especialidad. 
r) Proponer al Consejo de Facultad el Plan de Capacitación Docente, para su respectiva aprobación, 

en relación a las necesidades de las especialidades. 
s) Coordinar la promoción y auspicio de Congresos Nacionales e Internacionales u otros eventos 

académicos. 
t) 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 !'"a finalidad de iniciar el respectivo proceso 
,,,dministrative disciplinario de conformidad con los dispues_to en el Títdlo XI del Estatuto de la 
Universidad. 

u) Otras que ie asigne el Reglamento Interno. 

Perfil requerido: 

- Docente Principal a T.C. o D.E. 
- Ser elegido por los docentes pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondientes por 

un período máximo de tres (3) años. 
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CARGO: SECRETARIA I 	
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' 	.,::-"I' Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial\ °;;;, 	•1' 	
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Funciones específicas: 	

-' ,. 
 

a) Prepara la documentación para el despacho con el Director de Departamento Académico. , 
b) Digitar la documentación que le asigne el Director de Departamento. 
c) Registra la correspondencia que le asigne el Director. 	 I .: , 
d) Recibe y atiende al público que concurre al Departamento Académico. 
e) Clasifica y distribuye la docbmentación que ingresa y genera el Departamento. 
f) Mantiene actualizado el inventario y el archivo del Departamento. 	 \

liEív.4. 

 
g) Prepara la agenda de reuniones e informar al Director de Departamento. 
h) Consolida y tramita los perdidos de materiales y útiles de escritorio que son necesarios 

Departamento.  
i) Controla y atiende el trámite documentado. 	 . 

j) Vela por la conservación, mántenimiento, cuidado y seguridad de los bienes del Departamento. 
k) Realiza otras funciones afines al cargo que le asigne el Director de Departamento. 

-.. F . 	1"....S,,,' 

	

-- - 	- 	-':',-/N' 
..  
• :; 	, 
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para el 

Perfil requerido: 

- Título en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- Experiencia mínima de un año en labores variadas de oficina. 

CARGO: OFICINISTA IV 

Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de labores diversas de oficina. 

Funciones específicas: 

a) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
b) Emitir informes de las actividades de su competencia y diligencias efectuadas. 
c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
d) Redactar y revisar resoluciones, proveídos, oficios y otros. 
e) Cumplir con las demás funciones qi_19 se le asigne su Jefe en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título de Técnico egresado de un Instituto Superior. 
- Capacitación en Gestión Pública, así como también en el área a desempeñarse. 
- Experiencia mínima de dos años en labores de oficina. 

CARGO: AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo al Departamento Académico de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Analizar y clasificar información, así como apoyar en la elaboración de constancias y certificados 
- ' dé estudios. 	- 

. 	b' 	72fectuar trámites y/o procesar información de cierta complejidad. 
c) Mantener 	actualizado 	los 	registros, 	fichas 	y 	documentación 	reiacionado 	al 	Departamento 

Académico. 
d) Tramitar la documentación relativa al Departamento Académico y llevar el archivo correspondiente. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración y/o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores variadas de oficina. 
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Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad del Sistema Administrativo en la Secretaria 

General de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 
documentario que se lleva a cabo en la Secretaría General de la Facultad. 

b) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
c) Elaborar cuadros que sustenten los procedimientos técnicos de su competencia. 
d) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración del personal.. 
e) Participar en 	la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de 

relaciones públicas. 
f) Otras funciones que el Secretario Académico crea conveniente asignarle dentro del área de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de un Instituto Superior. 

- 	Experiencia mínima de un año en labores técnicas de su especialidad. 
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CARGO: DIRECTOR DE ESCUELA — DOCENTE 

Naturaleza: 

El Director es la máxima autoridad tanto jerárquico como Académico y Administrativo sobre todas las 
unidades operativas de la Escuela Profesional, depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Representar a la Escuela Profesional y, cuando es requerido, asiste al Consejo de Facultad con 
voz pero sin voto si no es miembro de este órgano. 

b) Formular el proyecto de desarrollo académico — administrativo de la Escuela. 
c) Formular el proyecto de presupuesto de la Escuela. 
g) Elabora el Plan de Trabajo de Consejería y Tutoría. 
d) Supervisa la aplicación de normas académicas y directivas que se implementan a nivel de la 

Universidad y de las unidades académicas. 
e) Evaluar y aprobar los sílabos elaborados por los docentes a propuesta de los departamentos. 
f) Supervisar y evaluar el desarrollo de los contenidos de las asignaturas de acuerdo a los sílabos. 
g) Proponer al Consejo de Facultad el plan curricular elaborado por las comisiones de docentes, así 

como las asignaturas a dictarse en cada ciclo o período académico. 
h) Proponer anualmente al Decano el número de vacantes para estudiantes de pregrado para la 

Escuela. 
i) Resolver en primera instancia os problemas académicos de los estudiantes. 
j) Evaluar las solicitudes de traslado interno y externo del ingresante, entre carreras profesionales, de 

acuerdo al reglamento específico. 
k) Proponer al Consejo de Facultad convenios para prácticas pre profesionales y otros, con 

instituciones públicas y privadas. 
I) Promover la participación de los alumnos de la Escuela en eventos académicos, culturales y 

deportivos. 
m) Ser parte integrante de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera Profesional. 
n) Programar y autorizar el desarrollo de las práctica.: pre-profesionales de los alumnos, según se 

establezca en el reglamento específico. 
o) Presentar al Decano su Memoria Semestral sobre las actividades realizadas. 
p) Autorizar y supervisar los viajes y visitas de estudio, según lo establecido en el sílabo y reglamento 

específico. 
q) Preside la Comisión de Tacha contra los docentes y Jefes de Prácticas, de acuerdo a Ley y al 

reglamento pertinente. 
r) Solicitar en forma oportuna al Departamento Académico correspondiente los servicios docentes 

para el dictado de las asignaturas de la Escuela. 
s) Otras que se le asigne en su propio Reglamento Interno. 

Perfil requerido: 

- nocente Principal a T.C. o D.E. 
- Grado Académico de Doctorado en la especialidad o carrera. 
- Designado por el Decano por un período máximo de tres (3) años. 
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a) Analizar y clasificar información, así como apoyar la ejecución de procesos técnicos de la Oficina, 
siguiendo instrucciones generales. 

b) Planear, ejecutar y controlar actividades variadas de apoyo secretarial. 
c) Recepcionar la documentación llegada a la Dirección de Escuela. 
d) Distribuir los documentos recepcionados en cuadernos debidamente foliados. 
e) Preparar y ordenar la documentación para reuniones de trabajo. 
f) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva del Director. 
g) Mantener actualizado los registros y documentación de la Secretaría Académica 
h) Clasificar y ordenar los documentos guardando discreción a datos confidenciales. 
i) Tramitar los documentos emitidos por la Oficina. 
j) Otras funciones que le asigne el Director de Escuela. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario de la carrera de Administración, Economía y/o afines. 
- 	Experiencia mínima de dos años en labores variadas de oficina. 

CARGO: SECRETARIA I 
Naturaleza: 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, registrar y distribuir documentos de la Dirección de Escuela. 
b) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
c) Digitar documentos variados, según indicaciones generales. 
d) Coordinar reuniones y/o concretar citas, según indicaciones del Director de Escuela. 
e) Archivar la documentación de la oficina, ejecutando y/o apoyando la labor de selección de 

documentos activos y pasivos en coordinación con el Director de Escuela. 
f) Orientar a los estudiantes sobre la situación de sus expedientes según sea el caso. 
g) Coordinar la distribución de materiales de Oficina. 
h) Otras funciones que se le indique en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores variadas de oficina. 

CARGO: SECRETARIA III 
Naturaleza: 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recepciona y clasificar la documentación de la Dirección de Escuela. 
b) Tomar registro y digitar documentos, según indicaciones del Director de Escuela. 
c) Atender el teléfono y preparar la agenda con la documentación respectiva, previa coordinación con 

el Director de Escuela. 
d) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo, a !w,indicaciones génerales. 
e) Seleccionar y clasificar el archivo de la oficina, coordinando la eliminación o transferencia de los 

documentos al archivo central. 
f) Otras funciones que le indique el Director de Escuela. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Experiencia mínima de dos años en labores variadas de oficina. 
- 	Dominio a nivel intermedio de Herramientas de Ofimática. 
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Ejecución de actividades de apoyo en labores de oficina del Decanato. 	. 	n , 
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Funciones específicas: 

a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o documentación variada. 
b) Digitar comunicaciones tales como: proveídos, memorando y otros de,cumentos de rutina. 
c) Llevar el archivo variado. 
d) Informar a empleados y público en general sobre los servicios y trámites que cumple la Oficina. 
e) Tomar registro de la correspondencia, dictámenes y otros. 
f) Realizar otras funciones que asigne su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción Secundaria completa. 
- 	Capacitación en Gestión Pública, así como en computación. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores de oficina. 

CARGO: OFICINISTA II 

Naturaleza: 

Ejecución de labores de oficina de cierta dificultad. 

Funciones específicas: 

a) Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pre-establecidos. 
b) Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina. 
c) Elaborar cuadros, gráficos financieros, contables y documentos reservados. 
d) Digitar versiones orales en reuniones, conferencias audiencias y otros. 
e) Llevar escalafones y/o archivos complejos y reserv Idos. 
f) Efectuar cálculos y liquidaciones diversas. 
g) Otras funciones que el Director de Escuela le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 
- 	Manejo de Herramientas de Ofimática a nivel de usuario. 
- 	Experiencia mínima un años en labores de oficina. 
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Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficiria. 

...._ 
Funciones específicas: 

a) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f) Emitir informes de las actividades de su competencia y diligencias efectuadas. 
g) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
h) Digitar y revisar resoluciones, proveídos, oficios y otros. 
i) Cumplir con las demás funciones que se le asigne su Jefe en el ámbito de su competencia. 

Requisitos mínimos: 	 , 

- 	Título Técnico egresado de Instituto Superior. 
- 	Capacitación en Gestión Pública, así corno en el área a desempeñarse. 
- 	Amplia experiencia en labores de oficina. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad del Sistema Administrativo en la Dirección de 

Escuela Profesional de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar y coordinar el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 
documentario que se lleva a cabo en la Secretaría Académico — Administrativo de la Facultad. 

b) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
c) Elaborar cuadros que sustenten los procedimiento , técnicos de su competencia. 
d) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración del personal. 
e) Participar en 	la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de 

relaciones públicas. 
f) Otras funciones que el Secretario Académico crea conveniente asignarle dentro del área de su 

competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico de Instituto Superior. 
- 	Experiencia mínima de un año en labores técnicas de su especialidad. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 	 266 



Manual de Organización y Funciones 

UNIDAD DE INVESTIGACI 

I )"» .. ',,,) 	N 
CARGO: DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGA 

	

.k:, 	) 
o 	. 

.., 1-4 y .. 
z ,I, 	r• 

...,, 	I ‹, 
Naturaleza: 	 • 	, 

. 	_,,/, 
Planificar, coordinar y ejecutar la investigación interdisciplinan., 	culando la e 	 enap-zerMi 1:1,. EFAT  

a la solución de problemas locales, regionales y nacionales acorde a las condicionel-i-ocróeconóm\ln,:voc. 
y recursos disponibles. 

-..= 
 

.:- 

Funciones específicas: 

a) Plantear, proponer y sustentar área y líneas de políticas de investigación. 
b) Elaborar planes de investigación a corto, mediano y largo plazo, que coadyuven al desarrollo 

institucional, local, regional y nacional. 
c) Aprobar, asesorar y evaluar los proyectos de investigación presentados por los docentes, 

administrativos y estudiantes. 
d) Elaborar y elevar al Consejo de Facultad para su aprobación el ROF y el MOF del Instituto de 

Investigación de la Facultad. 
e) Elaborar y elevar al Consejo de Facultad el Plan Operativo y el Presupuesto del Instituto de 

Investigación. 
f) Elaborar el Plan de Trabajo de Producción Intelectual. 
g) Promover la capacitación docente y estudiantil de la Facultad y la publicación de los resultados de 

los trabajos de investigación en el ámbito regional, nacional e internacional. 
h) Plantear, conducir y evaluar las actividades de investigación. 
i) Evaluar y aprobar los proyectos de investigación de los alumnos para su revisión de los jurados y 

la emisión de la resolución. 
j) Informar a la Alta Dirección e Instancias Superiores las actividades que cumple la Unidad. 
k) Designar a docentes y alumnos investigadores para representar a su Facultad en eventos 

científicos tanto a nivel regional, nacional e internacional. 
I) 	Evaluar trabajos de investigación o textos de docentes que gozaron de año sabático. 
m) Otras funciones afines al cargo que le designe el Reglamento Interno. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Nombrado Principal a D.E. o T.C. 
- 	Ser docente que haya realizado investigación permanente y reconocida trayectoria 
- 	Ser DESIGNADO POR EL Decano y ratificado po- el Consejo de Facultad.  

CARGO: SECRETARIA III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades de mediana complejidad de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar y clasificar la documentación de la Unidad. 
b) Digitar documento, según indicaciones del Jefe de la Unidad de Investigación. 
c) Recepcionar llamadas y preparar la agenda con la documentación respectiva, previa coordinación 

con su Jefe inmediato. 
d) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a las indicaciones generales. 
e) Seleccionar y clasificar el archivo de la Oficina, coordinando la eliminación o transferencia de los 

documentos al archivo central. 
f) Otras funciones que el Jefe de la Unidad le asigne. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Experiencia en la interpretación de idioma(s) requerido(s) 
- 	Experiencia mínima de un año en labores administrativas de oficina. 
- 	Conocimiento de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio. 
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Naturaleza: 

Pronunciarse sobre el otorgamiento de Grados Académicos, Títulos Profesionales y Convalidaciones 
en las distintas especialidades que brinda la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades protocolares propiciando la buena imagen, la 
administración documentaria y la tramitación de! Grado Académico y Título Profesional. 

b) Formular y proponer al Decano el Reglamento de la Unidad de Grados y Títulos. 
c) Hacer cumplir el Reglamento de Grados y Títulos. 
d) Organizar y coordinar el asesoramiento para la obtención del Título Profesional. 
e) Controlar y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar permanentemente al 

Decano de la Facultad. 
f) Orientar a los Alumnos para el otorgamiento de temas. 
g) Firmar constancias relacionadas a la obtención del Grado y Título Profesional. 
h) Designar asesores para el desarrollo de los temas sorteados para el Examen de Título Profesional. 
i) Solicitar a los Departamentos Académicos la propuesta de Jurados para el Título. 
j) Gestionar antes los Departamentos Académicos de la Facultad la elaboración de temas para el 

examen de Titulación. 
k) Elaborar el calendario de exámenes de Título Profesional. 
I) 	Designar a los Docentes que van a participar como Jurado en el Examen de Suficiencia 

Profesional para optar el Título Profesional. 
m) Disponer el registro de los diplomas en los libros de la Facultad. 
n) Cumplir las demás funciones que le señale la Ley y el Estatuto en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Principal o Asociado a D.E. 
- 	Tener el Grado de Magister y/o Doctor. 
- 	Ser designado a propuesta del Decano de la Facultad. 
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Organizar, proponer y ejecutar programas de especialización. 
Funciones específicas: 	 i 

a) Establecer el diseño curricular a seguir para cada uno de los programas de formación continua: 
cursos, diplomados, segunda especialización y otros, de acuerdo a la normatividad existente para 
el caso. 

b) Formular el Proyecto de Desarrollo Académico Administrativo de la Unidad, así como sus 
respectivos presupuestos. 

c) Formular el Reglamento Académico de la Unidad y las Directivas que norman el inicio, desarrollo y 
finalización del período lectivo de los cursos, di?lomados y carreras de segunda especialización. 

d) Proponer los docentes especialistas para la atención de los programas de formación continua. 
e) Coordinar con los responsables del caso la utilización y distribución de las aulas y equipos. 
f) Supervisar la aplicación de las normas académicas respecto a la aplicación del diseño curricular 

utilizado por cada uno de los programas de formación continua. 
g) Supervisar y hacer el seguimiento al desempeño de los docentes que laboran en la Unidad de 

Postgrado. 
h) Elaborar y publicar el informe anual de su gestión. 
i) Elegir al Director de la Escuela de Postgrado. 
j) Transparentar sus actividades académicas en concordancia con el Artículo 8° del Estatuto de la 

Universidad. 
k) Otros establecidos en el Reglamento Interno de la Unidad. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Ordinario Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- 	Tener tres (03) años de categoría. 
- 	Tener Grado de Magister y/o Doctorado en la carrera que le corresponda. 

CARGO: SECRETARIA III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c) Tomar registro de las reuniones y conferencias, para luego digitarlos en documentos variados. 
d) Coordinar reuniones y concertar citas. 
e) Llevar el archivo de documentos clasificados. 
f) Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
g) Orientar al público sobre las gestiones y situación en que se encuentra el expediente de las 

personas que requieren información. 
h) Tramitar y distribuir el pedido de materiales 
i) Realizar otras funciones que el Jefe de Unidad le asigne 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Experiencia en la interpretación de idioma(s) requerido(s) 
- 	Experiencia mínima de dos años en labores administrativas de oficina. 
- 	Manejo de herramientas informáticas a nivel intermedio. 
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El Jefe del Centro de PSEU de la Facultad es el encargado de transmitir a la comunida. 	.01c: 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos alcanzados. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, 	coordinar, 	promover 	y 	participar 	en 	acciones 	culturales, 	científicas, 	sociales, 
económicas y promocionales para elevar el nivel de vida de la comunidad y resolver problemas 
existentes. 

b) Prestar servicio profesional en beneficio de la comunidad estudiantil y docente de su Facultad en la 
solución de sus problemas sociales o personales. 

c) .Control-ir y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar permanentemente al 
Decano de la Facultad. 

d) Organizar y promover actividades curriculares y académicas tales como conferencias, cursos, 
seminarios y similares dirigido a los estudiantes, docentes y administrativos miembros de la 
Facultad y público en general. 

e) Coordinar la realización de eventos educativos, científicos y culturales a través de medios de 
comunicación social. 

f) Orientar la función de la Universidad y en especial de la Facultad hacia la vinculación con la 
comunidad. 

g) Cumplir las demás funciones que le encargue el Decano, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Nombrado de la más alta categoría a D.E. 
- 	Ser elegido por Consejo de Facultad, a propuesta del Decano. 

CARGO: SECRETARIA III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades de mediana complejidad de apoyo secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar y clasificar la documentación de la Oficina. 
b) Tomar registro y digitar documentos según indicaciones del Director del Instituto de Investigación. 
c) Recepcionar llamadas y preparar la agenda con la documentación respectiva, previa coordinación 

con su Jefe inmediato. 
d) Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a las indicaciones generales. 
e) Seleccionar y clasificar el archivo de la Oficina, coordinando la eliminación o transferencia de los 

documentos al archivo central. 
f) Otras funciones que el Director del Instituto le asigne. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior. 
- 	Experiencia mínima de dos años en labores administrativas de oficina. 
- 	Manejo a nivel intermedio de Herramientas Ofimáticas. 
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Coordinar, asesorar y apoyar a las Escuelas Académicas Profesionales en materia de planeamientkry 
educación curricular, diseño del sistema de evaluación acreditación y certificación de la calidad 
educativa. 

Funciones específicas; 

a) Proponer al Decano a través de los Directores de Escuela, los lineamientos de política sobre el 
desarrollo académico y evaluación y certificación de la calidad educativa. 

b) Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad de la Facultad el sistema de evaluación 
académica y curricular. 

c) Supervisar la elaboración 	y adecuación 	permanente del sistema 	único de evaluación 	del 
estudiante, teniendo en consideración que debe ser integral, sistemática, formativa y sumatoria, en 
relación a las características de los componentes del proceso establecidos en las bases para la 
acreditación y certificación de la calidad educativa. 

d) Elaborar, validar y proponer modelos, métodos, técnicas y procedimientos o instrumentos para el 
mejoramiento 	de 	las 	actividades 	de 	planeamiento, 	implementación, 	ejecución 	curricular 	y 
evaluación curricular en consideración a los lineamientos de acreditación. 

e) Programar actividades de capacitación y/o actualización en planeamiento curricular, evaluación 
académica y curricular para los docentes de la Facultad. 

f) Proponer al Decano los lineamientos de política para el adecuado funcionamiento de la Unidad. 
g) Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones de la Unidad a su cargo. 
h) Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Principal o Asociado a D.E. 
- 	Haber ejercido docencia en la Universidad 3 años previos a su designación. 

CARGO: ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN II 

Naturaleza: 

Programación, coordinación y supervisión de actividades técnico - académicas. 

Funciones específicas: 

a) Proponer el Sistema de Evaluación de la • Calidad Universitaria a la Facultad, referente a los 
siguientes aspectos: Sistema de Calidad Universitaria, Autoevaluación para la Mejora de la Calidad 
Educativa y de todos los programas académicos; Autoevaluación para fines de Acreditación, 

b) Implementar el Sistema de Evaluación de la Calidad Universitaria con participación de las demás 
Unidades de Autoevaluación de las otras Facultades. 

c) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para el Sistema de Evaluación de 
la Calidad Universitaria en la Facultad. 

d) Otras funciones que le asigne el Decano. 

Perfil requerido: 

- 	Título Universitario en carreras afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en Calidad Universitaria. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 
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Funciones específicas: 	 ':--.2viFic. y lZ-- 

a) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos de nivel académico. 
b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes en acreditación académica. 
c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d) Participa en comisiones y/o reuniones de la Unidad, así como en todos los procesos de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y la Universidad. 
e) Elaborar y adecuar las normas técnico-académicas de acuerdo al requerimiento. 

Perfil requerido: 

- 	Título universitario en carreras afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en Calidad Universitaria. 
- 	Experiencia en conducción de personal. 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

CARGO: TÉCNICO EN BIBLIOTECA II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad en la Biblioteca Especializada de la Facultad 
y apoyo administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Asignar funciones y estructurar el horario del personal. 
b) Informar y orientar al usuario. 
c) Informar mensualmente al Decano la relación de lectores que adeuden material bibliográfico. 
d) Realizar el proceso de calificación y catalogación del material bibliográfico que ingresa a la 

biblioteca previa coordinación. 
e) Organiza y dirige el registro de usuarios para expedir el carné de biblioteca. 
f) Velar por la conservación, mantenimiento y recuperación del material bibliográfico, así mismo de 

los muebles y enseres. 
g) Realizar la coordinación 	para la ejecución oportuna de presupuesto para la adquisición de 

unidades bibliográficas. 
h) Realizar la coordinación para la ejecución y recepción de donaciones. 
i) Elaborar cuadros 	estadísticos 	en 	cuanto 	al 	uso del 	material 	bibliográfico 	por 	parte 	de 	los 

estudiantes de pregrado. 
j) Otras actividades asignadas por el Decano y/o Director de Escuela. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario con estudios relacionados al área. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación técnica especializada. 
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Ejecución de labores variadas de apoyo en el área de biblioteca de la Faculta. 	'' 	...--.::: 

Funciones específicas: 

a) Atender al público usuario en la entrega de materiales bibliográficos y solicitando su posterior 
devolución. 

b) Archivo de unidades bibliográficas. 
c) Descartar el material bibliográfico deteriorado e informar al Jefe inmediato. 
d) Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro de materiales de lectura que 

ingresa a la biblioteca en la coordinación con el Decano. 
e) Preparación de carnés y constancias de bib ioteca. 
f) Llevar el inventario del material bibliográfico y/o equipo de apoyo asignado. 
g) Elevar el informe y estadística del número de lectores por Escuela Académico Profesional y 

usuarios en general. 
h) Velar por la conservación, mantenimiento y recuperación del material bibliográfico, así como de los 

muebles y enseres. 

Perfil requerido: 

- 	Grado 	de 	Bachiller 	Universitario 	y/o Título 	Técnico 	de 	un 	Instituto 	Superior de 	Estudios 
relacionado con el área. 

- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación técnica especializada. 

CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD 

CARGO: OPERADOR PAD II 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades académicas en el Centro de Cómputo de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Supervisar el trabajo operativo de docentes, administrativos y estudiantes. 
b) Controlar el funcionamiento de las máquinas y la calidad de los datos procesados. 
c) Diagnosticar causas de interrupción en el procesamiento. 
d) Registrar el tiempo que toma cada programa. 
e) Corregir imperfecciones en los datos a procesar. 
f) Sugerir las necesidades de ampliación y/o renovación de equipos. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico en Ofimática y Procesamiento Autom'itico de Datos. 
- 	Experiencia mínima de un año en el árez.:. 
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Ejecución de actividades técnicas del Centro de Cómputo de la Facultad. • ,,,k.,;.-....,-;-' 

Funciones específicas: 

a) Ejecución 	de 	actividades 	de 	recepción, 	clasificación, 	distribución 	coordinación, 	verificación 	y 
archivo del movimiento documentario del Centro de Cómputo. 

b) Digital-  e imprimir los comunicados oficiales del Centro de Cómputo, según indicaciones. 
c) Revisar y preparar la documentación para la firma del encargado del Centro. 
d) Orientar a los usuarios sobre el manejo y funcionamiento de los equipos de cómputo. 
e) Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas y concretar citas. 
f) Velar por la seguridad y conservación de lot; equipos de cómputo. 
g) Coordinar con el Jefe del Centro de Cómputo y Decano la distribución de materiales. 
h) Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller universitario y/o Técnico en Administración o carreras afines. 
- 	Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación técnica y/o especializada en el área. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas en el Centro de Cómputo de la Facultad. 

Funciones específicas: 

a) Operación de equipos electrónicos de computación e informática. 
b) Realizar trabajos de digitación, procesamiento de datos y otros de acuerdo a indicaciones. 
c) Coordinar y controlar el funcionamiento y coi.servación de los equipos computacionales del Centro. 
d) Efectuar reparaciones y mantener en óptimas condiciones los equipos que se utilizan en el Centro 

de Cómputo. 
e) Elaborar informes técnicos de las mejoras de los equipos a su cargo. 
f) Brindar información y asesoramiento técnico sobre el manejo de los equipos. 
g) Realizar otras funciones afines al cargo y las demás asignadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller en Ing. Sistemas y/o Informática. 
- Capacitación en ensamblaje de equipos computacionales. 
- Un año de experiencia en labores de la especialidad. 
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El Jefe de la Unidad de Producción de Bienes y Servicios de la Facultad es - ,̀..z 	40:11ackS de dirigir y 
representar como máxima autoridad del 	Centro de 	Producción, 	es responsable del 	manejo 
administrativo. 

Funciones específicas: 

a) Fomentar la generación de programas y proyectes de producción. 	 . 

b) Formular y ejecutar programas, planes y proyectos de producción de bienes y prestación de 
servicios. 

c) Suscribir convenios o contratos para la ejecución de proyectos productivos. 
d) Administrar los recursos del Centro de Producción a su cargo de acuerdo al Estatuto de la 

UNJFSC. 
e) Fijar los precios de bienes y servicios y encargarse de su comercialización en coordinación con la 

Unidad de Patrimonio. 
f) Orientar a los estudiantes en la elaboración de trabajos referentes a producción de bienes y 

servicios. 
g) Planificar, organizar y ejecutar actividades orientadas a la prestación de servicios. 
h) Brindar servicios de biblioteca especializada. 
i) Propiciar la implementación de bibliotecas especializadas, laboratorios. 
j) Administrar eficientemente, los materiales de laboratorios, equipos, maquinarias y bienes que 

cuenta la Facultad. 
k) Otras funciones que la Decanatura le asigne. 

Perfil requerido: 

- 	Ser Docente Principal a D.E. 
- 	Debe ser elegido por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano. 

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades administrativas y de apoyo Secretarial al Jefe de la Unidad de Producción 
de Bienes y Servicios. 

Funciones específicas: 

a) Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación de la Unidad. 
b) Digitar e imprimir documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c) Orientar a los usuarios sobre las gestiones y trámites a realizar, así como la situación de los 

expedientes tramitados. 
d) Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Unidad. 
e) Tomar registro de las reuniones de trabajo y comisiones. 
f) Registrar y mantener la existencia de materiales y útiles de oficina y encargarse de su distribución. 
g). Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
h) Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el Jefe de la Unidad. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller Universitario y/o Técnico egresado de un Instituto Superior Tecnológico. 
- 	Un año de experiencia en labores administrativas. 
- 	Capacitación en Administración Pública. 
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Ejecución y supervisión de actividades de cierta complejidad en análisis, producción e investigación en 
un laboratorio o gabinete. 

Funciones específicas: 

a) Participar en la producción de biológicos, radio fármacos, kits, radio análisis y/o electro análisis en 
los campos clínicos, químico, microbiológico, físico y similares. 

b) Colaborar con la crianza y manejo de animales de laboratorio para experimentación. 
c) Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
d) Participar en 	la ejecución y control del 	proceso de las pruebas químicas, 	bacteriológicas, 

inmunológicas, biológicas, física así como cortes histológicos. 
e) Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especímenes y animales de laboratorio. 
f) Preparar muestras, soluciones químicas reactivas y medio de acuerdo a las necesidades del 

laboratorio o gabinete. 
g) Ejecutar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
h) Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
i) Preparar los registros de análisis revisados, para su envío y distribución. 
j) Ejecución de ensayos, para servicios a terceros en el Laboratorio y fuera de él, a solicitud del Jefe 

de Departamento Académico. 
k) Digitar los resultados de los ensayos, oficios, memos y otra documentación similar, según 

indicación del Jefe de Departamento. 
I) 	Digitar los requerimientos, a fin de prever el stock de materiales, equipos y herramientas. 
m) Recepcionar, clasificar y archivar la documentación de la Oficina. 
n) Velar por la conservación y mantenimiento de equipos, instrumentos, herramientas u otros, 

pertenecientes a la Dirección. 
o) Cumplir las demás funciones inherentes al nivel y la naturaleza de la Dirección y las que le 

encargue el Decano, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de un Instituto Superior relacionado con el área. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio y de aplicativos informáticos relacionados 

con la actividad. 

CARGO: AUXILIAR EN LABORATORIO II 

Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un laboratorio. 

Funciones específicas: 

a) Llevar un registro de las muestras a procesar de acuerdo a instrucciones generales. 
b) Preparar el 	equipo 	y material 	para realizar el 	análisis respectivo y controlar la 	humedad, 

temperatura e higiene del laboratorio en buenas condiciones. 
c) Conservar los equipos y materiales del laboratorio en óptimas condiciones. 
d) Ejecutar labores de apoyo a los técnicos y profesionales en la preparación de muestras para el 

laboratorio y archivo, así como el registro de los análisis y otros. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de un Instituto Superior relacionado con el área. 
- Experiencia en labores de laboratorio. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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Ejecución de actividades de4oyo técnico de mediana complejidad en asuntos jurídicos tanto a nivel 

interno de la Facultad Cóhle.b para toda la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar actividades en la selección, análisis, clasificación y codificación de información de carácter 

jurídico. 

b) Estudiar expedientes, proponer correcciones y emitir informes preliminares. 

c) Preparar proyectos de resoluciones diversas. 

d) Informas sobre los resultados de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y documentos, 

tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos legales. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller universitario en Derecho y Ciencias Políticas. 

- 	Experiencia no menor de un año en labores de la especialidad. 

- 	Capacitación en el área Jurídica Pública. 

(Solo para la Facultad de Derech 
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La Universidad tiene un Comité Electoral construido por tres Docentes cipales, dos de ellos son 
Asociados y uno es Auxiliar, todos a tiempo completo o dedicación exclusiva y, por tres estudiantes 
pertenecientes al tercio superior y que hayan aprobado un mínimo de tres ciclos de estudios. Es 
elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación 
no menor de seis (6) meses previos a dicho proceso y tiene carácter de permanente hasta que sea 
reemplazado por otro. 

El Comité Electoral es autónomo, sus fallos son inapelables y no pueden ser reelegidos para un 
proceso electoral inmediato. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse 
sobre los reclamos que se presenten. Sus fallos son inapelables. 

b) Conduce los procesos electorales en los que reglamentariamente se debe proceder a un acto 
eleccionario para ocupar un cargo o una representación. 

c) Se encarga de proporcionar el material necesario a fin de lograr la adecuada ejecución del 
proceso electoral, para lo cual, las autoridades universitarias brindan el apoyo correspondiente. 

d) Confeccionar y entregar los padrones de inscripción de candidatos o listas. 
e) Proporcionar las ánforas debidamente rotuladas en las que se depositarán las cédulas de votación 

de la elección convocada. 
f) Establece la constitución y ubicación de las correspondientes mesas de sufragio. 
g) Realizar el escrutinio de los votos en acto público en las instalaciones del Comité Electoral o 

dónde éste lo determine, inmediatamente después de terminado el proceso electoral y recibido el 
material electoral correspondiente, de las diversas sedes de votación. 

h) Realizar la proclamación del candidato o candidatos ganadores una vez terminado el escrutinio, 
levantando el acta correspondiente deb' lamente firmada por los miembros del Comité Electoral. 

i) Puede anular una elección de encontrarse irregularidades no detectadas previamente al acto 
electoral. 

j) Sesionar, al menos, una vez a la semana, sesiones ordinarias o cuando lo solicite el presidente o 
la mitad más uno de los miembros en sesión extraordinaria. 

k) Único en realizar convocatorias a elecciones, previo informe al Rector, Consejo Universitario y las 
instancias universitarias involucradas, por escrito, mediante documento dirigido al Rector y la copia 
respectiva. 

I) Evaluar la forma de reemplazar la vacancia informada por los respectivos órganos de gobierno a 
fin de establecer si corresponde cubrirla con un miembro declarado suplente o con la siguiente 
votación de la lista respectiva; o si debe realizarse una elección complementaria o una nueva 
elección. 

m) Hacer la respectiva convocatoria a elecciones con un plazo no menor a 45 días calendarios, antes 
de la fecha programada para la votación, indicando en cada caso, los cargos o representaciones a 
elegir y el período. 

n) Publica o pone a disposición de les canaidlitri,. y electores a través de la Secretaría del Comité, los 
padrones de electores correspondientes a cada elección. 

o) Conducir la elección del Rector y Vicerrectores en actos sucesivos e independientes, dentro de la 
misma sesión eleccionaria de la Asamblea Universitaria. 

p) Conducir la elección de los Decanos e sesión eleccionaria del Consejo de Facultad en actos 
sucesivos e independientes. 
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3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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El Presidente del Comité es el encargado de conducir y controlar los procesos electorales que se 
realizan en la Uni4eirsidad. Asimismo se pronuncia sobre las reclamaciones que se interpongan 
oportunamente ydlmente sus fallos serán inapelables. 
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Funciones específicas: 

a) Representar al Comité Electoral en actividades y/o actos correspondiente de la Universidad. 
b) Proponer reglamentos, norma y/o directivas que permitan un mejor desarrollo de los procesos 

electorales en la Universidad. 
c) Coordinar con la alta dirección, respecto a los requerimientos de recursos para un óptimo 

desarrollo de sus actividades. 
d) Conducir las sesiones del Comité Electoral de acuerdo a sus reglamentos internos. 
e) Supervisar la ejecución de los procesos electorales desde la elaboración de los cronogramas hasta 

la proclamación y acreditación de los candidatos ganadores. 
f) Firmar los padrones de inscripción de candidatos adherentes. 
g) Realizar otras funciones de acuerdo con las bases reglamentarias establecidas por el Consejo 

Universitario. 

Perfil requerido: 

- Docente Principal a D.E. o T.C. elegido por el Comité Electoral. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Dominio de Herramientas Ofimática a nivel de usuario. 

CARGO: SECRETARIA II 

Naturaleza: 

Ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretarial. 
Funciones especificas 

a) Asistir a todas las sesiones y procesos electorales del Comité. 
b) Elaborar las actas de sesiones del Comité. 
c) Preparar y ordenar la documentación para las reuniones del Comité 
d) Recibir. clasificar, registrar, tramitar y archivar los documentos y/o correspondencia recibida. 
e) Redactar y digitar documentos variados, así como preparar expedientes para la firma del 

Presidente del Comité. 
f) Realizar el seguimiento respecto a los documentos y/o expedientes para para opinión técnica 

remitidos a la Oficina e informar su situación. 
g) Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro documentario de la Oficina de 

acuerdo a normas técnicas de seguridad. 
h) Preparar, coordinar y tramitar las necesidades en los formatos y sistemas previstos; así como 

recibir, distribuir y controlar los materiales y/o útiles de oficina asignados a la Oficina. 
i) Citar a sesión según lo indicado por el Pres!dente. 
j) Firmar los padrones de inscripción de candidatos, listas y adherentes. 
k) Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente del Comité. 

Perfil requerido: 

- Título Técnico de Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto Superior. 
- Experiencia en labores administrativas de oficina no menor de dos (02) años. 
- Capacitación especializada en el área. 
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CAPÍTULO X 
ÓRGANOS DEStONCENTRADOS 

1. NATURALEZA 

La escuela de Postgrado de la UNJFSC, es el órgano encargado de las actividades de investigación y 
enseñanza — aprendizaje que conduce a la obtención de los grados de Maestro y Doctor, 
propendiendo a la formación de investigadores y docentes universitarios del más alto nig el 
académico. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la Escuela de Postgrado son los siguientes: 

> Formar Investigadores y Especialistas del más alto nivel académico. 
>• Formación y perfeccionamiento de Docentes Universitarios. 
> Otorgar títulos de segunda especialización. 
> Promover la formulación de tesis inéditas orientadas a dar solución a problemas tanto locales, 

regionales y nacionales. 

3. POLÍTICAS 

Las políticas de trabajo que orientan las actividades de la escuela de Postgrado son las siguientes: 

> Impartir estudios con profesores de experiencia en otra Escuela de Postgrado y con un alto 
grado de Especialización. 

>. Competir con otras escuelas de Postgrado. 
> Orientar que los profesionales que egresen sean del más alto nivel. 
> Gestionar la implementación de la acuela oe Postgrado para lograr su acreditación. 

4. FUNCIONES GENERALES 

a) Planear, organizar, coordinar y controlar los estudios de Maestría y Doctorados que ofrece la 
Escuela. 

b) Aprobar y elevar al Consejo Universitario los grados de Maestría y Doctorado para su 
otorgamiento respectivo. 

c) Coordinar actividades con el Instituto de Investigación, las unidades de investigación de las 
Facultades y con instituciones externas de similar naturaleza. 

d) 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. 

e) Proponer al Vicerrectorado Académico el número de vacantes en los programas de Maestría y 
Doctorado para cada proceso de admisión. 

f) Establecer las equivalencias ce estudios y° certificaciones obtenidas en otras universidades pare 
las convalidaciones correspondientes, según sea el caso. 

g) Proponer al Consejo Universitario nuevas especialidades en los programas de Maestrías y 
Doctorados con sus respectivas asignaturas y creditajes correspondientes, previa coordinación 
con las Facultades. 

h) Informar semestralmente al Rectorado la memoria anual de la Escuela de Postgrado. 
i) Otras funciones inherentes a la naturaleza de la Escuela que le asigne el Vicerrector Académico. 
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5. ORGANIGRAMA 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA 
DE POSTGRADO 

L
SECRETARIA ACADÉMICA 

ADMINISTRATIVA 
COMISIONES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

UND. DE CÓMPUTO E 
INFORMÁTICA 

UND. DE REGISTROS Y 
GRADOS ACADÉMICOS 

UND. DE BIBLIOTECA 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE POST GRADO 

Naturaleza: 

El Consejo Directivo es la máxima autoridad, encargada de la dirección, promoción y ejecución de la 
Escuela de Postgrado, y de establecer las políticas y normas de gestión académica. La elección de 
sus miembros se realiza según lo establecido en el Estatuto. 

Funciones específicas: 

a) Aprobar y modificar el Reglamento Interno de la Escuela y elevarlo al Consejo Universitario para su 
ratificación. 

b) Elegir al Director de la Escuela. 
c) Elaborar y aprobar los currículos y la; demás actividades académicas y administrativos de lz 

Escuela. 
d) Remitir y proponer al Consejo Universitario la contratación de docentes para los estudios de 

Postgrado, prefiriéndose para dichos cargos a los ordinarios de la Especialidad. 
e) Aprobar el otorgamiento de los Grados Académicos que ofrece la Escuela. 
f) Formular, aprobar y ejecutar el Presupuesto de la Escuela. 
g) Elevar al Consejo Universitario para su aprobación, el número de vacantes para cada proceso de 

admisión. 
h) Tomar conocimiento de la renuncia del Director, pronunciarse sobre la misma y declarar la 

vacancia. 
i) Conocer, organizar y auspiciar eventos científicos, seminarios y otros de naturaleza semejante a fin 

de alcanzar los objetivos de la Escuela. 
j) Elaborar el Plan Operativo de la Escuela. 
k) Supervisar los Planes de Trabajo Administrativo y Económico de las Unidades de Postgrado. 
I) Formular y proponer el Presupuesto de la Escuela al Consejo Universitario. 
rr) Proponer al Consejo Universitario la creación;  supresión y fusión de las Maestrías de acuerc a los 

requerimientos de la Escuela. 
-n) Resolver las convalidaciones de estudios de Postgrado efectuado en otras universidades. 
o) Convocar, organizar y auspiciar eventos académicos, científicos, tecnológicos u otros de 

naturaleza semejante, para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la 
Escuela. 

p) Proponer al Consejo Universitario los convenios de la Escuela con otras universidades instituciones 
y órganos nacionales o extranjeros. 

q) Ejercer otras funciones que establezcan el Reglamento de la Escuela y la Universidad. 
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esta unidad y la representa ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. i-.7,:: 

Funciones específicas: 

a) Dirigir y ejecutar la política general de la Universidad én cuanto se refiere a los estudios de 
Maestría y Doctorado. 

b) Dirigir académica y administrativamente la Escuela de Postgrado a través de su Directorio. 
c) Integrar el Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. 
d) Proponer al Consejo Universitario a los integrantes del Directorio de la EPG. 
e) Elaborar y proponer a! Consejo Univbrsitario, vía el Vicerrectorado Académico, el Plan Anual ce 

Desarrollo y Funcionamiento de la Escuela, y velar por su cumplimiento. 
f) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Directorio de la Escuela de Postgrado. 
g) Elaborar y proponer al Consejo Universitario los Reglamentos Internos que norman los procesos o 

actividades de la Escuela de Postgrado. 
h) Promover la difusión de los resultados de la investigación de sus graduados. 
i) Promover y dirigir la publicación de una revista especializada. 
j) Garantizar una formación 	académica 	de 	óptima 	calidad 	a 	sus 	estudiantes 	seleccionando 

adecuadamente a sus docentes, reestructurando y actualizando periódicamente sus currículos, 
actualizando permanentemente los contenidos de sus asignaturas y mejorando sus normas de 
evaluación. 

k) Transparentar la información de su competencia en armonía con el Artículo 8° del Estatuto de la 
Universidad. 

I) 	Otras que las normas legales establezcan. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal a D.E. o T.C. con grado académico profesional de Doctor. 
- 	Experiencia Académica — Científica. 
- 	Ser elegido por los Directores de las Unidades de Postgrado de las Facultades, por un período 

máximo de tres (3) años. 
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Funciones específicas: 

a) Organizar y controlar el trámite documentario y el archivo de la Escuela. 
b)- Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes; así como preparar la 

agenda con la documentación respectiva. 
c) Organizar el control, registro y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente los 

informes de situación. 
d) Administrar la documentación clasificada, redactar y digitar documentos de acuerdo a instruccior es 

generales. 
e) Organizar, coordinar y supervisar las labores de apoyo administrativo que realicen otras secretarias 

de la Escuela. 
f) Administrar, consolidar, tramitar y distribuir los pedidos de materiales y útiles. 
g) Intervenir con criterio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 

generales. 
h) Recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
i) Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
j) Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 

coordinación y archivo del movimiento y actualización del archivo de la oficina. 
k) Velar por la seguridad conservación y actualización del archivo de la oficina. 
I) 	Cumplir las otras funciones, afines al cargo, que le asigne el Director de la Escuela de Postgrado. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Secretariado Ejecutivo otorgado por un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Certificación en un Idioma Extranjero con nivel. 
- 	Capacitación especializada en Gestión Pública Administrativa. 	- 
- 	Experiencia no menor a tres (3) años en puestos laborales similares. 
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SECRETARÍA ACADÉMIC 

CARGO: JEFE DE OFICINA — DOCENTE UNIVERSIT 

Naturaleza: 

Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial a los órganos de gobierno 
de la Escuela de Postgrado. 

Funciones específicas: 

a) Preparar la agenda de las sesiones del Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado, con la 
documentación sustentatoria para su aprobación. 

b) Llevar y mantener actualizados, los libros de actas de sesiones del Consejo Directivo de la 
Escuela, procesando los acuerdos tomados. 

c) Llevar y mantener actualizado el libro de graduados, la numeración y registro de las Resoluciories 
emitidas por el Consejo Directivo de :a Escuela. 

d) Elaborar los proyectos de resolución y las transcripciones de los acuerdos adoptados para la firma 
del Director. 

e) Supervisa los archivos de documentos legajos de personal docente y no docente, así como 
también los expedientes de su graduación. 

f) Actúa como secretario en las reuniones de Consejo de la Escuela. 
g) Colaborar con el Director de la EPG en las reuniones del Consejo Directivo. 
h) Garantizar una formación académica de óptima calidad a sus estudiantes, seleccionando 

adecuadamente a sus docentes, reestructurando y actualizando periódicamente sus currículos y 
los contenidos de sus asignaturas, así como mejorando sus normas de evaluación. 

i) Dirigir y procesar la emisión de los documentos de carácter académico como Constancias, 
Certificados, Actas, Record de Notas y otros que figuren en el TUPA. 

j) Planificar, organizar, coordinar, conducir y ejecutar la gestión académica y administrativa de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad. 

k) Proponer el Calendario Académico de acuerdo con el régimen de estudios de la EPG. 
I) Elaborar la información oficial correspondiente a la programación académica, distribución de carga 

lectiva y horarios de los docentes. 
m) Apoyar en los Sistemas Informáticos inherentes a su naturaleza. 
n) Proporcionar a los docentes los listados de alumnos matriculados, emisión de actas de 

calificaciones, resúmenes de rendimiento académico, distribución de carnés y otros. 
o) Elaborar el proyecto de Reglamentos: de la Escuela, el Manual de Organización y Funciones, .n 

concordancia con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad y normas legales vigentes. 
p) Supervisa las actividades académicas de las Maestrías y Doctorados de la Escuela. 
q) Dirigir la elaboración y ejecución del presupuesto de la Escuela de Postgrado, planteando las 

modificaciones y actualizaciones. 
r) Implementar y supervisar el sistema de asesoría académica y administrativa que propenda al 

mejoramiento de la comunicación y colaboración entre profesores y alumnos. 
s) Organizar y mantener actualizado los libros de tesis y doctorados de la Escuela de Postgrado. 
t) Supervisar y controlar el registro y actas de los alumnos de la Escuela de Postgrado de Maestrías y 

Doctorados. 
u) Coordinar y formular la creación de nuevas maestrías y doctorados de acuerdo a los 

procedimientos legales establecidos. 
y) Preparar le agenda de las sesiones del Consejo de Escuela de Postgrado, con la documentación 

sustentatoria para su aprobación. 
w) Organiza la recepción, tramitación y archivo de los documentos dirigidos a la Secretaría, 
x) Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director, dentro del área da su competencia. 

Perfil requerido: 

- Ser Docente Nombrado a T.C. o D.E. miembro de la EPG; con Maestría y/o Doctorado. 
Experiencia en labores de la especialidad. 

- Capacitación especializada en el área. 
- Dominio en el manejo de herramientas ofimáticas a nivel de usuario. 
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Funciones específicas: 

a) Organiza y coordina las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, preparar la agenda con 
documentación respectiva. 

b) Supervisa y ejecuta el apoyo especializado en conversación oral y redacción. 
c) Intervenir con criterio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 

generales. 
d) Proponer, 	orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámites, 

archivos y digitación. 
e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparado periódicamente los informes de 

situación. 
f) Administrar la documentación clasificada y prestar apoyo secretarial, utilizando el sistema de 

cóm puto. 
g) Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Escuela de Postgrado. 
h) Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
i) Organizar el despacho del día y elevarlo. 
j) Mantener organizado, custodia y conservación, el archivo documental. 
k) Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes de 

situación. 
I) 	Ejecución 	de 	actividades 	de 	organización, 	recepción, 	registro, 	clasificación, 	distribución, 

coordinación y archivo del movimiento documentario. 
m) Velar por la seguridad y actualización del archivo de la oficina. 
n) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Diploma de Secretariado Ejecutivo de un Instituto Superior de Estudios. 

- 	Dos (02) años de experiencia en labores de la especialidad. 

- 	Capacitación certificada en idiomas, en relaciones públicas y/o humanas. 

- 	Capacitación en computación e informática. 
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COMITÉ DE ADMISIÓN DE POSTGRADO 
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La Comisión de Admisión es la encargada de coordinar y evaluar los mecanismos de ingreso de los 

postulantes de Maestría y Doctorado. Está integrado por cinco (5) docentes, nombrados por el 

Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado. 

Funciones específicas: 

a) Planificar el ingreso a la Escuela de Postgrado. 

b) Diseñar el Plan Operativo, el Plan -Anual y elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos en cada 

proceso. 

c) Ejecutar el proceso de admisión, garantizando la transparencia del mismo. 

d) Administrar los recursos humanos y materiales inherentes al proceso de admisión. 

e) Proponer las normas y reglamentos para el desarrollo del proceso de admisión. 

f) Seleccionar aleatoriamente en acto público, los docentes y demás participantes en el proceso de 

admisión. 

g) Evaluar los resultados del proceso de admisión y suministrar la información estadística a los 

órganos de gobierno de la Universidad. 

h) Elaborar un Reglamento que detalle las funciones anteriores y otras que son propias de la Oficina, 

el mismo que debe ser aprobado por Consejo Directivo de la Escuela de Postgrado, previas 

modificaciones de ser necesario. 

i) Preparar el material publicitario en base a las maestrías y doctorados a ofertarse. 

j) Prepara el personal, material y otros, para la publicidad en el proceso de Admisión. 

k) Terminado el proceso prepara y présenta el informe final de los ingresantes por cada maestra y 

doctorado al área que corresponda. 

I) Llevar y mantener actualizados, los libros de actas de sesiones, procesando los acuerdos tomados. 

m) Terminado el proceso preparar y entregar las carpetas de los ingresantes al área que corresponda. 

n) Ejercer otras funciones inherentes a la Comisión de Admisión. 
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CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo ala Secretaría 
Dirección de la escuela de Ppstgrado. 
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Funciones específicas: 

a) Ejecuta y coordina las actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, 
verificación y archivo del movimiento documentario académico. 

b) Emite opinión técnica de expedientes. 
c) Analiza normas técnicas y propone mejoras de procedimientos. 
d) Estudia y emite opinión técnica sobre expedientes especializados. 
e) Coordina y apoya en la formulación de normas y procedimientos de control y fiscalización técnico —

administrativo, a su jefe inmediato 
f) Efectúa inspecciones variadas en el área administrativa de trabajo. 
g) Realiza visitas de verificación, atiende quejas y reclamos dándoles el trámite correspondiente. 
h) Apoya a su jefe inmediato en la formulación del Plan Operativo y Memoria Anual. 
i) Prepara informes sobre las inspecciones realizadas. 
j) Estudia y emite opiniones técnicas sobre expedientes recepcionados. 
k) Analiza, verifica el equipos y/o material a utilizarse en la Escuela de Postgrado. 
I) Dirigir el funcionamiento y operatividad de la Escuela de Postgrado. 
m) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades del sistema administrativo de 

racionalización y la simplificación administrativa de conformidad a las normas legales vigentes. 
n) Prestar asesoramiento a la jefatura y demás órganos de la Escuela en asuntos de la especialidad y 

competencia. 
o) Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre la racionalización. 
p) Proponer modelos de simplificación administrativa. 
q) Elaborar y supervisar la formulación de los boletines estadísticos, revistas, crípticos y otros medios 

de publicidad en la EPG. 
r) Coordinar y conducir el proceso de elaboración, formulación, programación y evaluación del 

presupuesto de la EPG. 
s) Proponer las modificaciones presupuestarias de la EPG. 
t) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar el presupuesto de la Escuela de Postgrado, y la 

labor del personal a su cargo. 
u) Cautelar, supervisar, coordinar y controlar la correcta ejecución presupuestaria, de acuerdo a los 

objetivos y metas de la Escuela. 
y) Evaluar y dirigir la ejecución de programas en relación al cumplimiento de las metas establecidas. 
w) Estudiar planes y programas de desarrollo, proponiendo alternativas y políticas encaminadas a su 

cumplimiento. 
x) Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de la Escuela de Postgrado. 
y) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario en Admin'st:ación y/o carreras afines. 
- Experiencia en labores administrativas de la especialidad no menor a dos (02) años. 
- Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
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-¿, 'UNIDAD DE REGISTROS Y GRADOS ACADE 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA-PAD III 

Naturaleza: 

- Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 
- Supervisar labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, coordinar y controlar la administración de las relaciones de evaluación, pre actas y 
notas de la EPG. 

b) Organizar y dirigir los archivos de la documentación de matrícula y de otros documentos 
relacionados con la marcha académica del estudiante. 

c) Coordinar y supervisar el trabajo desarrollado en la Unidad de Reg. Y Grados Acad. 
d) Generar proyectos de automatización de procesos e informática para el área administrativa y el 

área académica de la Escuela. 
e) Supervisar las aplicaciones de oficina, desarrolladas o instaladas en la EPG. 
f) Supervisar y actualizar los planes operativos en informática y de la oficina. 
g) Elaborar proyectos de sistemas automáticos de datos. 
h) Elaborar métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguarda y control de los recursos físicos y 

lógicos de un sistema computarizado, además en cuestiones de seguridad y privacidad de la 
información procesada. 

i) Planificar, programar y crear en el portal web de la UNJFSC, así como el soporte en el desarrollo y 
modificaciones. 

j) Dirigir la ejecución y estudios de investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas 
computarizados. 

k) Emite opinión técnica de expedientes. 
I) Recepcionar, almacenar, archivar y custodia de las actas y registros de notas del movimiento 

documentario académico de la Escuela. 
m) Elaborar constancias de notas, de matrícula, de conducta y de record académico. 
n) Elaborar certificados de estudios, constancias. 
o) Orientar al público en general en 1,:o relacionado d las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan, a la unidad respectiva para ver las situación de los mismos. 
p) Actualizar y clasificar información, así como apoyar en la elaboración de constancias, certificados 

de estudios. 
q) Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes. 
r) Elaborar, validar y proponer modelos, métodos, técnicas y procedimientos o instrumentos para el 

mejoramiento de las actividades de planeamiento, implementación, registro y archivamiento 
académico. 

s) Programar y controlar el proceso de ingreso de información de las actas de evaluación al sistema 
de cómputo. 

t) Realizar otras funciones que le indique el Director de la EPG. 

Perfil requerido: 

- Título Universitario y/o Bachiller de Adrffinistración y/o Ing. de Sistemas e Informática. 
- Experiencia no menor de dos (02) años en cargos similares. 
- Capacitación especializada en el área. 
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Supervisión y ejecución de labores complejes,, e oficina. 

Funciones específicas: 

a) Estudia, supervisa y controla las labores de carácter Académico y Administrativo. 
b) Emitir informes de las actividades de sti competencia. 
c) Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
d) Redactar, digitar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
e) Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f) Administrar la correspondencia y'o información calificada. 	• 	-  
g) Actualizar y clasificar información, así como apoyar en la elaboración de constancias. 
h) Efectuar trámites y/o procesar información de cierta complejidad. 
i) Mantener documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente. 
j) Tramita documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente. 
k) Prepara el material en la defensa de tesis para optar el grado académico de Maestro o Doctor. 
I) 	Prepara el material para el Examen de suficiencia académica de idiomas extranjeros. 
m) Coordina e informa a la Unidad de registros académicos sobre el avance y ejecución de proyecto e 

informe de tesis de maestría y doctorado. 
n) Realiza otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su Jefe. 

Perfil requerido: 

- Grado Académico de Bachiller y/o Técnico egresado de un Instituto Superior. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia mínima de un (01) año en labores de oficina. 
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UNIDAD DE C1510P 
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CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

e Naturaleza: 

Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas 
mecanizados en desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y seguridad de base de datos. 

Funciones específicas: 

a) Generar proyectos de automatización de procesos e informática para la Unidad y la Escuela en 
general. 

b) Supervisar la puesta en marcha de aplicaciones de oficina, desarrolladas o instaladas en la EPG. 
c) Supervisar y actualizar los Planes Operativos en informática y de la Oficina. 
d) Elaborar proyectos de sistemas automáticos de datos. 
e) Dirigir la ejecución y estudios de investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas 

computarizados. 
f) Asesorar en asuntos de su especialidad. 
g) Preparar las computadoras para la fase de producción. 
h) Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar las reformas y/o técnicas nuevas. 
i) Operar el equipo de procesamiento automático de datos de acuerdo con las instrucciones. 
j) Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones, mantenimiento y reparación de los 

sistemas computarizados. 
k) Controlar el funcionamiento del equipo que opera. 
I) Brindar asesoramiento en asuntos de su especialidad. 
m) Definir y aplicar procedimientos para el uso óptimo de los recursos de software y hardware en 

coordinación con las áreas de la Oficina de Información Virtual. 
n) Evaluar la capacidad del sistema y proponer la expansión de software y hardware con el fin de 

optimizar el servicio y mejorar la productividad. 
o) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del sistema de mantenimiento de seguridad 

de base de datos de la Escuela de Postgrado. 
p) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
q) Mantener informado al Jefe de la Oficina sobre las actividades de su competencia y de otras ..lue le 

hayan sido encomendadas. 
r) Elaborar y evaluar los procedimientos generales de trabajo de la oficina. 
s) Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos. 
t) Preparar y atender con equipos de proyección (data) computo a docentes para el desarrollo de 

clases. 
u) Preparar los equipos del centro de cómputo para el desarrollo de clases. 
v) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su Jefe. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario que incluya estudios de Análisis de Sistemas. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema de cómputo. 
- C;.=.7.,acitación especializada en el área. 
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UNIDA DE BIBLIO 

CARGO: TÉCNICO EN BIBLIOTECA II 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades en el área de biblioteca de la Escuela de Postgrado. 

Funciones específicas: 

a) Pre clasificar y pre codificar el material bibliográfico. 

b) Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca. 

c) Confeccionar los pedidos de suscripciones de publicaciones. 

d) Confeccionar y supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental 

(rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros y papeletas de fichas). 

e) Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión respectiva. 

f) Atender al usuario y entregar eh material de lectura, controlando su devolución y orientánddos en el 

uso de los catálogos y/o fichas ae bibliotecas. 

g) Realizar el inventario anual de la biblioteca. 
h) Formular el plan operativo anual de las bibliotecas y servicios informativos. 

i) Expedir directivas en asuntos de su competencia, relacionadas con la organización técnica y los 
servicios que brindan las unidades de información. 

j) Cumplir y hacer cumplir con el Reglamento Manual y normas referentes a la Biblioteca. 

k) Integrar comisiones y comités técnico — pedagógicos por encargo de la alta dirección o por 
mandato legal expreso. 

I) Proponer la adquisición de material bibliográfico sobre la base de los requerimientos de docentes y 

alumnos. 
m) Seleccionar, clasificar y catalogar los libros, revistas, boletines, memorias, anuarios, y otras 

publicaciones, para el uso de la comunidad universitaria y a la colectividad en general. 

n) Presentar la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
o) Gestionar convenios para efectuar el intercambio bibliográfico, hemerográfico e informativo con 

bibliotecas de otras Instituciones Públicas y Privadas. 
p) Gestionar la atención de las necesidades de la Biblioteca Central en lo referente al material 

bibliográfico en función de los catálogos de las editoriales. 
q) Registrar el ingreso de material bibliográfico proveniente 'de adquisiciones y donaciones, 

manteniendo el inventario actualizado y ordenado. 
r) Organizar y dirigir la biblioteca virtual de la Escuela de Postgrado. 

s) Revisar y mantener actualizados los catálogos por materia y por autor. 

t) Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 
u) Vigilar el servicio en la sala de lectura, velado por la buena conservación del orden y material 

bibliográfico. 
v) Confeccionar el registro de suscripciones. 
w) Realizar el inventario anual de las bibliotecas. 
x) Implementar el banco de datos bibliográficos y de proyectos existentes en las diferentes 

universidades. 
y) Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su Jefe. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional y/o Bachiller Universitario de Bibliotecología. 
Capacitación especializada en el área. 
Experiencia en labores de biblioteca. 
Capacitación en relaciones públicas y humanas. 

- Experiencia no menor a dos (02) años en labores variadas de biblioteca. 
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UND. DE 
NATACIÓN 

UND. DE 
AJEDREZ 

1. NATURALEZA 

La Universidad a través del Centro Universitario de Alta Competencia (CUDACOM) fomenta el 
ejercicio y la práctica del deporte, a nivel recreativo y a nivel de alta competencia, como un factor 
educativo coadyuvante a la formación y desarrollo de la persona, en razón a que a través de las 
competencias individuales y colectivas se fortalece la identidad con la institución y la integración de 
sus miembros. 

2. FUNCIONES GENERALES 

Son funciones del CUDACOM las siguientes: 

a) Fomentar la práctica del deporte a todo nivel: estudiantes, docentes, graduados y no docentes. 
b) Implementar y ejecutar programas deportivos de alta competencia, con no menos de tres (3) 

disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. 
c) Organizar y formar los equipos olímpicos que representarán a la Universidad en los Juegos 

Nacionales Universitarios, en coordinación con las Facultades. 
d) Ejecutar programas de detección y selección de talentos deportivos. 
e) Gestionar becas, a nivel intermedio y externo, para los deportistas de alta competencia. 
f) 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. 
g) Incorporar al CUDACOM a los ingresantes por la modalidad de Deportistas Calificados. 
h) Otras que se establecen en su propio Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 

RECTVRADO 

DIRECTOR DEL 
CUDACOM DIRECTORIO 

	 COMISIÓN 
TÉCNICA 

SUBDIR. PROM. DPTE. UNIV. 

SUBDIR. CTRO. ALTO REND. 

SUBDIR. DETECCIÓN TEMPRANA 
TALENTO DEPORTIVO 

ESTUD. ESCUELA PROF. DE EDUC. 
FÍSICA Y DEPORTES 

ESPECIALISTA ADM. 
ASISTENTE ADM. 
SECRETARIA 

UNIDADES 
ORGÁNICAS 

UND. DE 
BASQUETBOL 

UND. DE 
VOLEIBOL 

UND. DE 
FUTBOL 

ÓRGANO DESCENTRALIZADO 

CLUB DEPORTIVO UNJFSC 
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CARGO: DIRECTOR DEL CUDACOM - 
utY 

Naturaleza: 

Ejecución de funciones administrativas, de representación institucional y legal con las atribuciones 

establecidas por Ley N° 28036 — Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y su Reglamento. Podrá 
asistir a reuniones de Consejo Universitario con derecho a voz pero sin voto. 

Funciones específicas: 

a) Dirigir el CUDACOM dentro del margen legal vigente. 
b) Ejercer la representación legal del Centro. 
c) Ejecutar el presupuesto anual aprobado por el Consejo Universitario y/o Asamblea Universitaria. 
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones del Centro. 
e) Administrar los Recursos del Centro. 
f) Adquirir y enajenar bienes del CUDACOM, previa autorización del Consejo Universitario y de 

acuerdo a Ley y/o Dispositivos legales vigentes. 
g) Proponer al Consejo Universitario las políticas de desarrollo deportivo, recreativo y de educación 

física, los planes de trabajo y Plan Operativo del CUDACOM. 
h) Someter ante sesión de Consejo Universitario, la aprobación de la Memoria y el Balance del 

ejercicio anterior. 
i) Aceptar las donaciones y legados de personas naturales, instituciones nacionales o extranjeras. 
j) Regular y proponer la sesión en uso de los bienes y de la infraestructura deportiva del CUDACOM, 

con arreglo a Ley, suscribir contratos de arrendamiento de infraestructura, bajo la administración 
del CUDACOM, con arreglo a Ley. 

k) Autorizar la participación de las representaciones deportivas institucionales en cualquier evento a 
nivel local, regional y/o nacional. 

I) Autorizar resoluciones de su competencia. 
m) Delegar funciones de las Unidades a un representante del Directorio, con excepción de aquellos 

que le son exclusivas. 
n) Implementar y ejecutar programas deportivos de alta competencia, con no menos de tres (3) 

disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. 
o) Ejecutar programas de detección y selección de talentos deportivos. 
p) Gestionar becas, a nivel interno y externo, para los deportistas de alta competencia. 
q) Organizar anualmente en coordinación con la O.B.U. los juegos de competencias deportivos, a 

nivel recreativo, entre los miernuros de la Comunidad Universitaria. 
r) Dar a conocer al Rector y Consejo Universitario las conformaciones de los comandos técnicos de 

las diferentes disciplinas deportivas a nivel universitario. 
s) Realizar el seguimiento correspondiente de los deportistas calificados en su evolución y 

rendimiento a nivel universitario y del club, en coordinación con el Directorio y dando conocimiento 
al Rector y Consejo Universitario. 

t) Solicitar al Rector el inicio del proceso disciplinario a los deportistas calificados por incumplimiento 
al convenio realizado con la universidad y/o según el reglamento interno planteado y discutido por 
el Directorio, dándose a conocer al Rector y C.U. 

u) Proponer al Rector los miembros del Directorio CUDACOM, así como los cambios 
correspondientes. 

v) Coordinar con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la programación anual de las disciplinas 
olímpicas que constituyen los juegos nacionales universitarios. 

w) Otras funciones que le sean asignadas por la Alta Dirección en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

Título Profesional Universitario en Educación Física y Deportes y/o carreras afines. 
Experiencia no menor a tres (03) años en labores similares al cargo. 
Docente Principal o Asociado a D. E. o a T.C. 
Designado por Consejo Universitario, a propuesta del Rector por un período de tres (3) años. 
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Brindar apoyo técnico, administrativo y coordinación en las actividades de át 

Funciones específicas: 

a) Supervisa y evalúa los procesos de gestión administrativa. 
b) Ejecutar las políticas, planes y estrategias aprobadas por el Consejo Directivo. 
c) Dirigir y controlar las actividades del Centro para el logro de sus objetivos y metas. 
d) Ejecutar las disposiciones impartidas por el Director del Centro Deportivo. 
e) Presentar al Director, para su aprobación por el Consejo Universitario, el Presupuesto Anual, el 

Plan Operativo, los Estados Financieros, la Memoria Anual, así como los documentos normativos 
de gestión. 

f) Analizar y opinar sobre los informes de gestión de las Unidades del CUDACOM. 
g) Dirigir las funciones de trámite documentario y archivo general. 
h) Supervisa la utilización de los recursos del Centro. 
i) Informar al Director el cumplimiento de la ejecución presupuestal y planes operativos de cada una 

de las Unidades del CUDACOM. 
j) Cumplir los lineamientos de política general orientados a optimizar el manejo de los recursos 

humanos, materiales, económicos, financieros del Centro Deportivo. 
k) Otras funciones acorde a su especialidad designadas por el Director del Centro. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en estudios relacionados con la especialidad requerida. 
- 	Experiencia no menor a dos (02) años en cargos similares. 
- 	Capacitación especializada en el área. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional 

Funciones específicas: 

a) Apoyar al Director del Centro en asuntos legales y administrativos relacionados con su gestión 
directoral 	en 	programación, 	formulación, 	aprobación, 	ejecución, 	evaluación 	y 	control 	del 

presupuesto del CUDACOM. 
b) Brindar apoyo en la administración de los recursos del Centro. 
c) Apoyar en asuntos relacionados con la adquisición y enajenación de bienes del Centro Deportivo 

de Alta Competencia. 
d) Asesorar al Director en asuntos legales, relacionados a la implementación de las políticas de 

desarrollo deportivo y de educación física así como también en los planes del Centro. 

e) Participa en suscripciones de convenios de cooperación técnica e materia deportiva y recreativa, 
con instituciones públicas y personas jurídicas a nivel local, regional y nacional. 

f) Emitir informe en cuanto a la cesión en uso de los bienes y de la infraestructura del Centro. 

g) Tomar 	parte 	en 	la 	suscrIpción 	41&..- contratos 	de 	arrendamiento 	dé 	infraestructura, 	baja 	la 

administración del CUDACOM. 
h) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en estudios relacionados con la especialidad requerida. 

- 	Experiencia no menor a dos (02) años en cargos similares. 

- 	Capacitación especializada en el área. 
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Ejecución de labores complejas y de responsabilidad, confidencial de apoyo secretarial al 

Director del CUDACOM. 

Funciones específicas: 

a) Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que ingresa y emite el 
despacho de la Dirección, velando por su conservación. 

b) Numerar, registrar, transcribir y archivar las Resoluciones y Directivas emitidas por la 

Dirección. 
c) Redactar de acuerdo a instrucciones, los proyectos de Informes, memorándums, oficios o 

cualquier comunicado que deba realizar el Director. 
d) Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las labores de la Dirección. 

e) Administrar documentación clasificada de acuerdo a instrucciones del Director. 

f) Llevar el control del stock de útiles de oficina de la Dirección y requerir su renovación 
cuando sea necesario. 

g) Coordinar con el personal de los diferentes órganos institucionales los asuntos que 
requieran atención del Director. 

h) Las demás que le asigne el Director del CUDACOM. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secretariado Ejecutivo expedido por un Instituto Técnico Superior de Estudios. 

- 	Experiencia mínima de tres (3) años en labores administrativas. 

- 	Conocimiento de herramientas ofimáticas. 
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Naturaleza: 

> Programar, organizar y conducir actividades de enseñanza, entrenamiento, competencias Y 
torneos en la disciplina deportiva de Futbol a nivel interno y externo de la Universidad. 

> La jefatura está a cargo del Sub Director de la Promoción del Deporte Universitario. 

Funciones específicas: 

a) Difundir, fomentar, implementar e impulsar la práctica de la disciplina deportiva del Futbol tanto a 
nivel de recreación como de competencia profesional. 

b) Preparar el cuadro de necesidades y el plan de funcionamiento del área a su cargo. 
c) Atender y controlar a los usuarios el uso de los materiales y equipos deportivos. 
d) Apoyar en la limpieza, mantenimiento, poda de gras, fumigación y pintado de la infraestructura 

deportiva. 
e) Administrar los ingresos que se obtienen a través de las personas que hacen uso del complejo 

deportivo los fines de semana. 
f) Coordinar los estamentos de la comunidad universitaria para la organización de torneos 

futbolísticos. 
g) Programar y coordinar la preparación de equipos de futbol de la UNJFSC con las Federaciones y 

Ligas Deportivas. 
h) Brindar entrenamiento técnico y físico a la selección de fútbol y escuela de fútbol de la Universidad. 
i) Programar, organizar y conducir olimpiadas de ingresantes y la olimpiada general por aniversario 

de la Universidad. 
j) Programar, organizar y conducir el campeonato de fútbol de docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la UNJFSC. 
k) Mantener, mejorar y controlar el uso de la infraestructura y material deportivo de la Universidad. 
I) Presentar el informe mensual de los ingresos y egresos de las actividades deportivas realizadas. 
m) Presentar informe trimestral y anual de las actividades realizadas. 
n) Las demás funciones asignadas por el Director del Centro Universitario de Alta Ce,npetencia 

Deportiva. 

Perfil requerido: 

Docente Universitario Asociado o Auxiliar a T.C. o D.E. 
Título Profesional Universitario en Educación Física y Deportes y/o Cultura Física con estudios de 
postgrado. 
Capacitación especializada en el área. 

- Experiencia mínima de dos (2) años como entrenador de equipos de fútbol. 
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Naturaleza: 

'-i-, 	Programar, organizar y conducir actividades de enseñanza, entrenamiento, competencias y 
torneos en la disciplina deportiva de Voleibol a nivel interno y externo de la Universidad. 

'.,. 	La jefatura está a cargo del Sub Director de Detección Temprana del Talento Deportivo. 

Funciones específicas: 

a) Difundir, fomentar, implementar e impulsar la práctica de la disciplina deportiva del Vóley tanto a 
nivel de recreación como d(-; competencia profesional. 

b) Preparar el cuadro de necesidades y el plan de funcionamiento del área a su cargo. 
c) Atender y controlar a los usuarios el uso de los materiales y equipos deportivos. 
d) Coordinar 	los 	estamentos 	de 	la 	comunidad 	universitaria 	para 	la 	organización 	de 	torneos 

voleybolísticos. 
e) Programar y coordinar la preparación de equipos de voleibol de la UNJFSC con las Federaciones 

y Ligas Deportivas. 
f) Brindar entrenamiento técnico y físico a la selección de voleibol y escuela de voleibol de la 

Universidad. 
g) Programar, organizar y conducir olimpiadas de ingresantes y la olimpiada general por aniversario 

de la Universidad. 
h) Programar, organizar y conducir el campeonato de voleibol de docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la UNJFSC. 
i) Mantener, mejorar y controlar el uso de la infraestructura y material deportivo de la Universidad. 
j) Presentar el informe mensual de los ingresos y egresos de las actividades deportivas realizadas. 
k) Presentar informe trimestral y anual de las actividades realizadas. 
I) 	Las demás funciones asignadas por el Director del Centro Universitario de Alta Competencia 

Deportiva. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Universitario Asociado o Auxiliar a T.C. o D.E. 
- 	Título Profesional Universitario en Educación Física y Deportes y/o Cultura Física con estudios de 

postgrado. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de dos (2) años como entrenador de equipos de vóley. 
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> Programar, organizar y conducir actividades de enseñanza, entrenamiento, competencias y 
torneos en la disciplina deportiva de Basquetbol a nivel interno y externo de la Universidad. 

> La jefatura está a cargo del Sub Director de Detección Temprana del Talento Deportivo. 

Funciones específicas: 

a) Difundir, fomentar, implementar e impulsar la práctica de la Disciplina deportiva del Básquet tanto a 
nivel de recreación como de competencia profesional. 

b) Preparar el cuadro de decesidades y el plan de funcionamiento del área a su cargo. 
c) Atender y controlar a los usuarios el uso de los materiales y equipos deportivos. 
d) Apoyar en la limpieza, mantenimiento, fumigación y pintado de la infraestructura deportiva. 
e) Coordinar los estamentos de la comunidad universitaria para la organización de torneos de 

básquet. 
f) Programar y coordinar la preparación de equipos de básquetbol de la UNJFSC con las 

Federaciones y Ligas Deportivas. 
g) Brindar entrenamiento técnico y físico a la selección de básquetbol y escuela de básquetbol de la 

Universidad. 
h) Programar, organizar y conducir olimpiadas de ingresantes y la olimpiada general por aniversario 

de la Universidad. 
i) Programar, organizar y conducir el campeonato de básquetbol de docentes, personal 

administrativo y estudiantes de la UNJFSC. 
j) Mantener, mejorar y controlar el uso del material deportivo de la Universidad. 
k) Presentar el informe mensual de los ingresos y egresos de las actividades deportivas realizadas. 
I) Presentar informe trimestral y anual de las actividades realizadas. 
m) Las demás funciones asignadas por el Director del Centro Universitario de Alta Competencia 

Deportiva. 

Perfil requerido: 

Docente Universitario Asociado o Auxiliar a T.C. o D.E. 
- Título Profesional Universitario en Educación Física y Deportes y/o Cultura Física con estudios de 

postgrado. 
Capacitación especializada en el área. 

- Experiencia mínima de dos (2) años como entrenador de equipos de básquet. 
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Naturaleza: 

> Programar, organizar y conducir actividades de enseñanza, entrenamiento, competencias y 
torneos en la disciplina deportiva de natación a nivel interno y externo de la Universidad. 

» La jefatura está a cargo del Sub Director del Centro de Alto Rendimiento. 

Funciones específicas: 

a) Difundir, fomentar, implementar e impulsar la práctica de la disciplina deportiva de natación tanto a 
nivel de recreación como de competencia profesional. 	 . 

b) Preparar el cuadro de necesidades y el plan de funcionamiento del área a su cargo. 
c) Atender y controlar a los usuarios el uso de los materiales y equipos deportivos. 
d) Apoyar en la limpieza, mantenimiento, cloración y pintado de la infraestructura deportiva. 
e) Coordinar los estamentos de la comunidad universitaria para la organización de torneos de 

natación. 
f) Programar y coordinar la preparación de equipos de natación de la UNJFSC con las Federaciones 

y Ligas Deportivas. 
g) Brindar entrenamiento técnico y físico a la selección de natación y escuela de natación de la 

Universidad. 
h) Programar, organizar y conducir olimpiadas de ingresantes y la olimpiada general por aniversario 

de la Universidad. 
i) Programar, organizar y conducir el campeonato de natación de docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la UNJFSC. 
j) Mantener, mejorar y controlar el uso del material deportivo de la Universidad. 
k) Presentar el informe mensual de los ingresos y egresos de las actividades deportivas realizadas. 
I) 	Presentar informe trimestral y anual de las actividades realizadas. 
m) Las demás funciones asignadas por el Director del Centro Universitario de Alta Competencia 

Deportiva. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Universitario Asociado o Auxiliar a T.C. o D.E. 
- 	Título Profesional Universitario en Educación Física y Deportes y/o Cultura Física con estudios de 

postgrado. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de dos (2) años como entrenador de equipos de natación. 
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> 	Programar, organizar y conducir actividades de enseñanza, entrenamiento, competencias y 
torneos en la disciplina deportiva de ajedrez a nivel interno y externo de la Universidad. 

> 	La jefatura está a cargo del Sub Director del Centro de Alto Rendimiento. 

Funciones específicas: 

a) Difundir, fomentar, implementar e impulsar la práctica de la disciplina deportiva del Ajedrez tanto a 
nivel de recreación como de competencia profesional. 

b) Preparar el cuadro de necesidades y el plan de funcionamiento del área a su cargo. - 
c) Atender y controlar a los usuarios el uso de los materiales y equipos depártivos. 
d) Coordinar los estamentos de la comunidad universitaria para la organización de torneos de ajedrez. 
e) Programar y coordinar la preparación de equipos de Ajedrez de la UNJFSC con las Federaciones y 

Ligas Deportivas. 
f) Brindar entrenamiento técnico a la selección de ajedrez y escuela de ajedrez de la Universidad. 
g) Programar, organizar y conducir olimpiadas de ingresantes y la olimpiada general por aniversario 

de la Universidad. 
h) Programar, organizar y conducir el campeonato de ajedrez de docentes, personal administrativo y 

estudiantes de la UNJFSC. 
i) Mantener, mejorar y controlar el uso del material deportivo de la Universidad. 
j) Presentar el informe mensual de los ingresos y egresos de las actividades deportivas realizadas. 
k) Presentar informe trimestral y anual de las actividades realizadas. 
I) 	Las demás funciones asignadas por el Director del Centro Universitario de Alta Competencia 

Deportiva. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Universitario Asociado o Auxiliar a T.C. o D.E. 
- 	Título Profesional Universi.ario en Educación Física y Deportes y/o Cultura Física con estudios de 

postgrado. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
- 	Experiencia mínima de dos (2) años como entrenador de equipos de ajedrez. 
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1. NATURALEZA 

La Universidad a través del Centro Universitario de Arte y Cultura propicia la práctica del arte como un 
factor educativo coadyuvante a la formación y desarrollo de la persona, en razón a que su ejercicio 
fortalece la identidad institucional y la integración de sus miembros. 

2. FUNCIONES 

Las funciones del CUACU son las siguientes: 

a) Elaborar y proponer a I Rectorado el Plan Anual de actividades. 
b) Implementar y ejecutar actividades 'artísticas y culturales en ocasión a las fechas conmemorativas 

de la Universidad, coordinado con la oficina de Bienestar Universitario. 
c) Organizar los Juegos Florales Universitarios en coordinación con las Facultades. 
d) Organizar los clubes que se establecen en el reglamento del Centro. 
e) Otras que se establecen en el Reglamento Interno del CUACU. 

3. ORGANIGRAMA 

RECT?RADO  

CENTRO UN VERSITARIO 
DE ARTE Y CULTURA 

TALLER DE 
MÚSICA 

TALLER DE 
TEATRO 

TALLER DE 
DANZA 

TALLER DE 
DECLAMACIÓN 
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4. FUCIONES ESPECÍFICAS 
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Dirección y coordinación de programas de difusión y fomento del Arte y Cuitioa-:- 

Funciones específicas: 

a) Organizar y ejecutar actividades de promoción y difusión de Eventos Culturales, preferentemente 
autóctonos y valorativos de la realidad nacional. 

b) Contribuir a la formación integral del estudiante, promoviendo y difundiendo la producción artística, 
editorial, bibliográfica y museológica del Perú. 

c) Supervisar la organización de las Áreas de Teatro, Música (Coro, Orquesta, Estudiantina, etc.), 
Folklore, (Danzas de la Costa, Sierra y Afro), Ballet, Artes Plásticas (Dibujo, Pintura, Escultura y 
Cerámica) y otras mamifestaciones culturales de nuestra Universidad, de modo qúe lleguen 
intensamente a la comunidad. 

d) Realizar exposiciones o concurso de pintura, escultura, cerámica, artesanía y actividades de orden 
artístico folklórico, museológico, bibliotecológico, etc.) 

e) Promover el intercambio cultural con las universidades del país y del extranjero. 
f) Dirigir reuniones y presidir comisiones especializadas en el ámbito de su competencia. 
g) Emitir informes técnicos que le solicite la Alta Dirección. 
h) Elaborar y presentar al Rectorado la Memoria del Centro Universitario de Arte y Cultura de la 

UNJFSC, señalando las acciones ejecutadas y su implicancia en el desarrollo integral de la 
Universidad. 

i) Realizar otras funciones que le asigne la Alta Dirección en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Univ. en Educación y/o carreras afines. 
- Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 
- Ser designado en sesión de Consejo Universitario por mayoría de votos. 
- Experiencia no menor a cuatro (4) años en la conducción de programas de arte y cultura. 

CARGO: ASISTENTE ADMWISTRATIVO II 

Naturaleza: 

Dirección y coordinación de programas de arte, taller y danzas. 

Funciones específicas: 

a) Organizar, coordinar y supervisar la aplicación de procesos técnicos de sistemas administrativos 
en la administración de recursos humanos, bienes y servicios del Centro de Arte y Cultura. 

b) Estudiar, formular y/o adecuar normas y procedimientos administrativos y servicios del Centro. 
c) Organizar la recepción, reunión, clasificación y registro de bienes, documentos y otros del Centro 

de Arte y Cultura. 
d) Ejercer el control de los bienes existentes en el Centro y dirigir el inventario de los mismos. 
e) Controlar el funcionamiento de las normas y procedimientos del trabajo interno del personal 

administrativo del Centro. 
f) Llevar un registro de nermgc-,  y: sanciones disciplinarias del personal administrativo de! Centro a fin 

de establecer las medidas correctivas apropiadas. 
g) Elevar a la Dirección, informes técnicos relacionados con asuntos laborales. 
h) Realizar otras funciones que le asigne el Director. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Univ. en Educación y/o Técnico relacionado al área. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas de arte y cultura. 
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Funciones específicas: 

a) Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que ingresa y emite el 
,• , •despacho de la Dirección, velando por su conservación. 
b) Nurnerar, registrar, y archivar las Resoluciones y Directivas emitidas por la Dirección. 
c) Redattar de acuerdo a instrucciones, los proyectos de Informes, memorándums, oficios o 

cualquier comunicación que deba realizar el Director.  
d) Reallar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las lábores de la Dirección. 

e) Administrar documentación clasificada de acuerdo a instrucciones del Director. 
f) Llevar el control del stock de útiles de oficina de la Dirección y requerir su renovación cuando sea 

necesario. 
g) Coordinar con el personal de los diferentes órganos institucionales los asuntos que requieran 

atención del Director. 
h) Las demás que le asigne el Director del CUACU. 

Perfil requerido: 

- 	Título se Secretariado Ejecutivo expedido por un Instituto Superior Técnico de Estudios. 
- 	Experiencia mínima de tres (3) años en labores administrativas. 
- 	Conocimiento de programas y sistemas informáticos. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Prestar apoyo al Área de Artes, Taller y Danzas así como a la Unidad en que se desempeña; 
ejecutando los trámites pertinentes y que le fuera asignado por la Jefatura Inmediata. 

b) Brindar informes y orientación a los usuarios. 
c) Elaboración de documentos variados. 
d) Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de circulación interna y externa, utilizando los 

cuadernos de cargo respectivos. 
e) Atender las llamadas telefónicas y entrevistas. 
f) Clasificar, registrar y archivar la documentación. 
g) Otras que le asigne la jefg,tura del Área de Arte, Taller y Danzas. 

Perfil requerido: 

- Bachiller Universitario en Educación o Carreras Técnicas afines al área. 
- Conocimiento básico de Software Ofimáticos. 
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Manual de Organización y Funciones 

Los estudios en el CPU consisten en una revisión y actualización de los contenidos cur 
Educación Básica Regular. 

2. FUNCIONES GENERALES 

Las funciones del CPU son las que se detallan a continuación: 

1. NATURALEZA 

El Centro Preuniversitario (CPU), 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: Certro Preuniversitario. 

a) Gestionar las actividades académicas preuniversitarias. 
b) 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. 
c) Diseñar técnicas modernas de enseñanza — aprendizaje que permita al usuario estar a la 

vanguardia en el mercado de su influencia. 
d) Diseñar y adoptar sistemas de identificación de vocación profesional y potencialidad profesional 

de sus usuarios. 
e) Formular y actualizar de manera permanente su Reglamento Interno. 
f) Controlar y evaluar las actividades planeadas dentro de su propio funcionamiento. 
g) Formular de manera permanente directivas e instrucciones que permitan garantizar una gestión 

efectiva. 
h) Organizar y ejecutar programas y actividades que permitan la obtención del prestigio de su propia 

imagen institucional. 
i) Coordinar con la Oficina Central de Admisión todo lo concerniente a las condiciones y requisitos 

de ingreso a la Universidad. 
j) Generar utilidades, los mismos que son considerados parte de los recursos propios de la 

Universidad. 
k) Proponer la contratación de personal Docente y Administrativo, fundamentado en la 

racionalización de lot recursos de gestión. 
I) Otorgar becas, en concordancia al reglamento interno, a los estudiantes que demostrando un 

buen nivel académico, no cuentan con recursos suficientes. 
m) Otras funciones inherentes a su propia naturaleza que le asigne el Vicerrectorado Académico y su 

propio Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

OFIC. CENTRO 
PREUNIVERSITARIO 

AS ST. 
ADMINIST. II 

OFICINISTA I 
PROG. SIST. 

PAD I 
TÉCNICO EN 

IMPRESIONES I 
AUX. SIST. 

ADMINIST. III 
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4. LÍNEAS DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 

El Centro Preuniversitario está a cargo de un Jefe 
Vicerrectorado Académico y ejerce mando directo so 

(1) Asistente Administrativo II 
(1) Oficinista 1 
(1) Programador del Sistema PAD 1 
(1) Técnico en Impresiones 1 
(1) Auxiliar Administrativo III 
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La Coordinación de las Actividades la desarrola directamente con el Vicerrector Académico, Decanos, 
Egresados y Alumnos. 

5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DIRECTORIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNJFSC - DOCENTES 

Funciones Específicas de los miembros del Comité Directivo: 

a) Delinear y aprobar los lineamientos de políticas, presupuesto y Plan Operativo del Centro 
Preuniversitario. 

b) Determinar y aprobar el Plan de Estudios y sus requerimientos para la ejecución. 
c) Elegir al Director del Centro Preuniversitario entre los miembros docentes que conforman el Comité 

Directivo y establecer su vacancia. 
d) Evaluar y proponer al personal docente y administrativo para su contratación u otra acción 

administrativa. 
e) Designar comisiones de trabajo, las mismas que estarán conformadas por los Miembros del Comité 

Directivo. 
f) Implementar programas de tutoría y otras acciones educativas y administrativas necesarias en la 

conducción del Centro Preuniversitario. 
g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas que corresponden al Centro Preuniversitario. 
h) Formular el Plan Operativo del CPU y remitirlo a la Alta Dirección para su aprobación e inclusión en 

el POI de la Universidad. 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar, 	ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la administración del personal 
administrativo, con la finalidad de lograr la eficiencia y buenas relaciones. 

b) Coordinar el suministro de materiales, equipos de oficina, muebles y enseres, de acuerdo a los 
requerimientos del Centro Preuniversitario. 

c) Controlar los servicios de mantenimiento de los ambientes, instalaciones o equipamiento del CPU. 
d) Elaborar el rol de vacaciones del personal administrativo de acuerdo a las necesidades del CPU. 
e) Proponer a la Directiva la contratación del personal para tareas eventuales. 
f) Puede corresponderle participar en la formulación del Plan Operativo. 
g) Coordinar y supervisar trabajos de impresión del Centro Preuniversitario. 
h) Organizar el legajo del personal administrativo y docente del CPU. 
i) Realizar otras funcicnes que le indique la Directiva. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller en Administración o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de dos (02) años en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación especializada en el área. 
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a) Recibir, revisar, registrar y/o Clasificar co-respondencia y/o documentación que ingresa o sale del 
Centro Preuniversitario. 

b) Redactar comunicados tales como proveído, memorándum y otros documentos de rutina. 
c) Digitar oficios, circulares, matrices para impresiones y otra documentación similar. 
d) Efectuar cálculos y registros aritméticos variados. 
e) Llevar archivo variado, libros de consulta, mapas y similares. 
f) Informar a empleados y público en general sobre los servicios y trámites que cumple el Centro 

Preuniversitario. 
g) Puede corresponde0 recepcionar mensajes por teléfono, confeccionar inventares sencillos, llevar 

cóntroles diversos de personal, controlar el stock de útiles y materiales similares. 

Perfil requerido: 
- 	Instrucción Secundaria completa. 
- 	Capacitación en Gestión Pública. 

- 	Experiencia mínima de un año en labores de oficina. 

CARGO: PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD I 

Naturaleza: 

- 	Ejecución de actividades de programación de procesamiento automático de datos. 
- 	Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar permanentemente con la Oficina Central de Admisión y la Oficina de Servicios 
Informáticos de la Universidad para el procesamiento y publicación de resultados a través de los 
diferentes medios. 

b) Organizar y mantener al día el archivo de datos del CPU. 
c) Proporcionar a las Unidades Orgánicas y diferentes dependencias de la Universidad los reportes y 

listados para el funcionamiento del CPU. 
d) Preparar los equipos para ejecutar tareas de mediana complejidad, tales como matrícula. 
e) Controlar el funcionamiento de los equipos de procesamiento de datos, sistemas operativos, así 

como la calidad de los documentos. 
f) Administrar la información relacionada a los procesos de evaluación del CPU. 
g) Analizar, desarrollar, programar y crear aplicaciones y sistemas de información. 
h) Brindar soporte técnico de hardware y software a todas las oficinas administrativas del CPU. 
i) Administrar los recursos de la Red del Centro Preuniversitario. 
j) Organizar y controlar el ingreso de datos e información a la base de datos del CPU. 
k) Preparar informes para expedir constancias de matrículas. 
I) 	Realizar periódicamente b?f:kups o copias de la información del CPU.  
m) Otras funciones que le indique el Jefe de la Oficina del CPU. 

Perfil requerido: 

- 	Bachiller en Ing. De Sistemas y/o Informática y/o Técnico de un Instituto Superior. 
- 	Capacitación técnica y/o profesional en el área. 
- 	Experiencia no menor de dos (02) años en puestos laborales similares. 
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Naturaleza: 

Funciones específicas: 

a) Promover y procurar activamente la articulación y el trabajo coordinado entre los diferentes 

trabajadores del Centro Preuniversitario. 
b) Realizar el monitoreo de las actividades de los servicios a su cargo. 

c) Realizar impresión C.e los ejercicios, prácticas, evaluaciones y documentos urgen des que se 
requieran para el normal desarrollo de las actividades del Centro, tanto académica como 

administrativamente. 
d) Atender los pedidos aprobados, que se formulan al interior del Centro Preuniversitario. 

e) Solicitar cotizaciones y órdenes de compra de materiales de impresión. 

f) Otras funciones que se le sean asignadas dentro del área de su dominio. 

Perfil requerido: 

Técnico en Ofimática y/o Ensamblaje de un Instituto Superior. 
Capacitación especializada en Artes Gráficas y/o Diseño Gráfico. 
Experiencia no menor a un año en labores de imprenta o similares. 

CARGO: AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Funciones específicas: 

a) Recopilar información técnica variada para la elaboración de documentos de oficina. 

b) Realizar tareas de apoyo en la investigación, estudio y procesamiento de datos en el ámbito que le 

corresponde a la Oficina. 
c) Participar en 	la 	elaboración 	de 	diagnósticos 	y lineamientos 	generales 	cuando 	le 	solicite 	el 

Directorio del CPU. 
d) Preparar fichas, cuadros, gráficos estadísticos y similares que competen a la Oficina. 

e) Participar en la preparación de reglamentos, manuales, directivas y otros, referentes a documentos 
administrativos del Centro Preuniversitario. 

f) Cumplir los reglamentos, acuerdos del Directorio y las resoluciones de los Órganos de Gobierno y 

del CPU. 
g) Realizar otras funciones que le indique el Directorio del Centro Preuniversitario. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico de Operador en Ofimática de un Instituto Superior. 

- 	Experiencia no menor a un (01) año en labores relacionadas. 

- 	Manejo de Herramientas de Ofimática. 
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La Universidad, a través del Instituto Tecnológico, promueve la formación' yrai5aCitación de téc 	-J.----' 

1. NATURALEZA 

acorde con la demanda laboral y necesidades de la región. Su organización y administración corre a 
cuenta del Vicerrectorado Académico. Es un órgano generador de recursos para la Universidad. 

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO - DOCENTE 

Naturaleza: 

Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de las actividades concernientes al manejo de la 
implementación de toda la tecnología y Sistemas de Información requerida por la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Asesorar a la Alta Dirección en materia de políticas, estrategias y decisiones a tomar sobre 
tecnologías de información, investigación, académicas y afines. 

b) Dirigir las actividades del Instituto Tecnológico y administrar al personal y los recursos, conforme a 
las normas de presupuesto y otras disposiciones legales del sector público y de la Universidad. 

c) Evaluar y proponer procedimientos, normas y métodos para el manejo de la información, 
institucional y el mejoramiento académico de la UNJFSC. 

d) Dirigir la elaboración y elevar a la Alta Dirección el 	Plan Operativo para su aprobación y 
cumplimiento. 

e) Dirigir la elaboración y elevar a la Alta Dirección, el proyecto de Presupuesto Anual para su 
aprobación, asimismo, preparar el informe Económico y Financiero dentro de los plazos fijados. 

f) Evaluar, 	adquirir 	y/o 	desarrollar 	tecnologías 	y 	sistemas 	de 	información, 	requeridos 	por 	la 
Universidad. 

g) Desarrollar y brindar mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la Universidad. 
h) Promover 	convenios 	y 	contratos 	de 	cooperación 	entre 	en 	Instituto 	Tecnológico 	y 	otras 

instituciones, para eg desarrollo de capacidades y prestación de servicios y eleva.rlos a la Alta 
Dirección para su suscripción y velar por su estricto cumplimiento. 

i) Brindar el soporte informático para mantener los servicios y sistemas de información de la 
Universidad, 	en 	un 	óptimo 	estado 	de 	disponibilidad, 	integración, 	confiabilidad, 	rendimiento, 
escalabilidad y seguridad. 

j) Normar la logística de tecnologías de la Universidad para su adecuada y oportuna implementación, 
bajo 	los 	conceptos 	de 	seguridad, 	eficiencia, 	costo/beneficio, 	integración 	y desarrollo 	de 	la 
institución. 

k) Las demás funciones acorde a su competencia designadas por el Vicerrectorado Académico. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Principal o Asociado a D.E. o T.C. 

- 	Amplio conocimiento especializado en info!ffiática, comunicaciones y estadística. 
- 	Experiencia en aciministración de personal y gestión. 
- 	Ser designado por el Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector Académico por un 

período de tres (3) años. 
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Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de a.ministración de 
adquisiciones y seguridad física del Instituto Tecnológico. 

Funciones específicas: 

a) Proponer normas y procedimientos administrativos. 
b) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir los informes respectivos. 
c) Elaborar y ejecutar el plan de compras y servicios anual. 
d) Llevar el control de Inventarios de bienes y equipos. 
e) Administrar el almacén del Instituto. 
f) Mantener actualizado la base de datos del Instituto, tanto de la información como del 

personal que labora en él. 	 . 
g) Realizar otras l'unciones en materia de su competencia que le asigne el Dii ector. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional Universitario en Administración y/o carreras afines al cargo. 
- 	Capacitación especializada en Sistemas de Adquisiciones y de Recursos Humanos. 
- 	Experiencia no menor de tres (3) años en labores o puestos similares. 

CARGO: TÉCNICO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

Naturaleza: 

Brindar atención y soporte primario a los docentes y administrativos en aulas y talleres del 
Instituto Tecnológico, sobre los equipos de cómputo, manejo de los programas, proyectores 
multimedia y audiovisuales utilizados en los laboratorios. 

Funciones específicas: 

a) Verificar en cada laboratorio a su cargo, el buen funcionamiento de los equipos de 
cómputo, así como los accesorios asignados a ellos. 

b) Brindar atención al docente o administrativo ante una dificultad de operatividad de los 
equipos de cómputo, de algún software instalado, acceso o conectividad. Evaluado cada 
caso en particulyr, reponer un equipo con desperfecto enviándolo a Servicic Técnico. 

c) Registrar la hora de ingreso y salida del docente o administrativo programado en el 
ambiente. 

d) Registrar e informar Director sobre los sucesos ocurridos en su turno y propios de su 
función. 

e) Verificar que en las aulas y laboratorios cuenten con los equipos de cómputo y equipos 
multimedia asignados a cada ambiente. 

f) Realizar el mantenimiento preventivo, periódico de los proyectores, conectores y cables de 
red y audio instalados en cada ambiente a su cargo. 

g) Reportar al Director del Instituto y seguridad la pérdida o ausencia de algún equipo 
asignado a los laboratorios. 

h) Otras funciones 	propias al cargo que sean asignadas 	por el 	Director del 	Instituto 
Tecnológico. 

Perfil requerido: 

- 	Técnico egresado de Institutos de Informática o carreras afines. 
- 	Experiencia mínima de 06 meses a 01 año en el desempeño de tareas afines. 
- 	Manejo de Herramientas Office a nivel de usuario. 
- 	Capacidad de trabajar bajo presión. 
- 	Trabajo en equipo. 
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operación que tengan. Asimismo, colaborar en el mantenimiento e instaratikih4dé''equipos CréI 
cómputo. 

Funciones específicas: 

a) Asesorar a los alumnos y personal de la Universidad con relación a problemas de 
hardware o software. 

b) Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, depuración de 
archivos, virus, desfragmentación, aseo de teclados, monitores, ratones, etc. 

c) Instalar software con previa autorización del Director del Instituto Tecnológico. 
d) Realizar conexiones de red y brindar el soporte necesario a los usuarios. 
e) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de los laboratorios y del Instituto en general. 
f) Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos del 

Instituto. 
g) Mantener una comunicación efectiva, cordial y permanente con los usuarios y su entorno 

laboral. 
h) Realizar otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Estudios certificados en Instituto Superior Tecnológico. 
- 	Experiencia mínima de 06 meses a 01 año en labores similares al cargo. 
- 	Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel de usuario. 
- 	Trabajo en equipo. 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas y de responsabilidad, confidencial de apoyo secretarial al 
Director del Instituto Tecnológico de la UNJFSC. 

Funciones específicas: 

a) Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que ingresa y emite el 
despacho de la Dirección, velando por su conservación. 

b) Numerar, registrar y archivar las Resoluciones y Directivas emitidas por la Dirección. 
c) Redactar de acuerdo a instrucciones, los proyectos de Informes, memorándums, oficios o 

cualquier comunicación que deba realizar el Director. 
d) Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las labores de la Dirección. 
e) Administrar documentación clasificada de acuerdo a instrucciones del Director. 
f) Llevar el control del stock de útiles de oficina de la Dirección y requerir su renovación cuando 

sea necesario. 
g) Coordinar con el personal de los diferentes órganos institucionales los asuntos que requieran 

atención del Director. 
h) Las demás que le 	el Director dei Instituto Tecnológico. 

Perfil requerido: 

Título de Secretariado Ejecutivo expedido por un Instituto Superior de Estudios. 
Experiencia mínima de tres (3) años en labores administrativas. 
Conocimiento de Herramientas Office a nivel de usuario. 
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1. NATURALEZA 

El Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria, es el órgano desconcentrado encargado de 
promover, coordinar ejecutar y supervisar actividades de Responsabilidad Social Universitaria, a nivel 
central, en correspondencia con el Título XV del Estatuto. 

2. FUNCIONES GENERALES 

a) Proponer al Vicerrectorado Académico los lineamientos generaleS de política para el desarrollo de la 
Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, a nivel local y regional. 

b) Implementar programas de responsabilidad social a nivel local y regional. 
c) Elaborar el Plan Anual de Aplicación de Política y Programas de Responsabilidad Social. 
d) 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. 

e) Otras que le asigne su Reglamento Interno. 

3. ORGANIGRAMA: 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CTRO. PROY. SOCIAL Y 
EXT. UNIVERSITARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
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4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE PROYEC. S 

Naturaleza: 	 \ 
. 

r -  y  Coordinar, promocionar y apoyar las actividades de, proyección socias 	c 
educativas y la producción de bienes y servicios de los órganos integrantes de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Elaborar el Plan Operativo anual del Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria. 
b) Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de las políticas sobre extensión universitaria y 

proyección social. 
c) Elaborar y presentar a la Alta Dirección, el Plan Operativo del Centro para su posterior aprobación 

y acoplamiento al POI de la Universidad. 
d) Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo. 
e) Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de proyección 

social y extensión Universitaria. 
f) Coordinar y apoyar a la Oficina de Investigación y las facultades en las actividades de proyección 

social y en la producción de bienes y servicios. . 
g) Difundir y aplicar programas que permitan a la Universidad la integración y desarrollo de la 

comunidad. 
h) Integrar y presidir los consejos, comisiones y comités por encargo de la Alta Dirección o por 

mandato legal expreso. 
i) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
j) Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le 

hayan sido encomendadas. 
k) Elevar anteproyectos de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
I) Difundir el arte, la cultura regional y del país. 
m) Propiciar el intercambio de actividades con entidades socioculturales, intelectuales y económicas 

del ámbito de la Universidad. 
n) Participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de la comunidad, brindando 

cooperación y asistencia técnica. 
o) Realizar actividad3s y proyectos de producción de bienes y prestación d 3,servicios en todas 

aquellas áreas compatibles con las carreras y especializaciones que ofrece la Universidad, con 
énfasis en las vinculadas a la industria, el desarrollo económico social y los servicios 
complementarios y otros afines. 

p) Controlar la participación en las actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de 
servicios de los docentes activos y cesantes, discentes, trabajadores y egresados de la 
Universidad, así cuando sea necesario el concurso de otros profesionales y técnicos nacionales o 
extranjeros, sin relación laboral con la UNJFSC. 

q) Participar en la elaboración de la memoria anual del Centro de Proyección Social y Extensión 
Universitaria para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado 

r) Las demás que le asigne el Vicerrectorado Académico y las que le corresponda por disposiciones 
legales vigentes. 

Perfil requerido: 

Ser Docente Principal o Asociado a T.C. o D.E. 
Capacitación especializada en el área a desempeñarse. 
Ser designado por el Consejo Universitario por un período de tres (3) años, a propuesta del 
Vicerrector Académico, de quien depende jerárquicamente. 
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Funciones específicas: 

a) Redacción de documentos que emane de la Jefatura de Proyección Social y Extensión 
Universitaria. 

b) Lleva en forma actualizada y ordenada el archivo de la Dirección. 
c) Es responsable del inventario de Bienes y Materiales de la Oficina. 
d) Recepción y trámite de los documentos. 
e) Atiende y brinda. información a los miembros de la comunidad universitaria que hacen uso de los 

servicios de esta Dirección. 
f) Mantiene informado al Jefe sobre lo que acontece diariamente en la oficina. 
g) Orienta en forma cordial y adecuada a las personas que solicitan servicios de la oficina. 
h) Otros inherentes a su cargo y los que le asigne el Jefe de la Oficina de Extensión y Proyección 

Social. 

Perfil requerido: 

- 	Grado Académico de Bachiller y/o Título Técnico en Administración, Cs. Sociales y/o carreras afines. 
- 	Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- 	Capacitación técnica en la especialidad de Asistencia Social. 
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La Editorial Universitaria es el órgano que tiene el rol fundamental de la producción de textos, 
revistas, boletines y otras publicaciones que permite divulgar los logros y acciones efectuadas 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. 

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II — JEFE DE LA EDITORIAL UNIV. 

Naturaleza: 

Supervisión y ejecución de actividades relacionadas a la producción de textos, revistas, boletines y 
otras publicaciones que permite divulgar los logros y acciones efectuadas por los integrantes de la 
Comunidad Universitaria, primordialmente en los campos de la investigación científica (difusión de la 
ciencia, tecnología y humanidades, publicación de los mejores trabajos de investigación, entre otros.) 

Funciones específicas: 

a) Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual de la Editorial Universitaria. 
b) Elaborar el Cuadro de Necesidades para la Editorial Universitaria. 
c) Velar por la aplicación de la política editorial. 
d) Presentar al Vicerrectorado de Investigación el Balance Anual de Actividades, así como el 

consolidado de ingresos y egresos. 
e) Mantener actualizada la información relacionada con la historia de cada publicación. 
f) Verificar la inscripción de cada publicación en los registros correspondientes por Ley. 
g) Velar por el buenwso de los recursos financieros de la Editorial Imprenta y U-vería. 
h) Impulsar una política de autofinanciamiento de la Editorial. 
i) Firmar contratos de edición y/o coedición, así como los de reimpresión o reedición. 
j) Impulsar la participación de la Editorial Universitaria en ferias nacionales e internacionales y otros 

eventos editoriales. 
k) Promover el canje de publicaciones con otras de carácter similar. 
I) Coordinar la elaboración de catálogos de publicaciones y tesis de la Universidad. 
m) Supervisar y controlar que las obras que se editen con el sello de la Universidad, tengan el registro 

legal y el formato editorial adecuado a su prestigio académico. 
n) Encargarse de empezar y ampliar el canje de publicaciones con otras similares en coordinación 

con el responsable de la edición. 
o) Apoyar la política de donaciones de la Editorial Universitaria y coordinar para que tenga impacto 

real en la imagen de la Universidad. 
p) Otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

Perfil requerido: 

- Título Profesional Universitario. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Amplia experiencia en el rubro de editoriales y conducción de personal. 
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Funciones específicas: 

a) Coordinar con los usuarios los criterios para el diseño y diagramación de los trabajos gráficos 
artísticos de su competencia. 

• b)- Realizar la formulación de bocetos y controlar la diagramación final de los trabaios realizados. 
c) Realizar montajes, planos lineales, tramados y selección de colores. 
d) Verificar el diseño, color y formato de los trabajos requeridos. 
e) Determinar la calidad del material a utilizar. 
f) Elaborar informes de trabajos realizados. 	 . 
g) Realizar otras funciones que le indique el Jefe de la Editorial. 

Perfil requerido: 

- 	Título Técnico en Diseño Gráfico de un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Amplia experiencia en labores de artes y/o diseños gráficos. 

CARGO: SECRETARIA V 

Naturaleza: 

Ejecución de labores complejas y de responsabilidad, confidencial de apoyo secretaria! al Jefe de la 
Editorial Universitaria. 

Funciones específicas: 

a) Apoyar directamente al Jefe de la Editorial en la elaboración y despacho de documentos. 
b) Tramitar los archivos de documentos recibidos y evaluados por el Jefe de la Editorial. 
c) Apoyar las actividades de promoción (lista de personalidades, instituciones, contactos, etc.) 
d) Promover en tod)s los espacios necesarios, las actividades y publicaciones de la Editorial 

Universitaria, con autorización del Jefe. 
e) Control de asistencia del personal administrativo. 
f) Distribuir a las dependencias, Biblioteca Central y especializadas, instituciones y librerías 

comerciales las obras y catálogos de la Editorial Universitaria. 
g) Acreditar las ventas debidamente, con sus comprobantes respectivos 
h) Depositar los recursos provenientes de las ventas a la cuenta bancaria de la Editorial. 
i) Elevar el informe mensual de las ventas a la Jefatura. 
j) Ampliar, consolidar y mantener las relaciones con los medios de prensa. 
k) Velar por la adecuada y puntual distribución de las publicaciones. 
I) 	Realizar otras funciones que le indique el Jefe de la Editorial. 

Perfil requerido: 

- 	Título de Secrgtaria Ejecutiva expedido por un Instituto Superior de Estudios. 
- 	Experiencia mínima de tres (3) años en labores administrativas. 
- 	Conocimiento de programas y sistemas informáticos. 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UPyR 
	

315 



Manual de Organización y Funciones 

, 	s 	, 	• 	f-o. 
CARGO: TÉCNICO EN IMPRESIONES III .:_lw 	 irik) 	,,-) 	/-...- 	)'49,4, 	, 	2 

SE CRETAR iA 	4:7 	I ¿i 	,:>,;'- :,:til' i 		1., 

.14, 
(-, ?,_,,,c1 

 FI 

	

hVA c HO 	1, 	d) 	-,,,ItlaPIA Naturaleza: 	 _,,, 	z...•-...:;;.  
.1 , 	,-,‘.:(‘:...--,,--,,,,, 	 ,;.4. 

\"'",--  
- 	Supervisión y/o ejecución de actividades en artes gráficas. 	-..;„.-2:".11:?, -- 

/154T 

—7. 

Funciones específicas: 

a) Coordinar y distribuir los trabaos de impresiones de acuerdo a las especialidades. 

b) Revisar y ejecutar los trabajos de impresión en general. 

c) Controlar la calidad de los trabajos realizados. 

d) Realizar periódicamente el mantenimiento de los equipos y maquinarias. 

e) Realizar impresiones en máquinas duplicadoras y otras máquinas que son asignadas. 
f) Realizar encuadernaciones, anillados, empastes, cortes. 

g) Velar por el mantenimiento de los equipos materiales y enseres asignados. 

h) Realizar los requerimientos de materiales e insumos gráficos así como la existencia de los 

mismos. 

i) Otras funciones que les sean asignadas por su Jefe inmediato. 

Perfil requerido: 

- 	Instrucción secundaria completa. 

- 	Estudios de especialización en artes gráficas. 
- 	Amplia experiencia en labores de imprenta. 

- 	Capacitación técnica en impresiones. 
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El Museo Museo Arqueológico es la dependencia que tiene bajo su responsabilidad acopiar, 
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. 

2. FUNCIONES GENERALES 

El Museo Arqueológico tiene las siguientes funciones: 

a) Acopiar, registrar, catalogar, conservar, restaurar, investigar y exponer museológicamente y 
museográficamente el patrimonio arqueológico, histórico, antropológ'co y cultural de la zona de 
influencia de la Universidad, regional y nacional. 

b) Gestionar y promover proyectos de investigación arqueológica, antropológica y cultural para 
incrementar el acervo museográfico de la Universidad. 

c) Promover, gestionar y ejecutar acciones de promoción orientando a los diferentes segmentos de 
la sociedad originando su visita al museo arqueológico, con el propósito de incrementar el 
prestigio museográfico de la Universidad. 

d) Comunicar y difundir, mediante revistas o textos especializados, las investigaciones y 
descubrimientos patrocinadas por el Museo Arqueológico de la Universidad. 

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

CARGO: JEFE DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA 

Naturaleza: 

Dirección 	y 	coordinación 	de 	actividades 	de 	índole 	cultural 	y 	administrativas 	en 	el 	Museo 

Arqueológico de la Universidad. 

Funciones específicas: 

a) Organiza, conduce al aspecto administrativo, e investigaciones patrocinados por el Museo en 
concordancia con el Estatuto de la Universidad, dentro del ámbito de las estrategias del Ministerio 
de Cultura, MINCETUR, y del INRENA, desarrollando políticas de dese 	ollo cultural sostenible 

para el desarrollo académico. 
b) Diseña y gestiona proyectos de desarrollo cultural y comunicacional promoviendo la red de 

museos. 
c) Elabora propuestas de desarrollo y crecimiento en materia de investigación científica, promoción y 

políticas de comunicación en cultura y turismo. 

d) Supervisa y evalúa el desarrollo de los proyectos e informa los resultados al Vicerrector de 

Investigación. 
e) Comunicar 	y 	difundir, 	mediante 	revistas 	o 	textos 	especializados, 	las 	investigaciones 	y 

descubrimientos patrocinadas por el Museo de Arqueología de la UNJFSC, mediante la continuidad 

sostenible 	de 	investigador de director y editor de 	la 	revista 	indexada 	"Guara" 	producto de 

conocimientos culturales para el desarrollo nacional. 
f) Otras funciones que le asigne el Vicerrector de Investigación y su propio reglamento. 

Perfil requerido: 

- 	Docente Nomb. ado — categoría de Principal o Asociado a T.C. o D.E. con estudios de Maestría y/o 
Doctorado. 

- 	Profesional en Ciencias de la Comunicación y/o carreras afines. 

- 	Capacitación y experiencia en el área Museológica, Administración Turística y Semiología Cultural. 
- 	Investigador cultural. 
- 	Experiencia de 05 años en el área de Museos. 
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1. NATURALEZA 

analizar, 



Manual de Organización y Funciones 
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. 	., CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 	 .,4.I,Z, 	,-,,' 	MI -4k( 	N , 	 / 	c,"- 
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Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de sistema»dOnitttati*os de a, 	erialtuRA  
Museo. 	 '''," : ----:' ' .:- ' 	',1Z,,. 	J ' 

	

\...,-it , . 	vli ...,..-Ttél -ic ..! .,,,, 
,... 	-....... Funciones específicas: 

a) Coordina actividades relacionadas al registro, clasificación, verificación y archivo de documentos 
automatizados y especializados del Museo. 

b) Coordina los aspectos informáticos, inventario y registros de bienes arqueológicos, patrimoniales y 
culturales. 

c) Ejecuta y coordina la administración Museológica y Museográfica. 
d) Ejecuta y coordina los centros culturales "Eco Museos" territorio - patrimonio - comunidad. 
e) Recopila información para la formulación del POI, PAC, SIGA, y apoya a ejecutar su evaluación. 
f) Ejecuta las actividades comunicacionales y extensión cultural, patrimonial y turística. 
g) Brinda información y guiados especializados a diferentes instituciones educativas y público én 

general. 
h) Elabora y compendia las investigaciones documentarias para la revista indexada "Guara" del 

Museo. 
i) Otras funciones que el jefe del Museo Arqueológico le asigne en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido: 

- 	Título Profesional 	Universitario en Ciencias Sociales, 	Educación y/o carreras afines o Título 
Técnico de un Instituto Superior en materias relacionadas a museos. 

- 	Capacitación 	en 	el 	área 	de 	Administración 	y 	Gestión 	Pública, 	Administración 	Turística, 
Administración y Gestión de Museos, Inventario y registro de piezas arqueológicas, computación e 
informática. 

- 	Experiencia mínima de 05 años en el área de las Ciencias Sociales y Gestión Cultural. 

CARGO: CONSERVADOR DE MUSEO 

Naturaleza: 

Ejecución de actividades de conservación y coordinación en el Museo de la UNJFSC. 

Funciones especUicas: 

a) Apoya y ordena la documentación automatizada y especializada de bienes patrimoniales del 
Museo. 

b) Ejecuta los registros de bines culturales y patrimoniales arqueológicos del Museo. 
c) Ejecuta y coordina la supervisión y el mantenimiento permanente de los ambientes Museográficos 

y Museológicos del Museo. 
d) Creación de ambientes culturales "Eco Museos" — territorio — patrimonio — comunidad; para la 

exposición museográfica y museológica. 
e) Ejecuta 	la 	restauración 	y 	mantenimiento 	para 	su 	conservación 	de 	bienes 	patrimoniales 

arqueológicos del Museo. 
f) Apoya a las actividades de extensión cultural, patrimonial y turística hacia la comunidad. 
g) Los demás que el jefe del Museo le asigne, en el ámbito de su competencia. 

Perfil requerido.  

- 	Título técnico y/o estudios Universitarios en el área. 
- 	Capacitación especializada en el área de restauración y conservación de bienes patrimoniales 

arqueológicos, culturales y turísticos. 
- 	Experiencia mínima de 03 años en restauración y conservación de bienes patrimoniales. 
- 	Conocimiento básico de computación e informática. 
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