
PARTE I 
INTRODUCCION 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES BASICAS 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Art. 1° El Manual de Organización y Funciones es parte integrante del Reglamento 

General de la Universidad y constituye el instrumento normativo de la gestión 
institucional, en el cual se especifican la estructura orgánica, la finalidad y las 
funciones generales de cada uno de los órganos componentes del aparato 
académico y administrativo de la Universidad. 

 
Establece el diseño y la dinámica organizacional de una Universidad ágil, 
eficiente y moderna que permita el desarrollo del trabajo docente y administrativo 
en forma correcta aplicando los principios básicos de la simplificación y 
desconcentración administrativas, en función del desenvolvimiento y desarrollo 
del trabajo académico, razón de la Universidad. 

 
Art. 2° La administración se basa en los principios de unidad, planificación, racionalidad, 

responsabilidad, descentralización, innovación, evaluación y control de las 
actividades. 

 
 

CAPITULO II 
BASE LEGAL 

 
Art. 3° Las disposiciones contenidas en este manual se sujetan a lo dispuesto por la Ley 

Universitaria, sus modificaciones y ampliatorias y el Estatuto de la Universidad. 
 
 
 CAPITULO III 
 CONTENIDO, ALCANCES Y FINALIDAD 
 
Art. 4° El Manual de Organización y Funciones reglamenta el Estatuto en relación a la 

organización y funcionamiento de los órganos administrativos de la Universidad. 
 
Art. 5° Las disposiciones contenidas en el presente Manual, bajo responsabilidad, son de 

aplicación en todas las Dependencias de la Universidad para conseguir que la 
administración de ella brinde un servicio ágil, funcional y productivo. 
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Art. 6 Debe entenderse que el Manual dicta las normas generales, establece el marco de 
referencia que debe ser  desarrollado por cada área de acuerdo a su especial 
funcionamiento a nivel operativo. Es responsabilidad de cada jefatura su 



adecuación creativa. 
 
 
 PARTE II 
 ORGANOS DE ALTA DIRECCION 
  
 TITULO I 
 ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
 
 CAPITULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 7° La Universidad Privada "Antenor Orrego" organiza su régimen de gobierno de 

acuerdo con la Ley Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General de la 
Universidad. Sus Organos de Alta Dirección son: 

 
a) La Asamblea Universitaria. 

 
b) El Consejo Universitario. 

 
c) El Rector y los Vicerrectores. 

 
 

CAPITULO II 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 
Art. 8° La Asamblea Universitaria está compuesta por : 
 

a) El Rector y los Vicerrectores. 
 

b) Los Decanos de las Facultades y el Director de la Escuela de Postgrado. 
 
c) Los representantes de los profesores de las diversas Facultades, en número 

igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren 
los incisos anteriores. La mitad de ellos son Profesores Principales; los 
Asociados en proporción de dos tercios (2/3), y los auxiliares, en la 
proporción de un tercio (1/3) del total de los principales. Su mandato dura 
tres (03) años. 

 
d) Los representantes de los estudiantes, que constituyen el tercio del número 

total de los miembros de la Asamblea. Su mandato dura dos (02) años. 
 

e) Dos (02) representantes de la Federación de Graduados de la Universidad 
Privada "Antenor Orrego", una vez constituida y reconocida oficialmente por 
ésta. Su mandato dura tres (03) años. 
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f) Cuatro (04) representantes de la Asociación Civil Promotora. 
 
Art. 9° La Asamblea Universitaria representa a la comunidad universitaria y tiene las 

siguientes atribuciones: 
 

a) Elegir al Rector y a los Vicerrectores. 
 

b) Declarar la vacancia de los cargos de Rector y Vicerrectores. 
 
      c) Aprobar el Plan General de Desarrollo de la Universidad. 
 

d) Ratificar los presupuestos y planes operativos anuales de funcionamiento 
aprobados por el Consejo Universitario. 

 
e) Reformar el Estatuto de la Universidad e interpretar sus artículos en vía de 

consulta. 
 

f) Pronunciarse sobre la Memoria Anual del Rector y  evaluar el 
funcionamiento de la Universidad. 

 
g) Acordar la creación, fusión y supresión de Facultades, Escuelas 

Profesionales, Institutos, Centros y la Escuela de Postgrado. 
 

h) Ratificar el Reglamento General de la Universidad. 
 

i) Elegir el Comité Electoral y el Tribunal de Honor. 
 

j) Las demás que la Ley y el Estatuto le confieren. 
 

CAPITULO  III 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
Art. 10° El Consejo Universitario es el órgano de dirección superior, de promoción y de 

ejecución de la Universidad. Está integrada por: 
 

a) El Rector y los Vicerrectores. 
 

b) Los Decanos de las Facultades. 
 

c) El Director de la Escuela de Postgrado. 
 

d) Un (01) representante de los graduados. 
 

e) Los representantes de los estudiantes, que constituyen el tercio (1/3) del 
número total de los miembros del Consejo. 
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f) Dos (02) representantes de la Asociación Civil Promotora. 



 
Art. 11° Son atribuciones del Consejo Universitario: 
 

a) Aprobar, a propuesta del Rector, los presupuestos y planes operativos 
anuales de funcionamiento de los órganos académicos y administrativos y 
de la Gerencia de Desarrollo de la Universidad. 

 
b) Dictar el Reglamento General de la Universidad, el de Elecciones y otros 

internos especiales. 
 

c) Autorizar actos y contratos que atañen a la Universidad. 
 

d) Publicar el Balance de la Universidad y sus estados financieros. 
 

e) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o 
reorganización de Facultades, Escuelas, Institutos, Centros, y 
Departamentos Académicos. 

 
f) Decidir sobre la adquisición de bienes inmuebles, equipos o valores y su 

enajenación, permuta o gravamen. 
 

g) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 
Facultades, así como otorgar distinciones honoríficas, reconocer y revalidar 
los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, para los que la 
Universidad estuviere autorizada. 

 
h) Aprobar anualmente el número de vacantes para el Concurso de Admisión, a 

propuesta de las Facultades, en concordancia con el Presupuesto y el Plan de 
Desarrollo de la Universidad. 

 
 

i) Nombrar, a propuesta del Rector, al Secretario General de la Universidad y 
a los funcionarios académicos y administrativos; cuyo nombramiento le 
compete de acuerdo a lo estipulado en el  Estatuto y los Reglamentos 
respectivos. 

 
j) Nombrar, contratar, remover o ratificar a los profesores y al personal 

administrativo de la Universidad, a propuesta de las autoridades 
competentes. 

 
k) Declarar en receso temporal a la Universidad o cualquiera de sus unidades 

académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo de informar a 
la Asamblea Universitaria. 
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l) Aprobar y dar a conocer a la comunidad universitaria el calendario de 
actividades académicas, antes del inicio del período correspondiente. 



 
m) Conocer y resolver los asuntos que no están encomendados específicamente 

a otra autoridad universitaria. 
 

n) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, 
estudiantes y personal administrativo y de servicio. 

 
o) Las demás que la Ley, el Estatuto y el presente Reglamento le confieren. 

 
 
 CAPITULO  IV 
 RECTOR Y VICERRECTORES 
 
Art. 12° El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto, los Reglamentos de la 
Universidad, y los acuerdos de los órganos de gobierno, bajo 
responsabilidad. 

 
b) Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria.   

 
c) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, 

económica y financiera. 
 
d) Presentar para su aprobación al Consejo Universitario y a la Asamblea 

Universitaria, los presupuestos y planes operativos anuales de 
funcionamiento de la Universidad y su Memoria Anual. 

 
e) Refrendar las diplomas de grados académicos y títulos profesionales y de 

distinciones universitarias, conferidas por el Consejo Universitario. 
 

f) Las demás que la Ley, el Estatuto y el Consejo Universitario le otorguen. 
 
Art. 13° Para ser elegido Rector se requiere: 
 

a) Ser ciudadano en ejercicio y de reconocida solvencia moral e intelectual. 
 

b) Ser Profesor Principal con no menos de doce (12) años en la docencia 
universitaria, de los cuales cinco (05) deben serlo en esa categoría. 

 
   No es necesario que sea miembro de la Asamblea Universitaria. 
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c) Tener el grado de Doctor o el más alto título profesional, cuando no se 
otorgue dicho grado académico en su especialidad en el país.      



 
 
Art. 14° Para el cumplimiento de sus funciones el Rectorado cuenta con el siguiente 

personal: 
 

a) Un (01) Rector. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
Los Organos Centrales de Administración se subordinan directamente al Rector 
complementando la ejecución de las tareas  del Rectorado. 

 
Art. 15° Los requisitos para ser Vicerrector son los mismos que para ser Rector. 
 
Art. 16° El Vicerrector Académico tiene las atribuciones siguientes: 
 

a) Planificar con el Rector, la actividad académica de la Universidad. 
 
b) Dirigir, organizar y controlar la ejecución de la docencia en la Universidad. 

 
c) Supervisar la ejecución de los planes académicos de la Universidad. 

 
Art. 17° Para el cumplimiento de sus funciones, el Vicerrectorado Académico cuenta 

con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Vicerrector Académico. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
c) Un (01) Asesor 

Requisitos: Profesional con grado académico de Doctor, con no menos de 
diez (10) años de experiencia en la investigación y docencia universitaria, y 
amplio conocimiento de la administración académica. 

 
Art. 18° El Vicerrector Administrativo tiene las atribuciones siguientes: 
 

a) Planificar con el Rector, las actividades administrativas de la Universidad, 
en función de la actividad académica. 
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b) Supervisar la ejecución de las tareas administrativas de la Universidad, 
encomendadas a los diversos departamentos que integran el sistema 
administrativo de la Universidad. Para el cumplimiento de esta función, los 
jefes de los órganos que se le subordinan, elevarán al Vicerrectorado 
Administrativo los informes, reportes y documentos que permitan un 



conocimiento integral de la situación económico-financiera y administrativa 
de la Universidad. 

 
Art. 19° Para el cumplimiento de sus funciones, el Vicerrectorado Administrativo cuenta 

con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Vicerrector Administrativo. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
c) Un (01) Asesor 

Requisitos: Contador Público, Economista o Licenciado en Administración, 
con más de diez (10) años de experiencia en el ejercicio de su profesión y 
amplio dominio de los procesos económicos, contables y administrativos. 

 
Art. 20° Los Vicerrectores realizarán, además, las actividades que el Rector les delegue.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III 
REGIMEN ACADEMICO 

 
TITULO I 

DIRECCION, ORGANIZACION Y CONTROL ACADEMICO 
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CAPITULO I 
DIRECCION Y CONTROL DE LA DOCENCIA 

 
SECCION I 

GENERALIDADES 
 
Art. 21° La dirección, organización y control de la docencia  en la Universidad está a 

cargo del Vicerrector Académico, por delegación del Rector. 
 

Las funciones académicas encargadas al Consejo Universitario, en el Estatuto y 
el presente Reglamento, son ejecutadas por el Vicerrector Académico 

 
Art. 22° El Vicerrector Académico, para el mejor cumplimiento de  sus funciones, 

constituirá: 
 

a) Organos de Asesoría conformados por: 
 

1. El Comité Académico. 
2. El Consejo Científico. 

 
b) Organos de Apoyo conformados por: 

 
1. La Dirección de Evaluación Académica y Registro Técnico. 
2. El Sistema de Bibliotecas. 
3. La Dirección de Investigación. 
4. La Dirección de Extensión Universitaria. 
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SECCION II 
COMITE ACADEMICO 

 
Art. 23° El órgano básico de asesoría del Vicerrectorado Académico es el Comité 

Académico, el cual brinda asesoría en materia de dirección y organización de la 
docencia, fundamentalmente en los aspectos curriculares.  

 
Art. 24° El Comité Académico está conformado por representantes de los Comités 

Académicos de las Facultades, en razón de dos (02) Profesores y un (01) alumno 
por cada Comité. 

 
Los Profesores miembros del Comité Académico no pueden ocupar, 
simultáneamente, cargos de dirección académica en la Universidad. 

 
Art. 25°  Los Profesores miembros del Comité Académico son designados por el Consejo 

de Facultad, entre aquéllos que ostenten el grado académico de Doctor o 
Maestro o el más alto título profesional, cuando no se otorguen dichos grados en 
el país. 

 
Art. 26° El Comité Académico elige entre sus miembros al Presidente y al Secretario, los 

cuales pueden ser reelegidos. 
 
Art. 27° El Comité Académico se reúne en sesión ordinaria cada dos meses y en 

extraordinaria cada vez que lo convoque su Presidente. 
 
Art. 28° El Comité Académico requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros para sesionar. 
 

Las decisiones se toman por mayoría simple de los asistentes a la sesión. 
 
 
 
 
 SECCION III 
 CONSEJO CIENTIFICO 
 
Art. 29° El Consejo Científico es el órgano de asesoría del Vicerrectorado Académico en 

materias inherentes a la investigación científica. Está conformado por:  
 
a) Profesores representantes de las Facultades (01 por Facultad), quienes deben 

ser elegidos entre los que ostenten el grado académico de Doctor, en su 
defecto, Maestros, y tengan una amplia experiencia en la investigación. 
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b) Profesionales destacados con relevantes méritos en la investigación 
científica, quienes son invitados a integrarse a solicitud del Vicerrector 
Académico, hasta un máximo de cinco (05) miembros. Deben cumplir los 



mismos requisitos académicos que los profesores. 
 
 

SECCION IV 
DIRECCION DE EVALUACION ACADEMICA Y REGISTRO TECNICO 

 
Art. 30° La Dirección de Evaluación Académica y Registro Técnico tiene a su cargo la 

ejecución de las actividades centralizadas, y la supervisión y control de las 
actividades descentralizadas de registro de matrícula y gestión de notas de los 
alumnos de las diferentes Facultades. 

 
Art. 31° Compete a la Dirección de Evaluación Académica y Registro Técnico: 
 

a) Coordinar y administrar el proceso de matrícula, y todas las acciones 
relativas al registro académico del estudiante. 

 
b) Reglamentar, coordinar, asesorar y registrar el proceso de evaluación 

académica de los estudiantes, a nivel de cada Facultad. 
 

c) Reglamentar, coordinar, asesorar y registrar el proceso de evaluación del 
personal docente. 

 
d) Organizar, coordinar y ejecutar el proceso de evaluación curricular 

institucional permanente. 
 

e) Otras que les sean asignadas por las autoridades competentes. 
 
Art. 32° Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Evaluación Académica y 

Registro Técnico cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Director 
Requisitos: Profesor Principal, preferentemente con el grado académico de 
Doctor o Maestro, y amplio dominio de la tecnología educativa. 

 
b) Un (01) Asistente 

Requisito: Mando Medio en Informática o especialidad afín. 
 
c) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

d) Dos (02) Técnicos 
Requisito: Profesional con conocimientos  de estadística y computación. 

 
e) Un (01) Ayudante 
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Requisito: Mando Medio o Graduada en Secretariado Ejecutivo, con 
conocimientos de computación en ambos casos. 



 
f) El personal que se le asigne para la atención de las tareas de registro de 

matrícula y gestión de notas en cada Facultad.  
 
 
 

SECCION V 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 
Art. 33° El órgano de coordinación institucional del Sistema de Bibliotecas es la 

Biblioteca Central y tiene a su cargo la normalización de los procesos técnicos 
para la administración uniforme de las Bibliotecas y Unidades de 
Documentación e información especializada  de las áreas académicas y 
administrativas. 

 
            Las Bibliotecas de las Facultades son órganos descentralizados. 
 
Art. 34° Para el desempeño de sus funciones, la Biblioteca Central cuenta con el 

siguiente personal: 
 

a) Un (01) Director 
Requisitos: Profesional, de preferencia Bibliotecólogo o especialista en 
Información Científica, con no menos de tres (03) años de experiencia en el 
ejercicio de la profesión. 

 
b) Un (01) Subdirector. 

 
c) Ayudantes de Biblioteca.   

 
Art. 35° Los requerimientos de Ayudantes de Biblioteca para el sistema se determinarán 

según las necesidades del mismo, de acuerdo al desarrollo de las existencias 
bibliográficas. Estos requerimientos serán propuestos por el Director de la 
Biblioteca Central y aprobados por el Consejo Universitario.  
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Para cubrir las vacantes de personal se dará preferencia a los estudiantes 
universitarios, en correspondencia con las políticas y requerimientos de la 
Universidad.  

 
 
 SECCION VI 
 DIRECCION DE INVESTIGACION 
             
Art. 36°  La Dirección de Investigación es el órgano encargado de la planificación, 

organización y coordinación de la actividad científico-investigativa en la 
Universidad, y se realiza en estrecha vinculación con las Facultades. 

 
Art. 37° Las funciones principales de la Dirección de Investigación son las siguientes: 
 

a) Proyectar y proponer la formulación de políticas para determinar las 
prioridades en la investigación y el establecimiento de los objetivos de las 
mismas, en función de las principales necesidades nacionales y regionales y 
de acuerdo a las posibilidades de la Institución. 

 
b) Coordinar la formulación, ejecución y supervisión del Plan General de 

Investigaciones, y la asignación de recursos humanos, materiales y 
financieros para el mismo. 

 
c) Promover la investigación científica en la Universidad. 

 
d) Elaborar, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Investigación. 

 
Art. 38° Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Investigación cuenta con 

el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Director 
Requisitos: Ser Profesor Principal, con grado académico de Doctor y no 
menos de diez (10) años de experiencia en el ejercicio de la docencia y la 
investigación universitaria. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

c) Un (01) Especialista 
Requisitos:  Profesor universitario, con no menos de cinco (05) años de 
experiencia y dominio de la organización de la investigación  universitaria.  
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SECCION VII 
 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA 
 
Art. 39° Compete a la Dirección de Extensión Universitaria: 
 

a) Desarrollar la política integral de Extensión Universitaria con el objetivo de 
promocionar y difundir la cultura en sus diversas manifestaciones y el 
aprendizaje de carreras cortas. 

 
b) Planificar, organizar y promover, en coordinación con la Oficina de 

Relaciones Exteriores y las Facultades, programas de extensión y 
continuidad educativa, dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general. 

 
c) Capacitar permanentemente a los graduados en coordinación con las 

Facultades, los Colegios Profesionales y organizaciones similares, según las 
exigencias de la ciencia y la tecnología. 

 
d) Gestionar y coordinar con la Oficina de Relaciones Exteriores y las 

Facultades, convenios con instituciones culturales, sociales y económicas 
nacionales o extranjeras de cooperación y asistencia recíproca. 

 
Art. 40° La Dirección de Extensión Universitaria, para el cumplimiento de sus funciones, 

cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Director 
Requisito: Profesor Ordinario Principal o Asociado. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito:  Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 
 
 
 
 

CAPITULO  II 
ESTRUCTURA DOCENTE 

 
SECCION  I 

FACULTADES 
 
Art. 41º La Facultad es una unidad de administración académica básica, responsable de 

la formación y la superación profesional, de la investigación científica y la 
proyección social, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo regional, 
nacional e internacional. Está integrada por profesores y estudiantes. 
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Art. 42º En cada facultad se estudian una o más carreras profesionales, según la afinidad 
de sus contenidos y objetivos.  

 
Las facultades planifican y ejecutan actividades de investigación científica, 
proyección social y producción de bienes y servicios, en estrecha coordinación 
con las direcciones especializadas en cada una de estas funciones. 

 
Art. 43º Son funciones de la Facultad: 
 

a) Establecer criterios específicos de selección para la admisión de los 
estudiantes. 

 
b) Diseñar y administrar los currículos de formación y superación profesional, 

así como la concesión de grados, títulos y certificados. 
 

c) Administrar los servicios académicos requeridos para su funcionamiento. 
 

d) Planificar, ejecutar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la 
Facultad, según los perfiles correspondientes. 

 
e) Conducir el proceso de ingreso a la docencia y realizar la evaluación 

permanente de los profesores. 
 

f) Diseñar, ejecutar y evaluar programas de  postgrado y de superación 
profesional, en coordinación con la Escuela de Postgrado y con otras 
Facultades, si el caso lo requiere. 

 
g) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación científica, actividades 

de proyección social, extensión universitaria y producción de bienes y 
servicios, en coordinación con las oficinas especializadas respectivas y con 
otras Facultades, si es necesario. 

 
h) Establecer las relaciones de cooperación con otras Facultades, como medio 

de racionalizar los recursos que posibiliten el logro de los objetivos. 
 
Art. 44º Las Facultades, para el cumplimiento de sus funciones, conforman Comités de 

Asesoramiento, constituidos por no menos de cinco (05) profesores, y por dos 
(02) estudiantes. El Presidente de cada Comité y los estudiantes deben 
pertenecer al Consejo de Facultad. 

 
Los Comités de Asesoramiento son: 
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a) Asesoría Académica, que realiza sus funciones en los aspectos relativos a 
currículo, investigación científica, producción de bienes y servicios, 
proyección social y extensión universitaria. 

 
b) Presupuesto, que asesora la elaboración del proyecto de Presupuesto de la 

Facultad. 
 
Art. 45º Los órganos de apoyo académico de la Facultad son la Biblioteca, los 

Laboratorios y los Museos adscritos a ella, cuyos respectivos Reglamentos de 
Organización y Funciones son aprobados por el Consejo de Facultad. 

 
En el caso de la Biblioteca, su Reglamento está en concordancia con las normas 
establecidas al efecto por la Biblioteca Central. 

 
Art. 46º La Facultad tendrá una Secretaría, a cargo de un Profesor que coordinará los 

servicios administrativos para la misma,  relacionados con la documentación, 
matrículas, grados, títulos, certificados y similares. El Secretario es nombrado 
por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano. 

 
Art. 47º  La Facultad organiza Institutos y Centros para el cumplimiento de fines 

específicos, de acuerdo a las funciones que les son inherentes. Se requiere la 
realización de un estudio de factibilidad que justifique su funcionamiento. 

 
La apertura de un Instituto o Centro de una Facultad es aprobada por el Consejo 
Universitario. 

 
Art. 48º Para el cumplimiento de sus funciones el Decanato de la Facultad está 

conformado por: 
 

a) Un (01) Decano. 
 

b) Un (01) Profesor Secretario. 
 

c) Una (01) Secretaria 
Requisito:  Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
Art. 49º Los requerimientos de personal docente y de apoyo de la Facultad, se 

determinan en base a las exigencias curriculares, teniendo en cuenta los 
principios de idoneidad, así como de eficiencia y racionalidad económica que 
guían la administración universitaria.  
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 SECCION   II 
 CONSEJO DE FACULTAD Y DECANO 
 
Art. 50º El Consejo de Facultad es el órgano de dirección, promoción y ejecución de la 

Facultad. Está compuesta por: 
 

a) Tres (03) Profesores Principales, uno de ellos el Decano, quien lo preside. 
 

b) Dos (02) Profesores Asociados. 
 

c) Un (01) Profesor Auxiliar. 
 

d) Tres (03) estudiantes. 
 

e) Un (01) graduado, como supernumerario. 
 

f) El Profesor miembro del Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado, 
como supernumerario.  

 
El número de representantes de los profesores o estudiantes, en caso de su 
disminución en el Consejo, es completado con los accesitarios respectivos. 

 
En las Facultades que tienen más de una Escuela Profesional, el número de 
representantes al Consejo de Facultad será equitativo a fin de garantizar el 
desarrollo académico de cada una de ellas. 

 
Art. 51º Son atribuciones del Consejo  de Facultad:  
 

a) Elegir al Decano, pronunciarse sobre su renuncia y declarar la vacancia del 
cargo. 

 
b) Aprobar y modificar el Reglamento Interno de la Facultad. 

 
c) Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Facultad. 

 
d) Aprobar el Plan Operativo Anual de Funcionamiento de la Facultad.  

 
e) Aprobar los Planes de Trabajo de los Departamentos y demás Unidades 

Académicas en todas sus líneas de acción. 
 

f) Proponer al Consejo Universitario el nombramiento, cambio de modalidad, 
contratación y ratificación o renovación del personal docente y 
administrativo de la respectiva Facultad. 
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g) Aprobar los grados académicos y títulos profesionales expeditos, y elevarlos 
al Consejo Universitario para que sean conferidos. 

 
h) Proponer al Consejo Universitario la creación de los Departamentos 

Académicos.   
 
          i) Nombrar, a propuesta del Decano, al Director de Escuela Profesional, a los 

Jefes de los Departamento Académicos adscritos y al Secretario de la 
Facultad. 

 
j) Proponer al Consejo Universitario el número de vacantes para el Concurso 

de Admisión. 
 

k) Las demás que establezcan el presente Estatuto y el Reglamento Interno de 
la Facultad. 

 
Art. 52º El Decano es el representante legal de su Facultad. 
 
Art. 53º Para ser elegido Decano se requieren los siguientes requisitos: 
 

a) Poseer reconocida solvencia moral e intelectual. 
 

b) Ser Profesor Principal con no menos de diez (10) años en la docencia 
universitaria,  de los cuales tres (03) deben serlo en esa categoría.  

 
c) Tener el grado de Doctor o el más alto título profesional, cuando no se 

otorgue dicho grado académico en su especialidad. 
  
Art. 54º Son atribuciones del Decano: 
 

a)  Convocar y presidir el Consejo de Facultad 
 

b)  Dirigir la función académica de la Facultad, que implica: 
 
 
        1. Garantizar semestralmente, en coordinación con los Directores de las 

Escuelas Profesionales el establecimiento de los criterios de selección 
para la admisión de los estudiantes a las carreras, estableciendo los 
procedimientos adecuados para ello. 

2. Asegurar el cumplimiento, por parte de las Escuelas Profesionales, del 
diseño y administración de los currículos de formación profesional y 
segunda especialidad; así como garantizar el eficiente funcionamiento 
del sistema de concesión de grados, títulos y certificados. 
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3. Conducir el proceso de ingreso, ascenso y ratificación de los docentes, 
solicitando para ello los requerimientos necesarios a las Escuelas 
Profesionales y Departamentos a su cargo. 

4. Supervisar que se cumplan los objetivos, procedimientos y cronogramas 
establecidos para la evaluación de los profesores. 

5. Ejecutar, en coordinación con el Vicerrector Académico, la evaluación 
del cumplimiento de la funciónes de los Directores de Escuelas 
Profesionales y los Jefes de Departamento. 

6. Asegurar, a partir de las normas establecidas al efecto, incluyendo las 
disposiciones específicas de la Dirección de Evaluación Académica y 
Registro Técnico, la ejecución de la evaluación curricular permanente, 
estableciendo los procedimientos adecuados para ello. 

        7. Asegurar el cumplimiento de los cronogramas de las evaluaciones 
parciales y finales de las carreras de la Facultad, en coordinación con las 
Escuelas Profesionales, y las directivas establecidas al efecto por el 
Vicerrectorado Académico. 

        8. Dirigir el diseño, ejecución y evaluación de los programas de Postgrado 
y de educación continuada de la Facultad, en coordinación con la 
Escuela de Postgrado y con otras Facultades, si el caso lo requiere. 

        9. Dirigir el diseño, ejecución y evaluación de las actividades de 
investigación científica, proyección social, extensión universitaria y 
producción de bienes y servicios, de acuerdo a las normas establecidas 
al efecto por los órganos o autoridades competentes. 

        10. Dirigir, organizar y evaluar el proceso de planificación del desarrollo 
académico de la Facultad. 

        11. Dirigir y supervisar el cumplimiento de los planes académicos de la 
Facultad. 

        12. Canalizar las relaciones de las Escuelas Profesionales y Departamentos 
Académicos de la Facultad, con el Rectorado,  los Vicerrectorados y 
la Gerencia de Desarrollo. 

        13. Planificar y organizar las relaciones de cooperación con otras Facultades 
como medio de racionalizar los recursos que posibiliten el logro de 
los objetivos. 

        14. Planificar, dirigir, promover y evaluar el intercambio científico y 
académico nacional e internacional de la Facultad, siguiendo para 
ello los procedimientos establecidos por la Gerencia de Desarrollo. 

 
c) Dirigir la función administrativa de la Facultad que implica: 
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1. Garantizar que los Directores de Escuelas Profesionales, Jefes de 
Departamentos, Secretrario de la Facultad, profesores ordinarios y 
contratados, funcionarios y personal administrativo cumplan con sus 
obligaciones institucionales con el máximo de eficiencia, incluyendo el 
óptimo aprovechamiento de la jornada laboral. 

        2. Controlar la asistencia y puntualidad de los docentes y del personal 
administrativo y de servicios de la Facultad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos al efecto por el Vicerrectorado Académico 
y el Departamento de Personal. Sin enajenarse de su responsabilidad 
ante las instancias superiores, el Decano delega esta tarea en el 
Secretario de la Facultad, los Directores de las Escuelas Profesionales y 
los Jefes de Departamentos Académicos. 

        3. Dirigir y ejecutar la evaluación del personal administrativo y de 
servicios de la Facultad, de acuerdo a las disposiciones establecidas al 
efecto por el Departamento de Personal. 

4. Asegurar el buen estado de la infraestructura y el equipamiento 
disponible en la Facultad para el desarrollo de la actividad académica y 
administrativa. 
El Decano puede delegar esta tarea en un funcionario administrativo de 
menor jerarquía  

        5. Coordinar con el Vicerrectorado  Administrativo  todo el sistema 
logístico que garantice el eficiente desarrollo de la actividad académica 
y administrativa de la Facultad. En el caso de las coordinaciones 
necesarias con los  órganos de apoyo del Vicerrectorado Administrativo 
ésta tarea puede delegarse en un funcionario administrativo de menor 
jerarquía. 

6. Dirigir el proceso de elaboración del presupuesto y dirigir y controlar su 
ejecución al interior de la Facultad. 

 
 

7. Resolver, dentro del ámbito de su competencia los conflictos que se 
generen entre los profesores, funcionarios, personal administrativo y de 
servicios, así como entre los Directores de Escuelas Profesionales y 
Jefes de Departamentos de la Facultad.  

 
d)  Integrar la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. 

 
e) Elaborar y proponer al Consejo de Facultad el Plan Operativo Anual de 

Funcionamiento de la Facultad, que implica dirigir el proceso de 
planificación y establecer los procedimientos, cronogramas y 
coordinaciones necesarias para garantizar su adecuado cumplimiento, de 
acuerdo a las normas establecidas al efecto por las autoridades superiores y 
los órganos de gobierno. 

f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los organismos competentes. 
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g) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de las Comisiones que 
considere necesarias, del Secretario de la Facultad, de los Directores de las 
Escuelas Profesionales y de los Jefes de Departamentos Académicos 
adscritos. 

 
h) Proponer al Consejo de Facultad el proyecto de Presupuesto de la Facultad. 

Esta función tiene implícita la responsabilidad del Decano para la 
elaboración del Proyecto de Presupuesto, aunque delegue la tarea en el 
Comité de Asesoramiento respectivo. 

 
i) Las demás que señale la Ley, el Estatuto y el Reglamento General de la 

Universidad. Entre estas tareas se encuentra la  dirección de la elaboración 
de los Planes de Desarrollo Académico de la Facultad. 

 
 
 SECCION III 
 DEPARTAMENTOS ACADEMICOS 
 
Art. 55º Los Departamentos Académicos se organizan como Unidades de Servicio 

Académico entre los profesores que cultivan disciplinas afines, para optimizar el 
desarrollo de sus actividades básicas. Los Departamentos Académicos 
constituyen órganos de línea de las Facultades. 

 
Art. 56º Los Departamentos Académicos sirven a una o más Facultades, según los 

requerimientos de las mismas y las posibilidades de su especialidad, no 
pudiendo existir departamentos iguales en distintas Facultades. 

 
Art. 57º El Departamento Académico se integra a una Facultad y tiene como funciones: 
 

a) Coordinar la elaboración de los sílabos y los programas de las áreas 
académicas, revisar permanentemente sus contenidos y actualizarlos de 
acuerdo al avance de las respectivas disciplinas, lo cual implica: 

 
1. Garantizar que se cumpla lo establecido en los Arts. 70 al 74 del 

Reglamento Docente y de Grados y Títulos. 
2. Evaluar el proceso de elaboración de los sílabos y los programas de las 

áreas académicas, realizando reuniones periódicas entre los miembros 
del Departamento, con ese fin. 
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b) Participar en los procesos de selección, promoción, ratificación o separación 
de los docentes en la siguiente forma: 

 
1. Como miembro de los jurados de acuerdo a su categoría docente. 
2. Proponiendo al Consejo de Facultad las recomendaciones de ascenso, 

ratificación o separación de los docentes, de acuerdo a los resultados de 
las evaluaciones.  

 
c) Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de su 

responsabilidad, lo cual implica:  
 
        1. Garantizar que las evaluaciones realizadas por los profesores cumplan 

con los objetivos silábicos. 
        2.  Controlar y evaluar el nivel de cumplimiento por parte de los profesores 

de las disposiciones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

d) Desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía moderna, con el fin de 
elevar el nivel de la enseñanza, lo cual implica: 

 
1. Realizar reuniones periódicas, eventos científicos (seminarios, talleres, 

congresos), con ese fin. 
      2. Desarrollar investigaciones y trabajos de desarrollo destinados a 

perfeccionar el campo de las didácticas específicas de las diferentes 
asignaturas. 

 
e) Coordinar la elaboración de material didáctico por parte de los profesores 

del Departamento y promover la publicación de textos universitarios de su 
especialidad, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo, a través del 
Decano. 

    
     Esta tarea debe garantizarse mediante su inclusión en los Planes de 

Desarrollo, de manera que se pueda pasar paulatinamente del uso de 
separatas a textos universitarios de mayor calidad. 

 
f) Impulsar el perfeccionamiento de sus docentes, que implica: 

 
1. Realizar análisis periódicos acerca de la situación de la superación de 

los docentes y determinar las vías propicias para su perfeccionamiento. 
        2. Participar, en coordinación con los decanos, en la elaboración de 

programas de superación continuada de los docentes. El marco propicio 
para este proceso lo constituye el Plan de Desarrollo Académico del 
Departamento. 
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g) Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las facultades 
que lo requieran, atendiendo a las siguientes reglas: 

 
1. La respuesta que brinda el Departamento debe ajustarse, en su 

contenido, a las sumillas contenidas en el Plan de Estudios. 
2. Debe garantizarse una adecuada actualización científica de los sílabos 

de las asignaturas. El Jefe de Departamento debe establecer los 
mecanismos para tal fin. 

3. Debe tenderse a asegurar una línea de continuidad en la vinculación 
entre los profesores y la Escuela Profesional a la cual prestan servicio, 
para garantizar una adecuada vinculación del curso con la carrera. 

        4. El Jefe de Departamento debe asegurar la ejecución del servico con un 
máximo de calidad, estableciendo las medidas y coordinaciones 
imprescindibles para ello. 

5. Los cursos incluídos en las disciplinas que cultiva el Departamento sólo 
pueden ser dictados por profesores del Departamento, salvo casos 
excepcionales autorizados expresamente por el Vicerrector Académico. 

 
h) Participar en el proceso de evaluación de los profesores del Departamento 

en la forma que determina el presente Reglamento. 
 

i) Canalizar las relaciones de los miembros del Departamento, en materia 
académica, con el Decano de la Facultad. 

 
Art. 58º El Departamento Académico esta a cargo de un jefe, quien es nombrado por el 

Consejo de Facultad a propuesta del Decano y ratificado por el Consejo 
Universitario. Debe ser profesor principal o asociado con estudios de postgrado 
de mayor nivel en relación a los miembros de su departamento; de no existir en 
el departamento docentes con estudios de postgrado, puede ser nombrado entre 
los más antiguos con título profesional en la especialidad. Su mandato dura tres 
(03) años y puede ser renovado. 

 
Art. 59º Para el desarrollo de sus funciones, el Departamento Académico cuenta con el 

siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
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SECCION IV 
ESCUELAS PROFESIONALES 

 
Art. 60º Las Facultades organizan Escuelas Profesionales para la administración de las 

carreras a su cargo, con las funciones de formular el currículo y coordinar su 
ejecución, en el modo y forma establecidos en el Estatuto y reglamentos 
respectivos.  

 
Las Escuelas son órganos de línea de la Facultad. 

 
Art. 61º Cada Escuela tiene un Comité de Dirección como órgano de asesoría integrado 

por tres (03) miembros del Consejo de Facultad, incluido el tercio estudiantil. 
Uno de los profesores, como mínimo, debe tener la categoría de Principal. 
Asimismo, uno de los profesores, por lo menos, debe ostentar el título 
profesional de la carrera. 

 
Art. 62º El Consejo de Facultad, a propuesta del Decano, nombrará al Director de la 

Escuela, entre los Profesores Principales que ostenten el título profesional de la 
carrera y realicen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de su actividad 
lectiva en la Escuela respectiva. A falta de Profesor Principal con este título, 
puede hacerlo un Profesor Asociado con estudios de postgrado de mayor nivel 
en relación a los miembros de la Escuela. De no existir en la Escuela Profesional 
docentes con estudios de postgrado, pueden ser nombrados entre los más 
antiguos con el título profesional en la especialidad. Su mandato dura tres (03) 
años y puede ser renovado. 

 
Art. 63º Las Escuelas disponen de los servicios administrativos de la Facultad, 

observando los principios de racionalización, economía y eficiencia. 
 
Art. 64º Para el desarrollo de sus funciones, las Escuelas cuentan con el siguiente 

personal: 
 

a) Un (01) Director. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
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 SECCION  V 
 ESCUELA DE POSTGRADO 
 
Art. 65º La Escuela de Postgrado de la Universidad es el órgano de supervisión y 

coordinación del planeamiento y ejecución de los currículos, para los estudios 
que conducen a los grados académicos de Maestro y Doctor. Se rige por su 
propio Reglamento. 

 
Art. 66º La Escuela tendrá como órgano de Dirección un Comité de Dirección de 

Estudios de Postgrado, que se integra con un representante electo por cada 
Consejo de Facultad  entre los doctores de la Facultad. Si ésta no tuviera 
doctores, se elegirá un maestro o un especialista. 

 
Art. 67º El Director de la Escuela de Postgrado es elegido por y entre los miembros del 

Comité de Dirección de la Escuela. El Rector hace la convocatoria para tal 
efecto. El Director de la Escuela debe necesariamente ostentar el grado de 
Doctor. 

 
El Director de la Escuela de Postgrado tiene categoría de Decano para todos los 
efectos. 

 
Art. 68º El Profesor miembro del Comité de Dirección de la Escuela de Postgrado se 

incorpora al Consejo de su Facultad como miembro supernumerario. 
 
Art. 69º Para el cumplimiento de sus funciones, la Escuela de Postgrado cuenta con el 

siguiente personal: 
 

a) Un (01) Director. 
 

b) Un (01) Profesor Secretario. 
 

c) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
 

 
SECCION VI 

CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 
 

Art. 70º El Centro de Estudios Preuniversitarios tiene por finalidad proporcionar a los 
estudiantes: 

 
  a) Una orientación vocacional de acuerdo a sus aptitudes. 

 
b) El complemento de los conocimientos básicos adquiridos en la secundaria. 
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c) La metodología de trabajo que les permita seguir estudios universitarios. 
 
Art. 71º El Centro de Estudios Preuniversitarios depende del Vicerrectorado Académico. 

Su organización y funcionamiento se encuentran establecidos en el reglamento 
respectivo. 

 
Art. 72º El Director del Centro de Estudios Preuniversitarios debe ser Profesor Ordinario 

designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector Académico. 
 

Art. 73º Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro de Estudios Preuniversitarios 
cuenta con el siguiente personal: 

 
a) Un (01) Director 

Requisito: Ser Profesor Ordinario. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 PARTE IV: GERENCIA DE DESARROLLO 
 

TITULO  I 
GERENCIA DE DESARROLLO 

   
CAPITULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 74º Corresponde al Gerente de Desarrollo, dirigir el proceso de planificación y 

control del desarrollo universitario, en función de los objetivos institucionales y 
en correspondencia con las necesidades regionales y nacionales, las que se 
plasman en las políticas trazadas por los órganos de gobierno. 

 
Art. 75º Compete a la Gerencia de Desarrollo: 
 

a) Promover el desarrollo universitario a través de la coordinación y 
evaluación de la producción de bienes y servicios, la planificación, las 
relaciones exteriores y la proyección social. 
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b) Coordinar con los organismos académicos y administrativos las acciones 
orientadas al mejor cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 
conducentes a su desarrollo integral. 



 
c) Contribuir a la integración de la formación académica, con la científica y 

laboral de los estudiantes. 
 
Art. 76º El Gerente de Desarrollo debe ser un profesional, de preferencia con el grado 

académico de Doctor, con más de diez (10) años de experiencia en el ejercicio 
de su profesión y preferentemente en el área empresarial. 

 
El Gerente de Desarrollo es nombrado por el Consejo Universitario, a propuesta 
del Rector. Depende directamente del Rector. 

Art. 77º Los Organos de Asesoría de la Gerencia de Desarrollo son: 
 

a) Asesoría General, cuya actividad está orientada a optimizar la marcha 
administrativa y el desarrollo de los organismos generados por la Gerencia 
de Desarrollo en el ejercicio de sus funciones. 

 
b) Asesoría Especializada, cuya actividad está orientada a obtener la más alta 

calidad en el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
 

Los Organos de Asesoría se integran con Profesores Ordinarios o 
profesionales del más alto nivel en sus especialidades. 

 
Art. 78º Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Desarrollo cuenta con el 

siguiente personal: 
 

a) Un (01) Gerente de Desarrollo. 
 

b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
c) Dos (02) Jefes de Departamento de los Organos de Asesoría 

Requisitos: Ser profesional con no menos de diez (10) años de experiencia 
en el ejercicio de la profesión. 

 
d) Personal Asesor y de Apoyo, que se le asigne de acuerdo a sus necesidades 

Requisitos: Se establecerán de acuerdo a las necesidades. 
 
Art. 79º La Gerencia de Desarrollo ejerce sus funciones a través de las siguientes 

oficinas: 
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a) Planificación. 
 

b) Producción de Bienes y Servicios. 
 

c) Proyección Social. 
 

d) Relaciones Exteriores. 
 

Los jefes de estas oficinas son nombrados por el Consejo Universitario, a 
propuesta del Rector. 

 
 

CAPITULO II 
OFICINA DE PLANIFICACION 

 
Art. 80º Compete a la Oficina de Planificación: 
 

a) Dirigir y organizar la labor de planificación integral de la Universidad, en 
relación con su entorno. 

 
b) Dirigir  y participar en la elaboración de los planes de desarrollo de la 

Universidad a corto, mediano y largo plazo. 
 

c) Dirigir y coordinar el proceso de elaboración del Presupuesto de la 
Universidad, elevando a la Gerencia de Desarrollo el Proyecto de 
Presupuesto para su aprobación por los órganos competentes. 

 
d) Contribuir al desarrollo regional y nacional mediante la elaboración de 

planes regionales y sectoriales, colaborando con los organismos públicos y 
privados en las tareas de planificación. 

 
e) Asesorar, promover y colaborar en la implementación y evaluación de los 

planes, a través de proyectos específicos. 
 

f) Planificar, dirigir y organizar el sistema de información de la Universidad y 
de la región, incluyendo la estadística universitaria con el apoyo del 
Departamento de Sistemas e Ingeniería de la Información. 

 
Art. 81º Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Planificación, cuenta con el 

siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe 
Requisitos: Economista o Licenciado en Administración, con no menos de 
cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de la profesión, con dominio 
de la actividad de planificación. 
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b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo.  

 
c) Dos (02) Técnicos 

Requisito: Economista o Licenciado en Administración. 
 
 

CAPITULO  III 
OFICINA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SECCION I 

FUNCIONES GENERALES 
 

Art. 82º Compete a la Oficina de Producción de Bienes y Servicios: 
 

a) Crear fuentes de recursos propios a través de la  generación de Centros de 
Producción de Bienes y Servicios, a partir del empleo de las potencialidades 
mismas de la Universidad. 

 
b) Reglamentar, supervisar y asesorar el funcionamiento y desarrollo de los 

Centros de Producción de Bienes y Servicios, creados por la Universidad.  
 

c) Apoyar las funciones básicas de la Universidad, a través de los Centros de 
Producción de Bienes y Servicios.  

 
d) Promover y asesorar la creación  de microempresas, tanto a nivel de la 

comunidad, como de los graduados y alumnos. 
 
 

SECCION II 
ESTRUCTURA ORGANICA 

 
Art. 83º Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Producción de Bienes y 

Servicios cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
 

a) Jefatura. 
 

b) Departamento de Proyectos. 
 

c) Departamento de Control. 
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Art. 84º Compete al Jefe de la Oficina de Producción de Bienes y Servicios dirigir, 
controlar y coordinar las acciones encaminadas a asegurar el cumplimiento de 
las funciones generales enunciadas en el Art. 82 del presente Manual. 

 
Art. 85º Compete al Departamento de Proyectos: 
 

a) Elaborar, coordinar y evaluar proyectos para la creación de Centros de 
Producción de Bienes y Servicios, en coordinación con las Facultades, 
Escuelas Profesionales u otros órganos universitarios. 

 
b) Asesorar y evaluar el funcionamiento y desarrollo de los Centros de 

Producción de Bienes y Servicios, brindando las recomendaciones 
necesarias para su perfeccionamiento. 

 
c) Promover y asesorar la creación de microempresas, tanto a nivel de la 

comunidad como de los graduados y alumnos. 
 
Art. 86º Compete al Departamento de Control supervisar el funcionamiento de los 

Centros de Producción de Bienes y Servicios, en los aspectos relativos a: 
 

a) Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 

b) Análisis de los niveles de eficiencia económica establecidos en el proyecto, 
contribuyendo a la optimización del mismo, a través de la elaboración de 
recomendaciones que permitan corregir las desviaciones detectadas, así 
como controlando su cumplimiento. 

 
c) Garantizar que se cumplan los compromisos y obligaciones de los Centros 

de Producción de Bienes y Servicios con la Universidad y con su entorno. 
 
 

SECCION III 
ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 

 
Art. 87º Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Producción de Bienes y 

Servicios cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe 
Requisitos: Grado de Maestro o Licenciado en Economía, de preferencia 
Profesor Universitario. 
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b) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
c) Departamento de Proyectos: 

 
1. Un (01) Jefe de Departamento 

Requisitos: Profesional con no menos de cinco (05) años de experiencia, 
con conocimiento de las técnicas de elaboración y evaluación de 
proyectos. 

 
2. Un (01) Técnico 

Requisito: Economista o Administrador. 
 

d) Departamento de Control: 
 

1. Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos:  Contador Público, Economista o Administrador de Empre-
sas, con no menos de cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de la 
profesión. 

 
2. Un (01) Técnico 

Requisito: Contador Público, Economista o Administrador. 
 
 

SECCION  IV 
CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 

 
Art. 88º Se consideran actividades de producción de bienes y servicios aquellas que la 

Universidad implementa, mediante su capacidad creadora y tecnológica, para 
contribuir al desarrollo nacional y regional, apoyar las actividades académicas, 
generar fuentes de empleo para los egresados de la Universidad, y como fuente 
de recursos propios para el desarrollo universitario. 

 
Art. 89º Los Centros de Producción de Bienes y Servicios son unidades descentralizadas 

administrativa y económicamente, con tendencia al autofinanciamiento, creadas 
sobre la base de la acción institucional, compatibles con los fines de la 
Universidad y en correspondencia con las necesidades de la formación 
profesional y la investigación científica. 

 
Se entiende por descentralización administrativa y económica, con tendencia al 
autofinanciamiento, a la capacidad que tiene el Centro de Producción de Bienes 
y Servicios, de administrar y manejar sus bienes, llevando su propia 
contabilidad y pudiendo realizar operaciones crediticias propias o con el aval de 
la Universidad. 
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Art. 90º Corresponde a la Oficina de Producción de Bienes y Servicios realizar los 
estudios de factibilidad, así como la asesoría y la orientación correspondiente 
para la creación y funcionamiento de un Centro de Producción de Bienes y 
Servicios, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Universidad. 

 
Art. 91º La Universidad aprobará una partida específica dentro del presupuesto, con el 

objetivo de apoyar el financiamiento de los Centros de Producción de Bienes y 
Servicios, durante el período para el cual se prevén pérdidas en el proyecto 
respectivo o para la fase de la puesta en marcha del mismo. 

 
Art. 92º La rentabilidad de los Centros de Producción de Bienes y Servicios, revertirá a 

los mismos en un 50%, correspondiendo el 50% restante a los ingresos  propios 
de la Universidad. 

 
 
 CAPITULO IV 
 OFICINA DE PROYECCION SOCIAL 
 
Art. 93º Compete a la Oficina de Proyección Social: 
  

a) Desarrollar la política integral de proyección social de la Universidad, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo social integral de la región. 

 
b) Planificar, organizar y promover las actividades de proyección social de la 

Universidad. 
 

c) Organizar el desarrollo de la actividad universitaria al servicio de la 
comunidad, preferentemente de los sectores populares. 

 
d) Promover convenios con organismos representativos de la región, para 

contribuir a la ejecución de programas de desarrollo comunitario. 
 

e) Promover y canalizar las ayudas nacionales e internacionales, para 
desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad. 

 
Art. 94º Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Proyección Social cuenta 

con el siguiente personal: 
 
a) Un (01) Jefe 

Requisitos: Profesional con no menos de cinco (05) años de experiencia en 
el ejercicio de la profesión; de los cuales tres (03) como mínimo debe 
haberlo ejercido vinculado a la actividad universitaria. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
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 CAPITULO  V 



 OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Art. 95º La Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad se fundamenta en que, la 

asimilación de experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos del 
exterior es una estrategia complementaria y de apoyo a las actividades 
académicas, administrativas y de la Gerencia de Desarrollo. Garantiza calidad y 
excelencia académica, para que la Universidad se mantenga a la vanguardia de 
las instituciones académico-profesionales del mundo. 

 
Art. 96º Compete a la Oficina de Relaciones Exteriores: 
 

a) Diseñar, promover y coordinar las negociaciones de cooperación nacional e 
internacional para brindar apoyo a las actividades administrativas, 
académicas y a la Gerencia de Desarrollo. 

 
b) Explorar, coordinar y diseñar programas conjuntos con organismos y 

fundaciones nacionales e internacionales, a fin de elevar el nivel técnico-
operativo de las actividades administrativas, académicas y de la Gerencia de 
Desarrollo. 

 
c) Servir de nexo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y 

Consulados acreditados en el país, para proponer y realizar programas 
internacionales que faciliten el óptimo desempeño de las actividades 
académicas, administrativas y de la Gerencia de Desarrollo. 

 
d) Diseñar políticas adecuadas para promover la mejor imagen de la 

Universidad en el exterior. 
 

e) Diseñar y proponer convenios con Universidades, institutos superiores 
especializados y centros de investigación del país y del exterior, para 
fortalecer y enriquecer las actividades administrativas, académicas y de la 
Gerencia de Desarrollo. 
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f) Diseñar programas y convenios con organizaciones especializadas, 
encargadas de promover la ciencia y la tecnología alrededor del mundo, que 
garantice el acceso permanente al conocimiento universal para el beneficio 
de la comunidad universitaria. 

 
g) Proponer y realizar los trámites de acreditación y afiliación de la 

Universidad ante organismo internacionales de acreditación académica y 
profesional, a fin de que la Universidad permanezca en contacto permanente 
con otras organizaciones similares del mundo, para apoyar las actividades 
administrativas, académicas y de la Gerencia de Desarrollo. 

 
h) Diseñar políticas y programas para estrechar vínculos con el sector privado 

empresarial nacional e internacional y obtener recursos, a fin de que las 
actividades administrativas, académicas y de la Gerencia de Desarrollo se 
cumplan a cabalidad. 

 
i) Promover, en coordinación con las Facultades, la capacitación del personal 

docente, investigador y de los estudiantes, mediante el intercambio 
académico a nivel nacional e internacional. 

 
j) Difundir, asesorar y orientar a los docentes y alumnos sobre programas de 

becas y cursos de capacitación en otras universidades nacionales o 
extranjeras. 

 
k) Otras que el Gerente de Desarrollo le asigne. 

 
Art. 97º La Oficina de Relaciones Exteriores, para el cumplimiento de las funciones que 

determina el Estatuto, cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe 
Requisitos: Profesional con más de cinco (05) años de ejercicio profesional, 
de preferencia con experiencia en tareas de intercambio con instituciones 
nacionales y extranjeras. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 
 
 PARTE V: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
 TITULO  I 
 DISPOSICIONES BASICAS 
 
Art. 98º La administración de la Universidad está en función de los fines académicos, 

razón esencial de la Institución. 
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Art. 99º El Rector dirige la Administración Institucional ejecutando las políticas y 
acuerdos de los órganos de Gobierno. 

 
El Rector delega parte de la dirección administrativa en el Vicerrector 
Administrativo. 

 
Art. 100º Por el principio de descentralización se podrán establecer unidades 

administrativas periféricas, delegándoseles la supervisión jerárquica 
correspondiente. 

 
La delegación de funciones implica la delegación de la autoridad para hacerlas 
cumplir. Toda unidad periférica se creará de acuerdo a las necesidades de la 
Institución y el principio de racionalidad. 

 
Art. 101º La Universidad tiene Organos Centrales de Administración, directamente 

subordinados al Rector, y órganos Desconcentrados subordinados al Vicerrector 
Administrativo, por delegación del Rector. 

 
Los Organos Centrales de Administración son: 

 
a) Los Organos de Asesoría. 

 
b) Los Organos de Apoyo. 

 
Los órganos del Vicerrectorado Administrativo son los Departamentos de 
Administración. 

 
 

TITULO  II 
ORGANOS DE ASESORIA  

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 102º Los Organos de Asesoría dependen directamente del Rector y asumen la 

orientación especializada para la mayor eficiencia de las decisiones de los 
órganos de gobierno, de administración y de operación académica. 

 
Los jefes de estos órganos son nombrados por el Consejo Universitario, a 
propuesta del Rector. 

 
Art. 103º Los Organos de Asesoría son:  
 

a) Departamento de Asesoría Jurídica, 
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b) Departamento de Asesoría General. 
 
 

CAPITULO II 
DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA 

 
Art. 104º Compete al Departamento de Asesoría Jurídica: 
 

a) Emitir informes y dictamen en los contratos y convenios que tengan que 
ser aprobados por los órganos de gobierno, o suscritos directamente por el 
Rector o Vicerrectores. 

 
b) Informar de los expedientes que se organicen de conformidad con la 

legislación procedimental, y deben culminar con Resolución Rectoral. 
 

c) Prestar asesoramiento legal a los órganos de gobierno, a las Facultades y 
demás unidades académicas y a los órganos de administración general. 

 
d) Orientar, conducir y cautelar los procesos judiciales y administrativos en 

los que intervenga la Universidad. 
 
Art. 105º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Asesoría Jurídica 

cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisito: Abogado con no menos de diez (10) años en el ejercicio de la 
profesión. 

 
b) Un (01) Asistente Ejecutivo 

Requisito: Abogado con no menos de cinco (05) años en el ejercicio de la 
profesión.   

 
c) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

d) Personal operativo que se le asigne. 
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CAPITULO III 



DEPARTAMENTO DE ASESORIA GENERAL 
 
Art. 106º Compete al  Departamento de Asesoría General: 

 
a) La orientación especializada al Rector, en materia académica y 

administrativa, para la mayor eficiencia del proceso de toma de decisiones 
y del trabajo de dirección en general. 

 
b) Otras que el Rector le asigne. 

 
Art. 107º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Asesoría General 

cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Dos (02) Asesores, uno especializado en la parte académica y el otro en la 
parte administrativa. Uno de ellos asume la función de Jefe de 
Departamento 
Requisitos: El Asesor Académico, debe ser un profesor con no menos de 
diez (10) años de experiencia en la docencia universitaria, preferentemente 
con grado académico de Doctor. Debe poseer un amplio conocimiento de 
la tecnología educativa, la investigación y el desarrollo universitario. 

 
El Asesor Administrativo debe ser un profesional, Contador Público, 
Economista o Licenciado en Administración, con no menos de diez (10) 
años de experiencia en el ejercicio de la profesión con un amplio 
conocimiento de los procesos económicos, contables y administrativos. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 
 

TITULO  III 
ORGANOS DE APOYO 

                    
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
                       
Art. 108º Los Departamentos de Apoyo son órganos que reúnen un conjunto de 

servicios, a cargo de un Jefe que será designado por el Consejo Universitario a 
propuesta del Rector y están destinados a promover y coordinar acciones, 
según los requerimientos y fines de las Facultades y demás Unidades 
Académicas y Administrativas. Dependen del Rector, excepto el Departamento 
de Auditoría Interna que depende directamente del Consejo Universitario. 

 
 
Art. 109º Los Departamentos de Apoyo son los siguientes: 
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a) Auditoría Interna. 
b) Secretaría General. 
c) Imagen Institucional. 
d) Sistemas e Ingeniería de Información. 

 
 

CAPITULO II 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 
Art. 110º El Departamento de Auditoría Interna es órgano de apoyo del Consejo 

Universitario. Le compete: 
 

a) El control posterior de los actos de administración mediante examen, 
comprobación, revisión e informe de la exactitud y oportunidad con que las 
diversas dependencias u órganos de administración y de operación las 
hubieren producido. 

 
b) El análisis del cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida 

de su productividad y en relación  con el presupuesto.  
 
Art. 111º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Auditoría Interna 

cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos: Contador Público con mención en Auditoría y cinco (05) años 
de experiencia en el ejercicio de la profesión, o Contador Público con diez 
(10) años de experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

c) El personal operativo que se designe. 
 

 
CAPITULO III 

SECRETARIA GENERAL 
 
Art. 112º La Secretaría General, a cargo del Secretario General, es el órgano de apoyo 

que comprende los servicios auxiliares de los órganos de gobierno; centraliza y 
coordina el trámite documentario y los archivos institucionales. 
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Art. 113º El Secretario General es fedetario de la Universidad y certifica con su firma los 
documentos oficiales. 

 
Corresponde al Secretario General : 

 
a) Administrar los servicios de la Secretaría General. 

 
b) Actuar como Secretario de la Asamblea Universitaria y del Consejo 

Universitario. Asiste a sus sesiones con derecho a voz y prepara las actas. 
 

c) Autenticar los libros de Actas de los Consejos de Facultad y demás 
órganos institucionales. 

 
d) Expedir copia certificada de actas, cuando legalmente corresponde, y 

facilitar la consulta de las mismas. 
 

e) Organizar y racionalizar el Sistema de Archivo. 
 

f) Conducir el trámite documentario y actuar como funcionario superior de la 
instrucción de los expedientes que deben concluir en Resolución Rectoral. 

 
g) Refrendar los títulos, grados, diplomas y certificados expedidos por la 

Universidad, y auténticar sus copias. 
 
  h) Otras que el Rector le asigne. 
 
Art. 114º Para el cumplimiento de sus funciones la Secretaría General tiene el siguiente 

personal:  
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisito: Ser Profesor Ordinario. 

 
b) Un (01) Asistente 

Requisito: Profesional de Mando Medio, de preferencia en profesión 
técnica de Administración. 

 
c) Un (01) Jefe de Trámite Documentario 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

d) Dos (02) Secretarias 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo 

 
e) El personal operativo y de servicio que se le asigne. 
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 CAPITULO IV 
 DEPARTAMENTO DE ADMISION 
                           
Art. 115º Compete al Departamento de Admisión organizar, dirigir y controlar todo lo 

relacionado con el proceso de admisión a la Universidad, para cursar estudios 
en cualquiera de sus Facultades, en coordinación con el Comité Permanente de 
Admisión, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Universitaria, el 
Estatuto de la Universidad y el Reglamento de Admisión. 

 
Art. 116º Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Admisión cuenta 

con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos: Profesor Principal o Asociado con no menos de diez (10) años 
de experiencia en el ejercicio de la docencia y demostrada solvencia moral 
propia del cargo. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

c) El personal operativo y de servicio que se le asigne. 
 
 
 CAPITULO V 
 DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Art. 117º Compete al Departamento de Imagen Institucional: 
 
  a) Promover la imagen institucional de la Universidad dentro y fuera de ella. 
 

b) Asesorar al Rector y demás Autoridades Académicas y Administrativas en 
sus relaciones con la prensa. 

 
c) Organizar y canalizar la Información Institucional. 

 
d) Publicar el boletín informativo y canalizar las comunicaciones de prensa. 

 
e) Organizar el material necesario para la publicación de la Memoria 

Rectoral.  
 

f) Velar por las buenas relaciones entre docentes y trabajadores. 
 

g) Organizar el protocolo de la Universidad. 
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h) Dirigir el marketing de la Institución. 
 
Art. 118º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Imagen 

Institucional cuenta con el siguiente personal. 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos: Profesional de preferencia graduado de Ciencias de la 
Comunicación o con especialidad en Marleting o Publicidad con no menos 
de (03) años de experiencia. 

 
b) Un (01) Asistente 

Requisito: Relacionista Público. 
 

c) Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
d) El personal operativo y de servicio que se le asigne. 

 
 
 CAPITULO VI 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INGENIERIA DE INFORMACION 
 

Art. 119º El Departamento de Sistemas e Ingenería de Información es el órgano de 
apoyo de la Universidad para la planeación, control y construcción de sistemas 
de Información computarizados y brindar asistencia en la toma de decisiones. 
Le compete: 

 
a) Administrar los recursos de información para las actividades académicas, 

administrativas y de la Gerencia de Desarrollo. 
 

b) Apoyar, mediante los servicios de computación, las actividades académicas 
y administrativas, y brindar asistencia para la toma de decisiones de los 
órganos de gobierno y de la Gerencia de Desarrollo. 

 
c) Desarrollar e implementar sistemas de información computarizados para 

asegurar la fluidez de la información académica, administrativa y de la 
Gerencia de Desarrollo. 

 
d) Otras que el Rector le asigne. 

 
Art. 120º Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Sistemas e 

Ingeniería de Información cuenta con el siguiente personal: 
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a) Un (01) Jefe de Departamento  
Requisitos: Ingeniero en Sistemas o graduado de una carrera afín 
(Licenciado o Ingeniero en Computación, Cibernética o Informática), o 
profesional con postgrado o segunda especilidad en ese campo, con no 
menos de cinco (05) años de experiencia en el ejercicio de la profesión, de 
preferencia Profesor Universitario. 

 
b) Dos (02) Técnicos 

Requisito: Ingeniero en Sistemas o graduado de una carrera afín 
(Licenciado o Ingeniero en Computación, Cibernética o Informática). 

 
c) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

d) El personal operativo  o de servicios que se le asigne. 
 
 

TITULO IV  
ORGANOS DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 121º Los órganos del Vicerrectorado Administrativo tienen la función de garantizar 

los servicios administrativos de la Universidad, para el eficiente 
desenvolvimiento de las actividades básicas de la Universidad. 

 
Los jefes de estos órganos son nombrados por el Consejo Universitario, a 
propuesta del Vicerrector Administrativo. 

 
Art. 122º Los órganos del Vicerrectorado Administrativo son los siguientes: 
 

a) Departamento de Personal. 
 

b) Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
 

c) Departamento de Logística. 
 

d) Departamento de Servicios Generales. 
 

e) Departamento de Bienestar Universitario. 
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CAPITULO II 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 
SECCION I 

FUNCIONES GENERALES 
 

Art. 123º Compete al Departamento de Personal: 
 

a) Elaborar y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Universidad. 

 
b) Coordinar con las Facultades y Unidades Académicas el proceso de 

selección, promoción y ascensos del personal académico, administrativo y 
de servicio. 

 
c) Centralizar el escalafón del personal académico, administrativo y de 

servicio. 
 

d) Ejecutar el Presupuesto de Personal y dirigir la política de capacitación y 
entrenamiento del personal administrativo y de servicio. 

 
e) Elaborar las planillas de los trabajadores docentes, administrativos y de 

servicios. 
 

 
SECCION II 

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

Art. 124º El Departamento de Personal, para el cumplimiento de sus fines tiene la 
siguiente estructura orgánica: 

 
a) Jefatura de Departamento. 

 
b) Sección de Escalafón, Registro y Control de Asistencia. 

 
c) Sección de Remuneraciones y Beneficios Sociales. 

 
d) Sección de Capacitación. 

 
Art. 125º Compete al Jefe de Departamento de Personal: 
 

a) Programar, organizar, dirigir y coordinar el sistema de administración de 
personal de la Universidad. 
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b) Planear, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el cumplimiento de las 
funciones, objetivos y metas que son  de su competencia.  

 
c) Proponer al Vicerrectorado Administrativo las políticas de administración 

de personal. 
 

d) Normar y controlar las acciones y la correcta aplicación de los dispositivos 
legales vigentes que competen a su sector. 

 
e) Mantener actualizada las disposiciones legales laborales y otras que 

competan a su área. 
 

f) Participar en la determinación de los cuadros de asignación de personal y 
en los concursos de selección de personal administrativo. 

 
g) Ejecutar las resoluciones sobre procesos administrativos. 

 
h) Dirigir y evaluar el plan de capacitación del personal administrativo. 

 
i) Visar los expedientes sobre beneficios sociales del personal docente, 

administrativo y de servicio de la Universidad, controlando las acciones 
legales correspondientes. 

 
j) Visar las planillas de sueldos y salarios y otros referidos a pagos de 

bonificaciones, gratificaciones, honorarios que la Universidad provea a sus 
servidores. 

 
k) Las demás funciones que le asigne el Vicerrectorado Administrativo. 

 
Art. 126º Compete a la Sección de Escalafón, Registro y Control de Asistencia: 
 

a) Implementar y mantener actualizado el Sistema de Registro del personal 
docente, administrativo y de servicio de la Universidad. 

 
b) Mantener actualizado el sistema de información del movimiento de 

personal. 
 

c) Mantener actualizado el escalafón y legajos personales de los trabajadores 
docentes, administrativos y de servicio. 

 
d) Realizar el control de asistencia, vacaciones y licencias de los trabajadores 

docentes, administrativos y de servicios. 
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e) Elaborar el cuadro de multas y descuentos por inasistencias y tardanzas; el 
record de asistencias y el cómputo de horas extras, para ser informado a la 
Sección de Remuneraciones. 

 
f) Consolidar el rol anual de vacaciones. 

 
g) Informar a la Sección de Remuneraciones, para la elaboración de planillas 

sobre movimiento de personal y programación de vacaciones. 
 

h) Las demás funciones que le asigne la Jefatura del Departamento. 
  
Art. 127º Compete a la Sección de Remuneraciones y Beneficios Sociales: 
 

a) Formular las planillas de pagos de remuneraciones y descuentos del 
personal docente, administrativo  y de servicio, para su revisión por la 
Jefatura de Departamento y su posterior procesamiento. 

 
b) Proyectar los costos remunerativos del personal de la Universidad con 

fines de control financiero y planificación presupuestaria. 
 

c) Confeccionar mensualmente los cuadros de requerimientos para el pago 
del personal docente, administrativo y de servicio de la Universidad. 

 
d) Confeccionar y tramitar el pago de las obligaciones legales derivadas de 

las remuneraciones al personal docente, administrativo y de servicio. 
 

e) Confeccionar y tramitar las resoluciones sobre el otorgamiento de 
beneficios sociales. 

 
f) Expedir constancias de pagos de remuneraciones y descuentos. 

 
g) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 

 
Art. 128º Compete a la Sección de Capacitación: 
 

a) Elaborar y proponer a la Jefatura de Departamento normas y actividades de 
capacitación, que permitan el desarrollo del personal administrativo y de 
servicio de la Universidad. 

 
b) Elaborar las normas y participar en los procesos de selección, clasificación, 

calificación y evaluación que permita la selección, la promoción y ascenso 
del personal administrativo y de servicio. 
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c) Llevar cuadros de evaluación del personal para proponer programas de 
capacitación y/o cualquier otra medida pertinente. 

 
d) Coordinar con los Jefes de las Oficinas de Proyección Social y Bienestar -

Universitario, la realización de programas de proyección y bienestar social.  
 

e) Las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 
 
 
 SECCION  III 
 ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Art. 129º Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Personal se 

implementa de la forma siguiente: 
 

a) Jefatura: 
 

1. Un (01) Jefe de Departamento. 
Requisitos: Abogado, Contador Público o Licenciado en 
Administración  con experiencia no menor de tres (03) años en el 
ejercicio de la profesión y docente universitario. 

 
2. Un (01) Asistente. 

Requisito: Abogado o Licenciado en Administración. 
 

3. Una (01) Secretaria. 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
b) Sección de Escalafón, Registro y Control: 
 

1. Dos (02)  Técnicos. 
Requisitos: Mando Medio en Administración. 

 
c) Sección de Remuneraciones y Beneficios Sociales: 

 
1. Un (01) Técnico 

Requisitos: Mando Medio en Economía, Administración o 
Contabilidad. 

 
d) Sección de Capacitación: 

 
  1. Un (01) Técnico 

Requisitos: Licenciado en Educación o Profesional con experiencia en 
la elaboración y conducción de programas de capacitación. 
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e) El personal de apoyo, operativo y de servicio que se le asigne. 
 
 
 CAPITULO III 
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 SECCION I 
 FUNCIONES GENERALES 
 
Art. 130º Compete al Departamento de Contabilidad y Finanzas: 
 

a) Centralizar y controlar el proceso  contable y presupuestal de la 
Universidad. 

 
b) Administrar los fondos de la Universidad. 

 
c) Cautelar el patrimonio institucional y mantener actualizados el margesí y 

los inventarios de bienes de la Institución. 
 

d) Consolidar la cuenta general de la Universidad.  
 
 
 SECCION II 
 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
Art. 131º El Departamento de Contabilidad y Finanzas, para el cumplimiento de sus 

funciones tiene la siguiente estructura orgánica: 
 

a) Jefatura de Departamento. 
 

b) Sección de Contabilidad General. 
 

c) Sección de Control Presupuestal. 
 

d) Sección de Control Patrimonial. 
 
Art. 132º Compete al Jefe de Departamento: 
 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes secciones 
de su área propiciando el normal funcionamiento de la Universidad y el 
cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 
b) Elaborar el plan y cronograma anual de actividades de su área, 

sometiéndolo a consideración del Vicerrectorado Administrativo. 
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c) Organizar y dirigir el control contable-financiero de la Universidad.  



 
d) Asignar responsabilidades a su personal, delegándoles la autoridad 

suficiente para su cumplimiento. 
 

e) Mantener relaciones de coordinación con las diferentes áreas académicas y 
administrativas.  

 
f) Aprobar los gastos internos de acuerdo al Presupuesto y hasta por el monto 

máximo fijado por el Vicerrectorado Administrativo. 
 

g) Presentar diariamente al Vicerrectorado Administrativo el estado de Caja y 
Bancos, así como cualquier otro asunto que por su importancia debe ser 
informado o consultado. 

 
h) Presentar mensualmente al Vicerrectorado Administrativo el balance de 

saldos y estados financieros comentados. 
 

i) Presentar semestralmente al Vicerrectorado Administrativo el Balance 
General de la Universidad con sus respectivos análisis financieros. 

 
j) Presentar anualmente, dentro de los sesenta (60) días siguientes al cierre 

económico, el balance general  con sus anexos, estados financieros y 
demás documentos requeridos por ley. 

 
k) Elaborar y elevar mensualmente al Vicerrector Administrativo un informe 

de la marcha de su área. 
 

l) Mejorar los métodos de trabajo para potenciar su rendimiento. 
 

m) Cumplir otras funciones que le asigne el Vicerrectorado Administrativo. 
 
Art. 133º Compete a la Sección de Contabilidad General: 
 

a) Planificar el trabajo dentro de su área, mediante una racional distribución 
de los recursos humanos y materiales a su disposición. 

 
b) Mantener actualizado el Plan de Cuentas, de acuerdo a las necesidades de 

la Universidad y las disposiciones legales vigentes. 
 

c) Asignar funciones y responsabilidades al personal a su cargo para 
optimizar el trabajo. 

 
d) Llevar los libros de contabilidad, principales y auxiliares. 
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e) Supervisar las operaciones que se realizan dentro de su área, siendo 
responsable de las cifras e informaciones contables que deben 
suministrarse a los organismos superiores. 

 
f) Absolver cualquier tipo de consulta que se le haga sobre su área. 

 
g) Verificar la correcta  imputación de las operaciones contables. 

 
h) Disponer la confección de los Balances y Estados Financieros, mensual, 

semestral y anual. 
 

i) Mantener contacto con las entidades bancarias y financieras en todo 
cuanto se relacione con la Universidad. 

 
j) Determinar la necesidad del establecimiento del fondo fijo y cajas chicas 

reglamentando sus alcances y uso. 
 

k) Preparar los Flujos de Caja. 
 

l) Presentar el informe mensual sobre la marcha de su área. 
 

m) Mantener al día el pago de los compromisos de la Universidad con el 
Estado e instituciones públicas y privadas. 

 
n) Firmar los pedidos y requisiciones de bienes y servicios. 

 
o) Guardar en custodia el dinero y los valores recibidos, comprobando su 

conformidad y seguridad. 
 

p) Verificar las entregas en las cuentas corrientes de los bancos. 
 

q) Disponer el giro de cheques y confección del comprobante de egresos. 
 

r) Realizar el pago de planillas de sueldos y salarios. 
 

s) Presenciar los arqueos de caja. 
 

t) Coordinar con las diferentes áreas en línea horizontal y vertical, los 
asuntos contables y financieros inherentes a la buena marcha de la 
Universidad. 

 
u) Mantener el servicio de atención de ventanilla con eficiencia.  
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v) Delegar funciones y tareas específicas a las diversas áreas y personal que 
le son dependientes, otorgándoles la autoridad suficiente para el 
cumplimiento de aquéllos. 

 
w) Otras tareas que se le asignen. 

 
Art. 134º Compete a la Sección de Control Presupuestal: 
 

a) Llevar el control de los gastos, tomando como base las diferentes partidas 
que integran el Presupuesto General de la Universidad. 

 
b) Informar a su jefe inmediato sobre el comportamiento del presupuesto 

desagregado. 
 

c) Recomendar las transferencias presupuestales para cubrir gastos de 
partidas agotadas. 

 
d) Colaborar en la elaboración del Presupuesto General de la Universidad. 

 
Art. 135º Compete a la Sección de Control Patrimonial: 
 

a) Tener actualizado el margesí de bienes de la Universidad. 
 

b) Hacer entrega inventariada a cada dependencia  académica o administra-
tiva los bienes bajo su responsabilidad, manteniendo control sobre los 
mismos. 

 
c) Informar a Servicios Generales sobre las necesidades de mantenimiento o 

reparación de los bienes muebles o equipos que lo  requieran. 
 

d) Informar a la Jefatura sobre las necesidades de las diferentes áreas 
académicas o administrativas. 

 
e) Otras tareas que se le asigne. 

 
 
 SECCION III 
 ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Art. 136º.- Para el desarrollo de sus fines, el Departamento de Contabilidad y Finanzas 

cuenta con el siguiente personal: 
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a) Jefatura del Departamento: 
 

1. Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos: Contador Público Colegiado con experiencia no menor de 
diez (10) años en el ejercicio de la profesión. 

 
2. Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

b) Sección Contabilidad General: 
 

1. Un (01) Contador General 
Requisitos: Contador Público Colegiado con experiencia no menor de 
cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 

 
2. Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

3. Auxiliares de Contabilidad 
Requisitos: Contadores Públicos Colegiados con no menos de dos (02) 
años en ejercicio de la profesión. 

 
4. Un (01) Cajero 

Requisitos: Contador Público Colegiado con no menos de dos (02) 
años en ejercicio de la profesión. 

 
5. Un (01) Asistente de Caja 

Requisitos: Mando Medio Contable con experiencia no menor de dos 
(02) años. 

 
6. Dos (02) Auxiliares de Ventanilla 

Requisitos: Mando Medio Contable con experiencia no menor de dos 
(02) años 

 
c) Sección Control Presupuestal: 

 
1. Un (01) Jefe 

Requisito: Contador Público Colegiado 
 

2. Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
d) Sección Control Patrimonial: 

 
1. Un (01) Jefe 

 
 - 50 - 

Requisito: Contador Público Colegiado. 



 
2. Un (01) Asistente 

Requisito: Mando Medio en Contabilidad 
 

e) El personal operativo y de servicio que se le asigne. 
 

El personal de Contabilidad y Finanzas debe tener dominio de los sistemas 
computarizados, con excepción del de servicio. 

 
Este personal realiza actividades específicas de las secciones a las cuales son 
asignados, además de las tareas de otras secciones, de acuerdo a necesidades 
coyunturales del Departamento y la distribución del trabajo que realice el Jefe 
del mismo. 

 
 
 CAPITULO  IV 
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
 
 SECCION I 
 FUNCIONES GENERALES 
 
Art. 137º Compete al Departamento de Logística garantizar el suministro de los equipos, 

maquinarias, insumos, materiales y otros recursos físicos necesarios para el 
normal funcionamiento y desarrollo de la actividad académica y administrativa 
de la Universidad. 

 
 
 SECCION II 
 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
Art. 138º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Logística conforma 

la siguiente estructura orgánica: 
 

a) Jefatura de Departamento. 
 

b) Sección de Adquisiciones. 
 

c) Sección de Almacén. 
 
Art. 139º Compete al Jefe de Departamento: 
          

a) Programar, organizar, dirigir y coordinar las acciones de las secciones 
integrantes de su Departamento. 

 
b) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Adquisiciones. 
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c) Conformar el Padrón de Proveedores de la Universidad. 
 
d) Integrar el Comité de Adquisiciones. 

 
e) Programar anualmente las adquisiciones ordinarias de bienes, en 

correspondencia con las demandas de la actividad académica y 
administrativa. 

 
f) Elevar al Vicerrectorado Administrativo, el programa anual de 

adquisiciones ordinarias de bienes, para ser incluido en la elaboración del 
Presupuesto de la Universidad. 

 
g) Verificar y controlar la adquisición directa de bienes. 

 
h) Revisar los controles de almacén, verificando que los inventarios sean los 

recomendables para el normal abastecimiento de la Universidad. 
 

i) Revisar los informes de compras y almacén, disponiendo las medidas a 
que haya lugar. 

 
j) Verificar el cumplimiento de los proveedores. 

 
k) Verificar la recepción de los bienes adquiridos. 

 
l) Elaborar la relación de facturas, elevándola al Vicerrector Administrativo 

para su tramité por Contabilidad. 
 

m) Realizar las compras directas dentro de las limitaciones determinadas por 
el Reglamento.  

 
n) Delegar en las Jefaturas de Adquisiciones y Almacén, las funciones que 

son inherentes a éstas, con la autoridad suficiente para el cumplimiento de 
las mismas. 

 
o) Las otras funciones que le son inherentes y las que se le encomiende. 

 
Art. 140º Corresponde a la Sección de Adquisiciones: 
 

a) Elevar a la Jefatura de Departamento, las solicitudes de compras 
tramitadas por las diversas dependencias académicas y administrativas de 
la Universidad. 

 
b) Emitir los informes requeridos respecto a los programas de adquisiciones. 

 
 - 52 - 



c) Elevar a la Jefatura de Departamento, las cotizaciones determinadas de 
acuerdo al Reglamento de Adquisiciones, respecto de las solicitudes de 
compra recibidos para su trámite. 

 
d) Ejecutar las compras aprobadas por los organismos competentes. 

 
e) Asesorar a la Jefatura de Lógistica y al Comité de Adquisiciones, respecto 

a las tareas de compras. 
 

f) Coordinar con la Jefatura de Almacén respecto a la necesidades corrientes 
de abastecimiento para la Universidad. 

 
g) Realizar las tareas que se le asigne. 

 
Art. 141º Corresponde a la Sección de Almacén:      
 

a) Recepcionar las compras de bienes realizados por la Universidad. 
 

b) Llevar un control de inventarios a su cargo. 
 

c) Informar al Jefe del Departamento de Logística respecto al estado de 
existencias, recomendando las restituciones que creyera necesarias. 

 
d) Revisar los bienes adquiridos en su cantidad, calidad y precio, siendo 

responsable por faltas o defectos. 
 

e) Levantar cuadros mensuales comparativos del consumo de la Universidad, 
a fin de proyectar sus adquisiciones. 

 
f) Someter a la Jefatura de Logística el programa anual de necesidades, que 

se elevará al Vicerrectorado Administrativo, a efectos de la elaboración 
del Presupuesto. 

 
g) Emitir informes al Jefe de Departamento sobre el ingreso de bienes, con 

indicación de su calidad, marca, cantidad y demás especificaciones 
requeridas. 
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 SECCION III 
 COMITE DE ADQUISICIONES 
 
Art. 142º El Comité de Adquisiciones es el órgano de apoyo del Departamento de 

Logística, encargado de conducir  los procesos de adquisición de bienes por las 
modalidades de licitación, concurso de precios y compra directa. Está 
integrado por el Vicerrector Administrativo, que lo preside; el Jefe del 
Departamento de Lógistica, el Jefe de Contabilidad y Finanzas y el Asesor 
Jurídico. 

 
Art. 143º Son funciones del Comité de Adquisiciones: 
 

a) Elaborar las bases para la adquisición de bienes en cualquiera de sus 
modalidades, cumpliendo las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Adqusiciones. 

 
b) Coordinar con Asesoría Jurídica la elaboración de los contratos de 

adquisiciones, que por su naturaleza y monto lo requieran. 
 

c) Conducir los procesos de adquisición de bienes, sea por licitación así 
como por concurso o por invitación y dictaminar sobre los mismos. 

 
d) Elaborar la documentación sobre los Concursos de Adquisición para ser 

elevados al Vicerrectorado Administrativo. 
 

e) Llevar actas de todas las actuaciones que realice. 
 

f) Realizar otras acciones que se le encomiende. 
 
 
 SECCION IV 
 ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Art. 144º Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Logística cuenta 

con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisito: Economista, Contador Público Colegiado, o Licenciado en 
Administración. 

 
b) Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

c) Un (01) Técnico en la Sección de Adquisiciones 
Requisito: Profesional con experiencia en el campo comercial. 
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d) Un (01) Técnico en la Sección de Almacén 
Requisitos: Mando Medio con experiencia en el manejo de almacén o 
actividad análoga. 

 
e) El personal de apoyo que se le asigne de acuerdo a sus necesidades. 

 
 
 CAPITULO  V 
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
 SECCION I 
 FUNCIONES GENERALES 
 
Art. 145º Compete al Departamento de Servicios Generales: 
 

a) Mantener en forma integral y preventiva las instalaciones de la 
Universidad y sus activos fijos, en coordinación con las Facultades y 
demás órganos académicos y administrativos. 

 
b) Administrar, en función de las demandas académicas y administrativas los 

servicios de: seguridad, guardianía, limpieza, agua, luz, impresiones, 
conserjería y transporte. 

 
 
 SECCION II 
 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
Art. 146º Para el eficiente cumplimiento de sus funciones el Departamento presenta la 

siguiente estructura orgánica: 
 

a) Jefatura de Departamento. 
 

b) Sección de Servicios Internos, conformado por:. 
 

1. Guardianía. 
2. Seguridad. 
3. Limpieza. 
4. Transporte. 
5. Conserjería. 

 
  c) Sección de Reparaciones y Mantenimiento, conformado por: 
 

1. Electricidad. 
2. Gasfitería. 
3. Carpintería. 
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d) Sección de Impresiones. 
 
Art. 147º Compete al Jefe de Departamento: 
 

a) Programar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las acciones de las 
diversas secciones a su cargo. 

 
b) Asegurar el mantenimiento en forma integral y preventiva de las 

instalaciones y activos fijos de la Universidad. 
 

c) Garantizar la protección de las personas y bienes vinculados a la 
Universidad, velando por el orden y la tranquilidad dentro de los recintos 
universitarios. 

 
d) Asegurar el orden interno necesario para el normal desenvolvimiento de 

las actividades universitarias. 
 

e) Garantizar la limpieza e higiene necesarias para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas de la Universidad. 

 
f) Garantizar la prestación eficiente de los servicios de agua, desagüe y luz, 

de acuerdo a las necesidades del trabajo académico y administrativo.  
 

g) Asegurar el servicio de mensajería interna y externa, de acuerdo a los 
requerimientos institucionales. 

 
h) Asegurar el servicio de transporte de acuerdo a los requerimientos 

institucionales, dando prioridad a la actividad académica. 
 
Art. 148º Compete a la Sección de Servicios Internos garantizar los servicios de 

guardianía, seguridad, limpieza, transporte y conserjería dentro y fuera de la 
Universidad, para el normal desenvolvimiento de sus funciones. 

 
Art. 149º Compete al Area de Guardianía garantizar el orden interno de la Universidad, 

para el normal desenvolvimiento de sus funciones en lo referentes a: 
 
a) El orden y la integridad del mobiliario y el equipamiento de los locales 

docentes y administrativos, y demás instalaciones de la Universidad. 
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b) La disciplina y el cumplimiento de las disposiciones organizativas de las 
áreas comunes de la Universidad, que garanticen el normal 
desenvolvimiento de la actividad académico- administrativa. 

 
c) Supervisar el mantenimiento de la limpieza y la higiene necesarias en las 

áreas Universitarias. 
 
Art. 150º Compete al Area de Seguridad planificar y ejecutar las acciones encaminadas a 

garantizar la protección de las personas y bienes vínculados a la Universidad, 
velando por el orden y la tranquilidad dentro de los recintos universitarios, en 
el marco de los lineamientos contenidos en su Reglamento Interno. 

 
Art. 151º Compete al Area de Limpieza planificar y ejecutar las acciones que garanticen 

la limpieza e higiene necesarias, para el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad. 

 
Art. 152º Compete al Area de Transporte supervisar el Servicio que la Universidad 

brinde para la movilización de directivos, funcionarios, alumnos y demás 
personas, cuyo traslado sea de interés y obligación de la Institución. 

 
Art. 153º Compete al Area de Conserjería planificar y ejecutar las acciones que permitan 

la necesaria y oportuna tramitación: entrega de mensajes, comunicaciones y 
otros a nivel interno de la Universidad y al exterior de ella. 

 
El sistema de conserjería prevé un pool de conserjes, cuyas tareas serán 
planificadas y distribuidas diariamente por el Jefe de Departamento. 

 
Art. 154º Compete a la Sección de Reparaciones y Mantenimiento: 
 

a) Planificar y ejecutar el mantenimiento integral y preventivo de las 
instalaciones y activos fijos de la Universidad. 

 
b) Planificar y ejecutar las acciones encaminadas a garantizar la prestación 

eficiente de los servicios de agua, desagüe y luz, de acuerdo a los requeri-
mientos del trabajo académico y administrativo. 

 
Art. 155º Compete a la Sección de Impresiones garantizar los servicios propios de su 

especialidad, para el normal desenvolvimiento de la Universidad. 
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SECCION III 



ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Art. 156º Para el cumplimiento de las responsabilidades que le son inherentes, el 

Departamento de Servicios Generales se  organiza y requiere de personal con 
las siguientes características y preparación: 

 
a) Jefatura de Departamento: 

 
1. Un (01) Jefe de Departamento 

Requisito: Profesional con no menos de cinco (05) años de experiencia 
en el ejercicio de su profesión. 

 
 

2. Una (01) Secretaria 
Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 

 
b) Sección de Servicios Internos: 

 
1. Un (01) Jefe 

Requisito: Profesional o Mando Medio con no menos de dos (02) años 
de experiencia. 

 
2. Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

3. Area de Guardianía: 
 

1. Un (01) Supervisor 
 

2. Once (11) Guardianes. 
Requisito: Secundaria completa. 

 
4. Area de Seguridad: 

 
1. Un (01) Supervisor 

 
2. Un (01) Coordinador 

Requisitos: Secundaria completa, de preferencia oficial 
desmovilizado de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 
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3. Veintitrés (23) Vigilantes 
Requisitos: Secundaria completa, de preferencia desmovilizados 
de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, con aptítudes 
físicas y mentales adecuadas a la función que realizan, que serán 
establecidos en el Reglamento de Vigilancia. 

 
5. Area de Limpieza: 

 
1. Un (01) Supervisor 

Requisito: Secundaria completa. 
 

2. Doce (12) Auxiliares 
Requisito: Primaria completa. 

 
6. Area de Transporte: 

 
1. Choferes con brevete clase D o E 

Requisito: Secundaria completa. 
 

7. Area de Conserjería:  
 

1. Dos (02) Mensajeros 
Requisito: Secundaria completa 

 
c) Sección Reparaciones y Mantenimiento 

 
1. Un (01) Jefe 

Requisito: Mando Medio en Profesión Técnica. 
 

2. Area de Electricidad: 
 

1. Un (01) Electricista 
Requisitos: Secundaria completa, experiencia en la actividad de 
manejo eléctrico. 

 
3. Area de Gasfitería:  

 
1.  (01) Gasfitero 

Requisitos: Secundaria completa, experiencia en la actividad de 
gasfitería. 
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4. Area de Carpintería: 
 

1. Un (01) Carpintero 
Requisitos: Secundaria completa, experiencia en la actividad de 
carpintería. 

 
d) Sección Impresiones: 

 
1. Un (01) Jefe 

Requisitos: Mando Medio con conocimientos en el manejo de equipos 
de impresiones. 

 
e) El personal profesional, técnico, administrativo y de servicios que se le 

asigne de acuerdo a sus requerimientos. 
 
 
 CAPITULO VI 
 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
 SECCION I 
 FUNCIONES GENERALES 
 
Art. 157º Compete al Departamento de Bienestar Universitario: 
  

a) Administrar los servicios de asistencia médica, farmacéutica, alimenticia, 
residencia y movilidad universitaria. 

 
b) Realizar acciones de organización social y cooperativa. 

 
c) Promover actividades culturales y recreativas en sus diferentes niveles y 

manifestaciones; organizar los juegos florales. 
 

d) Promover actividades deportivas y organizar las olimpiadas universitarias. 
 

e) Promover acciones de asistencia crediticia, bibliográfica y de instrumental 
para estudiantes. 

 
f) Organizar y coordinar con las facultades el proceso de otorgamiento de 

becas a los estudiantes. 
 

g) Organizar y ejecutar el proceso de categorización de los estudiantes para 
el pago de las pensiones de estudios. 
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 SECCION II 
 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
Art. 158º Para el cumplimiento de sus funciones, el Departamento presenta la siguiente 

estructura orgánica: 
 

a) Jefatura de Departamento. 
 

b) Sección de Asistencia Social, que comprende los siguientes servicios:  
 

1. Médicos y Farmacéuticos. 
2. Sicológicos. 
3. Estudio Socioeconómico de los estudiantes. 
4. Seguro de Vida. 

 
c) Sección de Actividades Extracurriculares que comprende: 

 
1. Deportes. 
2. Cultura y Recreación. 

   3. Comedor y Vivienda. 
 
Art. 159º Compete al Jefe de Departamento dirigir, organizar, controlar y coordinar el 

trabajo de las secciones a su cargo, de manera que se garantice el desarrollo 
eficiente de las funciones enunciadas en el presente manual. 

 
Art. 160º Compete a la Sección de Asistencia Social: 
 

a) Asegurar la asistencia médica ambulatoria, así como la farmacéutica, de 
acuerdo a los requerimientos de los trabajadores y estudiantes. 

 
b) Garantizar el tratamiento y asesoría sicológica de los estudiantes y 

trabajadores que lo requieran, para el normal desarrollo de su 
personalidad. 

 
c) Coordinar y realizar estudios del aprovechamiento y la conducta de los 

estudiantes, de acuerdo a los requerimientos de la Institución. 
 

d) Participar en la evaluación de la idoneidad de los aspirantes a los cargos 
administrativos. 

 
e) Realizar el estudio socioeconómico de los estudiantes para el proceso de 

categorización y otorgamiento de becas. 
 
f) Coordinar y controlar el servicio de seguro de vida que la Universidad 

brinda a sus trabajadores docentes administrativos y de servicios. 
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Art. 161º Compete a la Sección de Actividades Extracurriculares: 



 
a) Promover, coordinar y organizar actividades deportivas y de cultura física, 

que coadyuven a la formación integral de los estudiantes. 
 

b) Organizar y coordinar la realización de competencias y festivales 
deportivos a nivel interno, interuniversitario, nacional e internacional. 

 
c) Promover, coordinar y organizar actividades artísticas y culturales 

incluidas la danza, el coro, el teatro, las artes plásticas, así como otras 
actividades que contribuyan a la formación cultural integral de los 
estudiantes. 

 
d) Organizar los Juegos Florales y las Olimpiadas Universitarias. 

 
e) Promover, coordinar y organizar actividades recreativas para estudiantes y 

profesores, incluyendo la implementación y organización del Club 
Estudiantil.   

 
f) Planificar la apertura del comedor y la construcción de la vivienda 

universitaria. 
 
 
 SECCION III 
 ASIGNACION DE CARGOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS 
 
Art. 162º Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento de Bienestar 

Universitario cuenta con el siguiente personal: 
 

a) Un (01) Jefe de Departamento 
Requisitos: Profesional con más de cinco (05) años de experiencia en el 
ejercicio de la profesión con experiencia en la docencia o administración 
universitaria. 

 
b) Un (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 
c) Sección de Asistencia Social: 

 
1. Servicios Médicos y Farmacéuticos: 
 

1. Tres (03) Médicos. 
2. Un (01) Dentista. 
3. Una (01) Enfermera. 
4. Una (01) Auxiliar de Enfermería. 
5. Un (01) Laboratorista. 
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6. Un (01) Químico Farmacéutico. 



 
2. Servicio Sicológico: 

 
1. Un (01) Sicólogo. 

 
3. Estudio Socioeconómico  de los estudiantes: 

 
1. Dos (02) Técnicos 

Requisito: Bachiller en Asistencia Social. 
 
   4. Seguro de Vida: 
 

El servicio será asumido por los asistentes sociales. 
 

d) Sección de Actividades Extracurriculares: 
 

1. Un (01) Jefe de Actividades Extracurriculares 
Requisitos: Profesor Universitario con experiencia en actividades 
deportivas, culturales y recreativas.. 

 
2. Un (01) Asistente 

Requisitos: Mando Medio o estudiante universitario con 
conocimientos en administración y planificación.  

 
3. Una (01) Secretaria 

Requisito: Graduada en Secretariado Ejecutivo. 
 

4. Deportes: 
 

1. Un (01) Entrenador por cada disiciplina deportiva propuesta por el 
Jefe de Departamento. 

 
5. Cultura y Recreación: 

 
1. Un (01) Director del Coro. 
2. Un (01) Director de Danzas. 
 
3. Un (01) Director de Teatro. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA.- Los trabajadores de la Universidad, docentes o no docentes, en el ejercicio 



de las funciones que son inherentes al cargo o la ejecución de las tareas 
encargadas o asignadas, deben usar las líneas de autoridad dispuestas en el 
presente Manual. El orden y la disciplina en la administración exijen el 
uso adecuado de los canales ascendentes, descendentes y horizontales de 
coordinación diagramados en su organigrama. 

 
SEGUNDA.- Corresponde a las Jefaturas de Oficinas y Departamentos desarrollar la 

estructura del área a su responsabilidad, dentro del marco  conceptual del 
Manual, determinando las funciones específicas que debe cumplir cada 
uno de los elementos integrados a aquélla. 

 
TERCERA.- En la determinación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) debe 

Tenerse en consideración un pool de personal, que reemplace a los 
trabajadores en su período vacacional.  

 
CUARTA.-  A las diversas dependencias académicas, administrativas o de servicios se 

les proveerá de personal eventual o permanente, a su requerimiento, previa 
evaluación de sus necesidades. La asignación, contrato o nombramiento se 
realiza de acuerdo a las normas determinadas por la legislación laboral y 
el Estatuto de la Universidad. 
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