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P R E S E N T A C I O N 

El presente MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF)  de la  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, ha sido reformulado 

por la Oficina de Racionalización de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funciones 

ROF 2009 y el Cuadro para Asignación de Personal CAP 2013, así como los 

órganos conformantes del primer, segundo y tercer nivel organizacional de la 

Institución. 

 

El MOF de la UNSCH, constituye un documento de gestión, en materia de 

organización interna universitaria, con características de documento normativo 

de singular importancia; por tanto, describe las responsabilidades y funciones 

específicas, a nivel de cargos desarrollados a partir de la estructura orgánica y 

funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) y en armonía con los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro 

para Asignación de Personal (CAP).  

 

La cobertura del Manual de Organización y Funciones, alcanza a todas las 

dependencias estructuradas de la Universidad. Las disposiciones legales que 

sustentan la formulación del presente Manual son:  

  

� Ley Nº 23733, Ley Universitaria. 

� Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

� Reglamento General de la UNSCH. 

� Reglamento de Organización y Funciones  

� Cuadro para Asignación de Personal 

 

Las responsabilidades y funciones específicas de los cargos del MOF, están 

revestidas de la necesaria consistencia y coherencia, en la perspectiva de 

constituirse en instrumento dinámico de medición de la productividad laboral, que 

permita replantear objetivamente las políticas y acciones correspondientes. 

 

Finalmente, precisamos que la aplicación y vigencia del presente MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, se materializará en la medida en que se adecue y 

actualice permanentemente a los requerimientos institucionales a través de 

opiniones y sugerencias oportunas que se hagan llegar para su 

perfeccionamiento. 
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TITULO I 

G E N E R A L I D A D E S 
 

 

1. FINALIDAD 

El Manual de Organización y Funciones de la Universidad tiene por finalidad 

establecer y regular su organización interna, determinando las funciones generales 

de su estructura y las funciones específicas de los cargos necesarios para su 

óptimo funcionamiento. Así mismo, fija los niveles de responsabilidad, en armonía 

con la organización prevista en el Cuadro para Asignación de Personal de la 

Universidad.  

 

2. ALCANCE 

El ámbito que comprende el presente Manual está enmarcado dentro de los límites 

orgánicos de la Universidad, siendo éstos los Órganos de Gobierno, Dirección, 

Asesoría, Consultoría, Control, Apoyo, Línea y Desconcentrados. Comprende a 

funcionarios, directivos, servidores administrativos, asistenciales nombrados y 

contratados que laboran en las diferentes dependencias académico-

administrativas de la Universidad. 

 

3.- BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Estado 1993 

b) Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

c) Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

d) Resolución Jefatural N° 095-85-INAP/DNR, que aprueba las Directivas N° 001-

95-INAP/DNR “Normas para la formulación del Manual de Organización y 

Funciones 

e) Decreto Ley Nº 23733, Ley Universitaria. 

f) Ley Marco del Empleo Público N° 28175 

g) Estatuto Reformado de la UNSCH. 

h) Reglamento General de la UNSCH. 

i) Reglamento de Organización y Funciones 2009 de la UNSCH. 

j) Cuadro para Asignación de Personal 2013 de la UNSCH. 
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4. APROBACION Y ACTUALIZACION 

La aprobación se efectuará mediante acto resolutivo, debiendo la Oficina de 

Racionalización, a través de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

efectuar la propuesta correspondiente. 

La actualización deberá ser permanente, adecuándose a los cambios y 

requerimientos de la Institución, constituyendo un instrumento de gestión dinámico, 

ágil y flexible. 

 

TITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA 

 
1. LINEAMIENTOS DE POLITICA  

� Establecimiento de orden, simplicidad, celeridad y oportunidad en la 

organización y procedimientos que se realicen, utilizando técnicas y métodos 

orientados a estudiar, diseñar y simplificar la estructura, funciones, 

organigrama, procedimientos, cargos y la óptima utilización integral de los 

recursos existentes, constituyendo pilares del accionar administrativo. 

� Encaminar esfuerzos permanentes para mejorar la productividad y eficacia 

administrativa, así como realizar estudios de investigación para el desarrollo 

institucional. 

� Utilización de la tecnología administrativa como herramienta para materializar 

una efectiva racionalización, con miras a superar las deficiencias y propiciar el 

desarrollo de la UNSCH, a fin de orientar y promover la modernización 

administrativa, y el incremento de la productividad y la búsqueda permanente 

de la calidad total del servicio. 

� Búsqueda del establecimiento de normas, orientaciones, impulso, 

asesoramiento y difusión del planeamiento estratégico, enmarcado en 

investigación y capacitación, orientado al desarrollo tecnológico y 

organizacional. 

� Establecer el desarrollo organizacional como doctrina y forma de análisis 

integral, de las aptitudes y actitudes de la persona, los procesos y 

procedimientos administrativos en la Universidad. 

� Incorporación de la informática, técnica de sistemas integrados, técnicas del 

estudio del trabajo, de organización y estructuración, técnicas para la 

desconcentración, descentralización y planeamiento institucional, técnicas 
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para la evaluación de puestos de trabajo y técnicas para la simplificación de 

procesos y procedimientos. 

2. OBJETIVOS 

� Permitir que el personal que desempeña función administrativa, conozca con 

claridad los deberes y responsabilidades del cargo asignado.  

� Describir las funciones principales y responsabilidades de los cargos 

conformantes de la estructura orgánica institucional, delimitando la amplitud, 

naturaleza y campo de acción de la misma. 

� Determinar los cargos funcionales dentro de la estructura orgánica y las 

funciones que le compete. 

� Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas de la 

Universidad. 

� Facilitar la normalización, estandarización, evaluación y control de las 

actividades y cumplimiento de funciones de las autoridades y servidores 

administrativos de la Universidad. 
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DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1.1. Asamblea Universitaria 

1.2. Consejo Universitario 

1.3. Rector 

1.4. Consejo de Facultad 

1.5. Decano 

II.  ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  

2.1. Consejo Universitario 

2.2. Rectorado    

2.3. Vicerrectorado Académico 

2.4. Vicerrectorado Administrativo 

2.5. Dirección de la Escuela de Post Grado 

2.6. Decanato 

III. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

3.1. Comisiones Permanentes del Consejo Universitario 

3.1.1 De Política Institucional  

3.1.2 Académica 

3.1.3 Económica y Financiera 

3.1.4 De Relaciones Institucionales 

3.1.5 De Desarrollo de la Universidad 

3.1.6 De Investigación y Proyección Social 

3.2. Comisiones Consultivas del Rectorado 

3.3. Comisión Permanente de Admisión  

IV. ÓRGANOS DE CONTROL 

4.1 Órgano de Inspección y Control  

4.2 Órgano de Control Institucional 

V. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

5.1. Oficina General  de Asesoría Jurídica 

5.2. Oficina General de Planificación y Presupuesto 

5.2.1. Oficina de Desarrollo Institucional 

5.2.2. Oficina de Presupuesto 

5.2.3  Oficina de Programación e Inversiones. 

5.2.4  Oficina de Racionalización 
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5.3. Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 

VI. ÓRGANOS DE APOYO 

6.1 Secretaría General 

6.1.1 Oficina de Certificación, Grados y Títulos 

6.1.2 Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central  

6.2 Oficina General de Imagen Institucional 

6.3 Oficina General de Informática y Sistemas  

6.4 Oficina General de Inversiones y Servicios Generales. 

6.4.1 Oficina de Inversiones  

6.4.2 Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales 

6.5 Oficina General de Administración  

6.5.1. Oficina de Abastecimiento 

6.5.2. Oficina de Almacén Central 

6.5.3 Oficina de Contabilidad 

6.5.4 Oficina de Control Patrimonial 

6.5.5 Oficina de Integración Contable 

6.5.6 Oficina de Personal 

6.5.7 Oficina de Remuneraciones y Pensiones 

6.5.8 Oficina de Tesorería 

6.6 Oficina General de Bienestar Universitario 

6.6.1  Oficina de Comedor y Residencia 

6.6.2 Oficina de Servicios Asistenciales   

6.7 Oficina General  de Proyección Social y Extensión Universitaria  

6.8 Oficina General de Gestión Académica  

6.8.1 Oficina de Biblioteca e Información Cultural  

6.9 Oficina General  de Investigación e Innovación  

6.10 Oficina General de Calidad y Acreditación 

VII. ÓRGANOS DE LÍNEA 

a) Facultades (10) 

7.1.1 Consejo de Facultad 

7.1.1.1. Comisión Académica 

7.1.1.2. Comisión Administrativa 

7.1.1.3. Comisión de Asuntos Estudiantiles 

7.1.2  Órganos de Apoyo 

7.1.2.1 Departamento Académico 
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7.1.2.2 Departamento Administrativo 

7.1.2.3 Centro de Calidad Académica 

7.1.3  Órganos de Línea u Operativos 

7.1.3.1 Escuela de Formación Profesional 

7.1.3.2 Instituto de Investigación 

7.1.3.3 Centro de Proyección Social 

7.1.3.4 Secciones de Post Grado 

7.1.3.5 Sección de Segunda Especialización Profesional 

b) Escuela de Post Grado 

7.2.1  Órgano de Gobierno  

7.2.1.1 Consejo Directivo  

7.2.2  Órgano de Dirección 

7.2.2.1 Dirección de Escuela                          

7.2.3  Órgano Consultivo 

7.2.3.1 Comisión Académica  

7.2.4  Órgano de Apoyo 

7.2.4.1 Departamento Administrativo 

7.2.5 Órganos de Línea u Operativos 

7.2.6 Secciones de Post Grado 

VIII. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  

8.1 Centro de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicios  

8.1.1. Unidad de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicio 

8.2 Oficina de Coordinación Administrativa - Lima  
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TITULO III 

ORGANOS  DE  GOBIERNO 

 
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA está integrada por los siguientes miembros: 

1. El Rector; 

2. El Vicerrector Académico; 

3. El Vicerrector Administrativo; 

4. Los Decanos de las Facultades; 

5. El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad, en su caso; 

6. 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. El 50% de ellos son Principales; el 30% son Asociados y el 

20% son Auxiliares; 

7. Los representantes de los estudiantes, en la proporción de un tercio del 

número total de los miembros de la Asamblea; y 

8. Los representantes de los graduados, en un número no mayor al de la mitad 

del número de los Decanos. 

Los funcionarios administrativos del más alto nivel concurren a la asamblea 

cuando son requeridos, con fines de asesorar o informar sobre aspectos que son 

de su competencia en relación con la marcha institucional. No tienen derecho a 

voto. 

De igual manera, pueden asistir los representantes del SUD-UNSCH, SUT-UNSCH 

y de la FUSCH, en número de dos por cada estamento gremial, con derecho a 

voz. 

La Asamblea Universitaria es la más alta instancia del gobierno universitario, 

representa a la comunidad universitaria y tiene las siguientes atribuciones: 

a) Reformar el Estatuto de la Universidad, a petición debidamente fundamentada 

de un Órgano de Gobierno o de un tercio de los miembros de la Asamblea; 

b) Elegir al Rector y a los Vicerrectores de la Universidad y declarar la vacancia 

de sus cargos. La elección de estas autoridades, para un nuevo período, se 

realiza con cuatro meses de anticipación al término del gobierno de quienes 

están en ejercicio; 
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c) Ratificar o modificar y evaluar los Planes Anuales de Funcionamiento y de 

Desarrollo de la Universidad, previamente aprobados por el Consejo 

Universitario; 

d) Pronunciarse sobre la Memoria Anual del Rector; 

e) Evaluar el funcionamiento de la Universidad y disponer, en su caso, medidas 

correctivas; 

f) Acordar la creación, fusión, supresión o reorganización de Facultades, de la 

Escuela y Secciones de Postgrado, de Escuelas de Formación Profesional y 

de Departamentos Académicos. En todos estos casos, su pronunciamiento y 

acuerdos son a partir de estudios fundamentados y a propuesta del Consejo 

Universitario; 

g) Evaluar la organización académica y administrativa de la Universidad, 

adoptando cambios organizacionales pertinentes, para el mejor cumplimiento 

de sus fines; 

h) Aprobar los lineamientos de política de desarrollo de la Universidad a corto, 

mediano y largo plazo, los mismos que son formulados por el Consejo 

Universitario; 

i) Elegir anualmente el Comité Electoral Universitario; 

j) Elegir a los miembros del Órgano de Inspección y Control; 

k) Pronunciarse sobre el receso de la Universidad declarado por el Consejo 

Universitario por más de un mes; 

l) Respetar, defender y pronunciarse sobre la violación de los derechos 

humanos;  

m) Pronunciarse sobre problemas de la realidad regional, nacional y mundial; 

n) Sancionar al Consejo Universitario, al Rector y a los Vicerrectores por el 

incumplimiento de sus atribuciones o funciones; y 

o) Elegir a los miembros de las Comisiones Técnicas Permanentes de la 

Asamblea  Universitaria, por el período de un año calendario. 

El funcionamiento de la Asamblea Universitaria se rige por su propio Reglamento. 

 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO es un Órgano de dirección superior, y a la vez, 

de gobierno, promoción y de ejecución de la Universidad y fija la política 

institucional en concordancia con los fines de ella. 

El Consejo Universitario está integrado por los siguientes miembros: 
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�  El Rector, quien lo preside; 

�  Los Vicerrectores Académico y Administrativo; 

�  Los Decanos de las Facultades; 

�  El Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad, en su caso; 

�  Los representantes de los estudiantes en la proporción de un tercio del 

número total de miembros del Consejo Universitario; y           

� Un representante de los graduados; quién es acreditado por la Federación de 

Asociaciones de Graduados de la UNSCH, mediante elección. 

Concurren al Consejo Universitario cuando son requeridos, los funcionarios 

administrativos del más alto nivel (F-4) con fines de asesoramiento e 

información, sin derecho a voto. 

Pueden asistir, asimismo, los Secretarios Generales del SUD-UNSCH, SUT-

UNSCH y el Presidente de la FUSCH, sin derecho a voto.      

El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar, a propuesta del Rector, los Planes Anuales de Funcionamiento y de 

Desarrollo de la Universidad; 

b) Formular y aprobar el Reglamento General de la Universidad con sujeción a la 

Ley y al Estatuto; 

c) Sancionar los reglamentos universitarios que norman aspectos de la vida 

institucional, elevados por las instancias respectivas. Asimismo, los 

documentos de gestión institucional; 

d) Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autorizar los actos y 

contratos que atañen a la misma y resolver todo lo pertinente a su economía, 

con sujeción a la Ley de Presupuesto Anual; 

e) Aprobar el Balance General y los Estados Financieros de la Institución al 

término de cada año fiscal; 

f) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión, 

reestructuración, reordenamiento o reorganización de Facultades, de la 

Escuela o Secciones de Postgrado, Escuelas de Formación Profesional y 

Departamentos Académicos, previo estudio y análisis por los órganos 

pertinentes; 

g) Ratificar los Planes de Estudios y de Trabajo propuestos por las Facultades; 

h) Conferir los grados académicos y los Títulos profesionales aprobados por las 

Facultades, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar 

los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, conforme a la Ley; 
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i) Aprobar anualmente el número de vacantes para el Concurso de Admisión a 

propuesta del Vicerrector Académico, en concordancia con el Presupuesto  y 

el Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, sancionar los resultados del 

mismo; 

j) Nombrar, contratar, remover, cambiar de  régimen de dedicación, ratificar o 

promocionar a los profesores de la Universidad, a propuesta de las 

Facultades. Asimismo, nombrar, contratar, asignar a cargos y aprobar las 

acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la 

carrera administrativa, conforme a la ley y a propuesta fundamentada de las 

instancias administrativas pertinentes; 

k) Conceder Año Sabático y licencia por capacitación o perfeccionamiento al 

personal de la Universidad; 

l) Declarar en receso a la Universidad o a cualquiera de sus Unidades 

Académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la 

Asamblea Universitaria; 

m) Formular proyectos para la reforma del Estatuto y presentarlos a la Asamblea 

Universitaria; 

n) Aprobar la política institucional en concordancia con los principios y fines de la 

Universidad, su papel promotor a nivel regional y sus relaciones internas y 

externas; 

o) Sancionar ceses temporales y destituciones del personal de la Universidad; 

p) Crear, suprimir, o fusionar cargos administrativos, a propuesta del Rector o de 

las Facultades, en concordancia con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes; 

q) Sancionar los Estatutos de los Graduados para su reconocimiento, de 

conformidad con los fines institucionales y de acuerdo con la ley; 

r) Ejercer en instancia revisora referente a las sanciones disciplinarias recaídas 

sobre los docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio; 

s) Resolver sobre las donaciones que se haga a favor de la Universidad y que 

por el volumen de su valor requieren de la correspondiente resolución por 

acuerdo del Consejo Universitario. En igual forma, resolver sobre la 

enajenación y permuta de bienes y las tasas de servicio de la Institución; 

t) Celebrar y/o ratificar convenios; 

u) Respetar, defender y pronunciarse sobre la violación de los derechos 

humanos; 

v) Pronunciarse sobre problemas de la realidad regional, nacional y mundial;  
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w) Autorizar los viajes al exterior del Rector y los Vicerrectores; 

x)  Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados 

específicamente a otras autoridades universitarias; y 

y) Fallar, en última instancia en los asuntos laborales relacionados al personal 

administrativo y de los servicios.  

 

El funcionamiento del Consejo Universitario se rige por su propio Reglamento. 
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C A P I T U L O I 

ÓRGANOS DE DIRECCION 

 
1.- RECTORADO 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rector es la autoridad de mayor jerarquía y ejerce la representación legal de la 

Universidad. Es elegido por un período de cinco años. No puede ser reelegido para 

el período inmediato, ni ser candidato a Vicerrector. El cargo de Rector se ejerce a 

Dedicación Exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra 

función o actividad pública o privada, excepto la de Presidente de la Asamblea 

Nacional de Rectores.  Depende del Consejo Universitario. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos y reglamentos específicos de la Universidad, 

del mismo modo cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 

Universitario y de la Asamblea Universitaria; 

b) Dirigir las actividades académicas, de investigación, de proyección social, de 

producción de bienes y prestación de servicios; 

c) Ejercer las funciones y atribuciones de Titular de Pliego Presupuestal de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, dirigiendo la gestión 

administrativa, económica y financiera de la Universidad; 

d) Proponer ante el Consejo Universitario el Plan Anual de Funcionamiento, el 

Plan Operativo Institucional y el Plan de Desarrollo de la Universidad. 

Asimismo, presentar su memoria anual a la Asamblea Universitaria; 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

RECTORADO 

ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

21  

e) Proponer ante el Consejo Universitario la modificación del Reglamento General 

de la Universidad, con sujeción a las Leyes vigentes y al Estatuto Reformado 

Universitario; 

f) Refrendar los diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales y de 

distinciones universitarias; 

g) Cautelar el uso racional, austero y honesto de las rentas, presupuesto, bienes 

y servicios universitarios; 

h) Aprobar mediante acto resolutivo las renuncias, ceses voluntarios, 

otorgamiento de pensiones, reconocimiento de tiempo de servicios y otros 

actos del personal de la Universidad; 

i) Delegar la representación de la Universidad en caso necesario; 

j) Velar por la autonomía de la Universidad y denunciar los casos de violación de 

la misma; 

k) Ejercer la gestión y administración funcional de los órganos e instancias 

dependientes del Rectorado;  

l) Encargar la función de Vicerrector, en ausencia del titular; 

m) Sancionar a las autoridades y funcionarios por el incumplimiento de sus 

atribuciones o funciones; así como al personal que obre contrariamente a la 

Ley y normas institucionales; y 

n) Las demás funciones y atribuciones que le otorgan las Leyes, así como el 

Estatuto y Reglamento General de la Universidad. 

 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DE  LOS  CARGOS 

RECTOR 

1.- Naturaleza: 

*   Dirección y Gestión Académica, Administrativa, Económica y Financiera de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

 
2.- Funciones:  
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado Universitario,  Reglamento 

General de UNSCH, normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para 

Asignación de Personal, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 

UNSCH, así como los acuerdos del Consejo Universitario y de la Asamblea 

Universitaria; 
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b) Convocar obligatoriamente y presidir el Consejo Universitario y la Asamblea 

Universitaria en las oportunidades que establece la ley, el Estatuto 

Universitario; 

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

económica y financiera; 

d) Presentar al Consejo Universitario para su aprobación, los Planes Anuales de 

Funcionamiento, y de Desarrollo de la Universidad. Asimismo, presentar su 

Memoria Anual a la Asamblea Universitaria;  

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

distinciones universitarias acordados por el Consejo Universitario;  

f) Cautelar el cumplimiento de los planes y programas de la Universidad; 

g) Cautelar el buen uso y el acrecentamiento de las rentas, presupuesto, bienes 

y servicios universitarios; 

h) Expedir resoluciones sobre renuncias, ceses voluntarios, otorgamiento de 

pensiones y reconocimiento de tiempo de servicios y otros del personal de la 

Universidad;  

i) Delegar la representación de la Universidad en caso necesario;  

j) Velar por la autonomía de la Universidad y denunciar los casos de violación de 

la misma; 

k) Autorizar los avisos y publicaciones oficiales de la Universidad, conforme al  

Reglamento General;  

l) Gerencia la administración superior directa de la Secretaría General y de las 

Oficinas Generales de Asesoría Jurídica, de Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales, Planificación y Presupuesto, de Informática y Sistemas, 

Imagen Institucional, Oficina; así como de los Órganos desconcentrados: 

Centro de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicios y la Oficina de 

Coordinación  Administrativa (Lima); 

m)  Encargar la función de Vicerrector, en ausencia del titular, al profesor principal 

más antiguo en su categoría que no sea miembro del Consejo Universitario; 

n) Sancionar a los Decanos por el incumplimiento de sus atribuciones y 

funciones;  

o) Resolver aquellos asuntos que p or el presente Estatuto no han sido 

encomendados específicamente a la Asamblea Universitaria o al Consejo 

Universitario y los asuntos desconcentrados. 

p) El Rector tiene voto dirimente en los órganos que preside, en casos de 

votación no secreta. 
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OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMO ORGANO 

RESOLUTIVO CON RELACIÓN AL SNIP   

Según artículo 7º de la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, tiene las 
siguientes funciones: 
 

a) Aprueba, con acuerdo del Consejo Universitario, según corresponda, el 
Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), que forma parte de sus 
Planes;  

b) Designa al órgano encargado de realizar las funciones de OPI, el cual debe 

ser uno distinto a los órganos encargados de la formulación y/o ejecución de 

los proyectos. 

c) Designa al Responsable de la OPI, informando a la DGPM de dicha 

designación, la misma que debe recaer en una persona que cumpla con el 

Perfil del Responsable de OPI aprobado con la presente Directiva (Anexo 

SNIP-14). 

d) Puede delegar, previa opinión favorable de su OPI, la facultad para evaluar y 

declarar la viabilidad de los PIP que se enmarquen en su responsabilidad 

funcional, bajo el ámbito de su Sector, según corresponda. En cualquier caso, 

la delegación deberá realizarse conforme al artículo 38. 

e) Adicionalmente, sólo en el caso de proyectos enmarcados en conglomerados 

legalmente autorizados, puede delegar previa opinión favorable de su OPI, la 

facultad para evaluar y declarar la viabilidad a favor de las Unidades Ejecutoras 

de la universidad bajo su ámbito y  responsabilidad del Titular o de la máxima 

autoridad a la cual pertenece la Unidad Ejecutora. 

f) Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos, así 

como la ejecución de los PIP declarados viables, pudiendo realizar ambas 

autorizaciones en un solo acto. Los proyectos viables aprobados en su 

Presupuesto Institucional de Apertura se consideran ya autorizados y por lo 

tanto no requieren una autorización expresa, salvo para aquellos PIP que 

implican modificación presupuestaria. Esta función puede ser objeto de 

delegación. 

g) Vela por la aplicación del Ciclo del Proyecto, bajo responsabilidad. 

h) Promueve la generación y fortalecimiento de capacidades del personal de la 

OPI, así como de sus UF y UE. 

3.-Requisitos (DOCENTE) 
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
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b) Ser Profesor Principal  con no menos de doce años en la docencia universitaria, de los cuales 
cinco deben serlo en la categoría y en la Universidad de Huamanga. No es necesario ser 
miembro de la Asamblea Universitaria, y 

c) Tener Grado de Doctor, o el más alto Título profesional, cuando en el país  no se otorgue 
aquel Grado  Académico  en su especialidad. 

ASESOR II  

1.- Naturaleza: 

*   Asesorar al Rector en asuntos técnicos legales  de la gestión Administrativa y 

Académica  y de otra índole de acuerdo a los fines de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. 

2.- Funciones:  

a) Formular alternativas de políticas de gestión y desarrollo Institucional de la 

Universidad; 

b) Formular el Plan Anual de Funcionamiento, el Plan de Trabajo Institucional y el 

Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y diseño de 

los objetivos institucionales; 

c) Asesorar en asuntos técnico-administrativo, político-sociales a la alta dirección 

de la Universidad;  

d) Convocar y participar en la formulación del Plan de Trabajo Institucional y el 

Plan de Desarrollo de la Universidad; así como, en la elaboración y diseño de 

los objetivos institucionales; 

e) Participar en comisiones, conferencias, seminarios, reuniones de 

coordinación y actos protocolares para la solución de problemas 

institucionales; 

f) Formular y proponer proyectos de reglamentos específicos a fin de viabilizar 

los alcances del Estatuto Universitario, así como proyectos de convenios de 

cooperación interinstitucional;  

g) Analizar el estado situacional sobre la imagen institucional; 

h) Efectuar estudios de proyectos que permitan incrementar ingresos propios a 

través del Centro de Producción de Bienes y Prestación de Servicios; 

i) Revisar Resoluciones Rectorales;  

j) Absolver consultas de la Alta Dirección, presentando alternativas de solución; 

k) Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados 

con su especialidad;  

l) Las demás funciones que le asigne el Rector. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-4   -  EC) 
a) Título Profesional Universitario. 
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b) Capacitación especializada en la gestión pública. 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

SECRETARIA (O) V (S/P) 

1.- Naturaleza: 
* Coordinación, Ejecución y Supervisión de actividades variadas de apoyo 

secretarial y técnico administrativo del Rectorado. 
 
2. Funciones: 
a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 
b) Redactar con criterio propio diversos documentos y correspondencias en 

general, según indicación del jefe inmediato y tramitar la documentación 
producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 
alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 
cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 
interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 
agenda; 

e) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

f) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

g) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

h) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar;  

i) Traducir documentos de inglés al idioma español;   

j) Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasiones del ejercicio de sus funciones; 

k) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3. Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o Bachillerato en Administración Secretarial. 
b) Amplia experiencia en redacción de documentos diversos 
c) Experiencia en labores de secretariado Bilingüe 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
OFICINISTA III  (S/P) 

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución de actividades variadas relacionadas a los  sistemas 

administrativos de apoyo.  

2. Funciones: 

a) Participar en el estudio, análisis y diseño de nuevas metodologías y técnicas 

que conduzcan a la modernización administrativa; 

b) Participar en la elaboración de normas, directivas, procedimientos e 

investigaciones de procesos técnicos; 

c) Recopilar información financiera, académica, estadística y otras actividades 

administrativas que contribuyan en la formulación de la Memoria Anual de 

Rector; 

d) Asistir al rectorado en asuntos de apoyo administrativos previa coordinación 

con los asesores del rectorado; 

e) Hacer coordinaciones con las instancias correspondientes  para acciones 

protocolares del Rectorado;  

f) Recibir, verificar y analizar expedientes  que ingresan al rectorado  y dar curso 

de la misma 

g) Participar en la formulación del Plan de Trabajo  del Rectorado  y mantener 

actualizado y organizado los diversos documentos de la dependencia;  

h) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato.  

3  Requisitos mínimos:  (SAA- SP-AP)  
a) Instrucción secundaria completa 
b) Capacitación  en el Área 
c) Experiencia mínima de un (01) año en labores de su especialidad 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
OFICINISTA III 

1.- Naturaleza: 

* Realizar acciones de apoyo en gestiones académico-                         

administrativo de la oficina. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar las funciones secretariales de clasificar, registrar documentos que 

ingresan a la dependencia y dar trámite  de la misma y su posterior archivo; 

b) Emitir informes de las actividades de su competencia según indicación del   jefe 

inmediato; 

c) Recibir solicitudes de audiencias,  concertar citas y preparar la agenda 

respectiva; 
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d) Atender e informar al personal de la universidad y público en general   que 

acude a la Oficina; 

e) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna  

distribución a los servidores de la dependencia; 

f) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y  comunicar el mensaje 

al interesado;  

g) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato; 

h) Comunicar al Jefe inmediato y/o asesor  sobre reuniones y citas pendientes con 

la autoridad; y 

i) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAA   -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 
b) Capacitación  en el Área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE MECANICA I - CHOFER 

1.- Naturaleza: 

* Conducción y reparaciones sencillas, de vehículos motorizados. 

2.- Funciones: 

a) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano  local  y/o 

interprovincial de las autoridades, comunidad universitaria y demás usuarios; 

b) Realizar mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo y 

velar  por la conservación  y conducción; 

c) Revisar diariamente, antes de iniciar sus actividades, lubricación, combustible, 

presión de neumáticos, faros, frenos y otros componentes para el buen 

funcionamiento del vehículo; 

d) Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo 

asignado cuente con la garantías necesarias (documentación en regla y SOAT 

actualizado), previsión de repuestos y mantenimiento; 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, en forma detallada, 

desde la salida hasta el retorno, acerca de la labor cumplida, cada actividad 

cronológicamente;  

f) Apoyar en las gestiones que se realiza en la Oficina de Servicios     Generales;  

g) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos (SAD  -  SP-AP)     

a) Instrucción secundaria completa 
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b) Licencia de conducir  
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados 
d) Poseer experiencia en mecánica y mantenimiento 

 
1.1. OFICINA GENERAL DE GESTION UNIVERSITARIA  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La  Oficina General de Gestión Universitaria, es un órgano de apoyo 

dependiente del Rectorado y actúa como nexo de coordinación entre ésta y los 

órganos de asesoramiento y apoyo. 

ATRIBUCIONES GENERALES 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan  Anual de Trabajo de la Oficina General  

sobre las actividades de su competencia e Informar periódicamente  al Rector; 

b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades 

de la Oficina; 

c) Brindar apoyo técnico al Rectorado en aspectos académicos, de 

investigación, de  proyección social, de producción de bienes y prestación de 

servicios; 

d) Realizar acciones de evaluación sobre documentos de orden presupuestal  

que se suscribirá en el Rectorado; 

e) Realizar coordinaciones de carácter multisectorial  y  apoyar a funcionarios de 

las diferentes reparticiones y absolver consultas a docentes, administrativos y 

estudiantes de la Universidad; 

f) Proponer lineamientos de gestión que coadyuven al mejoramiento, fluidez  y  

modernización de la gestión administrativa; 

g) Recibir y analizar diversos expedientes para emitir opinión y/o informe según 

sea el caso, en coordinación con los funcionarios de su competencia; 

h) Desarrollar estrategias, programas y procedimientos administrativos de acción 

para  hacer eficiente y eficaz la gestión de la Oficina; y 

i) Recopilar información para la toma de decisiones y otras acciones del  

Rectorado. 

RECTORADO 

OFICINA GENERAL DE 
GESTION 

UNIVERSITARIA 
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j) Asistir al Rectorado en asuntos de la marcha institucional y gestión 

universitaria, cuando la autoridad lo requiera; 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION 

UNIVERSITARIA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y control de actividades de Gestión Universitaria. 

* Supervisa la labor del personal directivo, profesional y técnico. 

2.- Funciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado Universitario,  Reglamento 

General de la UNSCH, normas de los Sistemas  Administrativos, el Manual de 

Organización y Funciones, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la UNSCH; 

b) Diseñar y proponer nuevas metodologías y técnicas a fin de mejorar la gestión 

administrativa del Rectorado; 

c) Formular el Plan Operativo Institucional, el Plan de Trabajo Institucional del 

Rectorado; 

d) Participar en Comisiones de Trabajo, conferencias, seminarios y coordinar los 

actos protocolares según sea el caso;   

e) Recopilar información para los estudios encomendados por el Rector, así 

como para la formulación de Memoria Anual del rectorado; 

f) Formular y proponer  proyectos de reglamentos, directivas y procedimientos 

técnico administrativo; 

g) Recabar información y analizar la situación económica del Centro de 

Producción de Bienes y prestación de servicios en coordinación con los 

responsables directos, y que permitan incrementar los ingresos propios;   

h) Elaborar y proponer proyectos de normas administrativas a fin de lograr 

eficacia y eficiencia en la gestión administrativa; 

i) Absolver consultas a la Alta Dirección y otras autoridades;  

j) Analizar y verificar expedientes para emitir opinión y/o informe según el caso;  

k) Asistir al Rector en asuntos de su competencia cuando las autoridades 

universitarias lo requieran; 

l) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el 

Rector. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-4  -  RE) 
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a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la gestión pública. 
c)  Amplia experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades especializadas de la Oficina General de Gestión 

Universitaria.  

2.- Funciones:  

a) Apoyar en la formulación y proponer proyectos de normas internas que   

contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del Sistema   

Administrativo respectivo y evaluar su ejecución; 

c) Proponer normas internas, directivas y procedimientos técnicos que 

coadyuven al logro de los objetivos y metas institucionales; 

d) Apoyar al Director de Oficina en asuntos administrativos y financieros de su 

competencia; 

e) Formular trabajos de investigación tendientes a la modernización de la 

administración y de alta gerencia; 

f) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la 

normatividad y emitir informes técnicos aplicados en trabajos de investigación; 

g) Prever la existencia y control de los fondos económicos para gastos menudos 

y urgentes del Director;  

h) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

por el Director de la Oficina.   

3.- Requisitos Mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título profesional universitario y/o Bachiller relacionado al cargo. 
b) Alguna experiencia en labores inherentes  de la especialidad. 
c) Conocimiento  del Ofimática a nivel intermedio. 
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CENTRO CULTURAL CASA VELARDE ALVAREZ 

 
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL “VELARDE ALVAREZ”  (S/P) 

1 Naturaleza: 

* Dirección, supervisión y control de programas de administración de 

recursos. 

* Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

2 Funciones: 

a) Establecer las políticas y estrategias para la gestión cultural y administrativa 

del Centro Cultural; 

b) Participar en la planificación de las actividades administrativas, elaborar 

anteproyectos de normas administrativas; 

c) Formular, dirigir y supervisar, en coordinación con los órganos de línea, las 

actividades técnicas administrativas del Centro Cultural;  

d) Decidir la ejecución del presupuesto del Centro Cultural; 

e) Programar el plan de actividades del Centro Cultural; 

f) Emitir opinión, sugerencia y aprobación sobre las actividades propuestas por 

las Direcciones de las diversas dependencias; 

g) Evaluar permanentemente el desarrollo del Plan de actividades del Centro 

Cultural; 

h) Gestionar y supervisar durante su ejecución las donaciones que se obtengan 

por gestión propia o por los órganos de línea de la Institución provenientes de 

Instituciones Publicas y privadas (nacionales y extranjeras); 

i) Establecer vínculos, coordinaciones y convenios con instituciones públicas y 

privadas para desarrollar políticas de cooperación; 

j) Representar al rectorado en los eventos culturales que se disponga; 

k) Puede corresponderle analizar la financiación de programas y proyectos. 

l) Formular y proponer proyectos de normas internas entre otros que contribuya 

a la modernización administrativa; 

m) Normar, formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de trabajo de Centro Cultural 

sobre las actividades de su competencia e informar semestralmente al 

Rector; 

n) Supervisar controlar y normar la correcta recaudación de los ingresos propios 

captados del Centro Cultural, luego realizar el reporte a la Oficina de 

Tesorería; 
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o) Custodiar y administrar el patrimonio que posee el Centro Cultural, 

organizando adecuadamente la conservación, actualizando trimestralmente el 

inventario respectivo; 

p) Mantener actualizado la información de proyectos institucionales que requieren 

cooperación técnica y/o financiamiento nacional e internacional. 

3.- Requisitos mínimos: (F-4) 

a) Titulo profesional universitario que incluye estudios relacionados con la especialidad.  
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Experiencia en conducción en programas administrativas y manejo personal. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

1.-Naturaleza: 
* Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de 

apoyo de una entidad. 
 * Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 
2.- Funciones: 

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo 

metodologías de trabajo, normas y procedimientos de los sistemas 

administrativos; 

b) Absolver consultas relacionadas en el campo de su competencia; 

c) Elaborar y mantener actualizado la pagina Web del Centro Cultural UNSCH; 

d) Realizar encuestas de opinión relativas a los servicios que brinda el Centro 

Cultural UNSCH; 

e) Difundir las actividades del Centro Cultural en las dependencias más 

concurridas de la Universidad; 

f) Coordinar las actividades con la Oficina de Relaciones Públicas de la 

Universidad; 

g) Gestionar la asignación de los recursos presupuestarios, logística y de 

personal para el pleno cumplimiento de los objetivos, metas y acciones del 

Centro Cultural de la UNSCH; 

h) Gestionar la adquisición de bienes y servicios que se requiere para el 

funcionamiento del Centro Cultural; 

i) Administrar las sub cuentas y cuentas bancarias aperturadas, ingresos 

recaudados por la misma actividad que genera el Centro Cultural UNSCH; 

j) Mantener actualizados y operativos los recursos informáticos del Centro 

Cultural; 
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k) Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y 

reuniones especializadas; 

l) Puede corresponderle llevar el control del almacén y/o elaborar el presupuesto 

de compras; y  

m) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPD-SP-ES) 
a) Titulo Profesional universitario que incluye estudios relacionados con la especialidad. 
b) Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

OFICINISTA  I   (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de oficina. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencias y/o documentación 

variada; 

b) Redactar comunicaciones, como proveídos, memorando y otros documentos 

de rutina; 

c) Controlar los bienes del Centro Cultural; 

d) Organizar los archivos de la documentación que ingresa al Centro Cultural de 

la UNSCH. 

e) Apoyar en la organización de los eventos que organiza el Centro Cultural; 

f) Realizar informes de ingreso y egreso del Centro Cultural, y 

g) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAD-SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa. 
b) Alguna experiencia en labores de Oficina 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA LIMA 

 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION I       (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y supervisión de actividades de Gestión   Universitaria  

con sede  Lima. 

2.- Funciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado Universitario,  Reglamento 

General de la UNSCH, normas del Sistemas  Administrativos, Reglamento de 

Organización y Funciones,  Manual de Organización y Funciones, Texto Único 

de Procedimientos Administrativos de la UNSCH, y otras disposiciones; 

b) Planear, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades administrativas 

del personal y áreas integrantes de la Oficina de Coordinación Administrativa; 

c) Formular y proponer proyectos de reglamentos y directivas  que contribuyan a 

la modernización administrativa de la  universidad; 

d) Efectuar coordinaciones con el Rector sobre asuntos de la Alta Dirección;  

e) Procesar expedientes académico - administrativos, a nivel del Rectorado; 

f) Diseñar nuevos métodos de trabajo a fin de mejorar la gestión administrativa 

del Rectorado; 

g) Formular el Proyecto de Presupuesto y el Plan de Trabajo de la dependencia; 

h) Elaborar el Plan Operativo de su dependencia y evaluar la ejecución 

presupuestal;  

i) Recopilar información para los estudios encomendados por el Rector, así 

como para la formulación de Memoria Anual del Rectorado; 

j) Elaborar proyectos de normas administrativas internas para elevar la 

producción y productividad; eficiencia, eficacia y economía en la institución; 

k) Participar en comisiones, reuniones y charlas de capacitación o difusión; 

l) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el 

Rector. 

3.- Requisitos Mínimos:   (F-3  -  SP-EJ)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
1.- Naturaleza: 

* Ejecución  de  los sistemas administrativos de apoyo. 
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2.- Funciones: 
a) Participar en la recopilación de informaciones para la elaboración  de normas, 

directivas, procedimientos e investigaciones de procesos técnicos; 
b) Recibir documentos y analizar, clasificar los expedientes que    ingresan al 

rectorado  y dar curso de la misma; 

c) Elaborar y mantener actualizado el Directorio de universidades, embajadas, 

instituciones científico-culturales y técnicas, empresas aéreas, terrestres, 

comerciales, proveedores y personalidades con quienes la Universidad 

mantiene estrecha relación;  

d) Recopilar información financiera, académica, estadística y otras actividades 

administrativas para la formulación de la Memoria Anual de rectorado; 

e) Asistir al rectorado en asuntos administrativos previa coordinación con los 

asesores del rectorado; 

f) Absolver consultas de carácter técnico administrativo  y académico al publico  

usuarios; 

g) Concertar, coordinar, audiencias, visitas, y reuniones de trabajo  con las 

diferentes organizaciones  y/o personalidades en coordinación con el Jefe 

inmediato;  

h) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa. 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
OFICINISTA III 
1.- Naturaleza: 

* Realizar acciones de apoyo en gestiones académico -                          
administrativas. 

2.- Funciones: 

a) Realizar gestiones oportunas en los organismos estatales y privados en la 

ciudad de Lima; 

b) Concertar citas, reuniones de trabajo, entrevistas y audiencias con  

representantes de otras instituciones; 

c) Realizar acciones de apoyo en gestiones académico-administrativas y 

económicas que demanden las Facultades y demás órganos administrativos 

de la Universidad; 
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d) Recibir, revisar, registrar, clasificar y archivar adecuadamente los documentos 

que se generan e ingresan a la dependencia; 

e) Implementar el registro de citas, visitas, reuniones de trabajo y audiencias; 

f) Atender y registrar llamadas telefónicas, servicio de fax e informar sobre los 

requerimientos de manera precisa y oportuna; 

g) Prestar apoyo administrativo y secretarial a La Oficina de Coordinación 

Administrativa Lima ; 

h) Las demás funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

b) Capacitación en el área requerida 

c) Amplia experiencia en labores de oficina 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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C A P I T U L O    II 

DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
 

Los Órganos de Control tienen por función cautelar el cumplimiento del 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, mediante inspecciones, auditorias administrativas, financieras y 

académicas y exámenes especiales de conformidad con las Normas de Control. 

Los Órganos de Control de la Universidad de Huamanga están conformados por el 

Órgano de Inspección y Control y el Órgano de Control Institucional. 

ÓRGANO  DE INSPECCION Y CONTROL 

El Órgano de Inspección y Control tiene por finalidad cautelar el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, en especial, del Estatuto y los 

Reglamentos. Su mandato emana de la Asamblea Universitaria por un período de 

dos años. 

El Órgano de Inspección y Control es autónomo en el cumplimiento de sus 

funciones. Asimismo, atiende en el ámbito de su competencia las peticiones 

formuladas por los Órganos de Gobierno o cualquier miembro de la comunidad 

universitaria. 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  (S/P) 

1.- Funciones: 

a) Asesorar a la alta dirección en la formulación de políticas de control sectorial, de 

acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Control, en aspectos 

académicos, en gestión administrativa (económico-financiero y contables); 

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de acciones de Control, y remitir 

copia a la Contraloría General de la República; 

c) Formular y proponer reglamentos, directivas entre otros que contribuyan al 

cumplimiento de metas y el Plan Anguila de actividades; 

d) Evaluar e informar, dentro del ámbito de su competencia, sobre el avance de 

las metas sectoriales, en concordancia con los lineamientos impartidos por la 

Contraloría General de la República y los sectoriales de control; 

e) Evaluar e informar sobre el cumplimiento de políticas y normas aplicables en el 

sector, con incidencia en el logro de las metas físicas y operativas contenidas 

en los planes institucionales; 
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f) Procesar información del Órgano de Auditoria Interna de la Universidad y 

efectuar las auditorias y exámenes especiales requeridas directamente por el 

titular del pliego o por la Contraloría General de la República; 

g) Verificar y evaluar la correcta aplicación de las normas administrativas de los 

sistemas de Personal, Remuneraciones, Abastecimiento, Contabilidad, 

Tesorería, Facultades y otros así como los relacionados con el aspecto 

financiero, presupuestal, patrimonial, entre otros; 

h) Emitir los informes resultantes de las acciones de control, y proponer a la Alta 

Dirección, las medidas correctivas pertinentes, conducentes al mejoramiento 

continuo de la Universidad; 

i) Ejercer oportunamente acciones de control preventivo, concurrente y posterior  

de los actos administrativos, transacciones, actividades administrativas, 

financieras, contables y financieras de la institución, recomendando acciones 

correctivas y efectuando el seguimiento de las mismas, así como evaluar su 

cumplimiento, informando a la Alta Dirección y a la Contraloría General de la 

República; 

j) Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las acciones 

correctivas derivadas de las acciones de control, así como las acciones 

judiciales como consecuencia de las acciones de control efectuadas, 

comprobando la adopción efectiva para la superación de las deficiencias dentro 

de los plazos y formas previstas; 

k) Asesorar al Consejo Universitario, vicerrectorados y Rector sobre asuntos 

financieros, académicos y administrativos; 

l) Realizar auditorias anuales de los estados financieros, constatando su 

corrección, confiabilidad y oportunidad; y, 

m) Cumplir otras funciones encomendadas por el rector y dispuestas por la 

Contraloría General de la República.  

2.- Requisitos Mínimos  (SPC SP-ES) 

a) Titulo Profesional Universitario, relacionados al cargo 
b) Estudios de maestría relacionados al cargo 
c) Capacitación especializada en la materia 
d) Amplia experiencia en todos los Sistemas de la Administración Pública. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio, 

 

COMITE ELECTORAL UNIVERSITARIO 

OFICINISTA III 

1.- Naturaleza: 
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     * Supervisión y/o ejecución  de  labores complejas de Comité. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, analizar, clasificar y archivar los documentos que  ingresan al Órgano 

de Inspección y Control; 

b) Elaborar informes de las actividades de su competencia; 

c) Preparar material con orientación del Presidente para su publicación en 

vitrinas informativas, notas de prensa, convocatorias y otros; 

d) Atender y absolver consultas relacionadas con actividades electorales; 

e) Organizar el control y seguimiento de documentos y expedientes, preparando 

periódicamente los informes de situación; 

f) Mantener actualizada una base de datos para preparar listados de docentes 

por categorías, regímenes de dedicación refiriendo adscripciones a 

Departamentos, Escuelas y Facultades; 

g) Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones específicas; 

h) Mantener en stock los materiales de escritorio para la distribución oportuna en 

la dependencia;  

i) Mantener actualizada la información clasificada; 

j) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas, y preparar 

agenda; y 

k) Otras funciones inherentes a la Oficina que le asigne el Presidente de la 

Comisión o Comité. 

3.- Requisitos Mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 

a) Instrucción secundaria  
b) Capacitación en el área requerida  
c) Amplia experiencia en labores de oficina. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
Nivel jerárquico, para fines exclusivos de un desempeño independiente del 

control gubernamental, el OCI se ubica en el mayor nivel jerárquico de la estructura 

de la entidad.  

Dependencia Funcional, el Jefe de OCI, en virtud de la dependencia funcional 

con la Contraloría General, tiene la obligación de ejercer el cargo con sujeción a la 

RECTORADO ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
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normativa, así como a los lineamientos que emita la Contraloría General  en 

materia de control gubernamental… 

Dependencia administrativa, el jefe de OCI es designado y separado por la 

Contraloría General, y asimismo, objeto de supervisión y evaluación en el 

desempeño de sus funciones, conforme a este Reglamento y demás normativa 

vigente, independientemente del vínculo laboral y/o contractual que tenga con la 

contraloría General o con la entidad.          

El jefe de OCI no está a mandato del Titular de la entidad respecto al cumplimiento 

de funciones o actividades inherentes y conexas a la labor de control 

gubernamental. 

Asimismo, el Jefe de OCI deberá mantener  coordinación permanente con el 

Titular de la entidad.   

 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga sobre la base de lineamiento y 

cumplimiento  del Plan Anual  de Control que refiere el Artículo 7º de la ley, así 

como el control externo  Artículo 8º por encargo de Contraloría General. 

b) Efectuar acciones y actividades de control a los estados financieros y 

presupuestarios de la entidad, así como la gestión administrativa de 

conformidad con los lineamientos que disponga la Contraloría General de la 

República o requeridas por el Rector de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. 

c) Efectuar control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en 

las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de 

contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del 

control posterior. 

d) Remitir los informes resultantes de las acciones de control tanto a la 

Contraloría General de la República, así como al titular de la Entidad cuando 

corresponda conforme a las normas de control. 

e) Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios y 

público usuario sobre actos y operaciones irregulares de la entidad, debiendo 

exponer en forma detallada y fundamentada adjuntando la información 

documentada que permita su evaluación. 
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f) Formular, ejecutar y evaluar  el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos  y 

disposiciones emitida s para el efecto. 

g) Apoyar a las comisiones designadas por la Contraloría General de la 

República para la ejecución de las acciones de control  en el ámbito de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

h) Verificar el cumplimiento de las disposiciones  legales y normativa  interna 

aplicables a la Universidad  Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

i) Formular y proponer el presupuesto Anual del  Órgano de Control  Institucional 

para su aprobación correspondiente. 

j) Cumplir diligentemente y oportuna los encargos, citaciones y requerimientos     

que le formule  la Contraloría  General de la República. 

k) Comunicar  oportunamente a la Contraloría  General de la República y al 

Rector   de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los casos  

de perturbaciones  a la autonomía  el Órgano de Control Institucional. 

l) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad 

como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su 

materialización efectiva, conforme a las disposiciones en la materia.   

m) Proponer oportunamente recomendaciones para la mejora y corrección de la 

toma de decisiones en materia de los documentos de gestión institucional.  

n) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones se advierta indicios 

razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando 

oportunamente al Rector para que adopte las medidas correctivas pertinentes; 

o) Participar en calidad de observador, en la toma de inventarios, así como en las 

licitaciones, concursos públicos de precios y méritos, adjudicaciones directas, 

concursos públicos e internos de personal y demás eventos de similar 

naturaleza que realice la Universidad; 

p) Asesorar, permanentemente al titular del pliego con el propósito de mejorar los 

procesos de control interno en el ámbito de su competencia funcional. 

q) Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República, en el 

ámbito de su competencia, así como lo establecido por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y el Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional.  

 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL ORGANO  DE CONTROL INSTITUCIONAL 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

 1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación de programas y actividades de control. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar.  

2.- Funciones:  

a)   Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado Universitario,  Reglamento 

General de la UNSCH, normas del Sistemas  Administrativos, Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único 

de Procedimientos Administrativo de la UNSCH, las obligaciones y 

prohibiciones de los Servidores y otras disposiciones; 

b)   Ejercer el Control Interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga sobre la base de lineamiento de 

políticas, objetivos y estrategias institucionales el cumplimiento  del Plan Anual  

de Control aprobado por la Contraloría general de la República, así como el 

control externo  por encargo de Contraloría general; 

c)  Efectuar acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga que disponga la 

Contraloría General de la República, así como, las que sean requeridas por el 

Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

d)  Efectuar control preventivo sin carácter vinculante al órgano del más alto nivel 

de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga con propósito de 

optimizar  la supervisión  y mejora de los procedimientos, practicas e 

instrumentos de control interno; 

e) Atender denuncias, quejas y reclamos que se presenten con respecto al 

accionar del personal de la Institución; así como investigar aquellas denuncias 

que les sean derivadas contra los jefes de los Órganos de Control Institucional 

referentes a la conducta, aspectos administrativos e inobservancia de las 

normas de control, ética  y transparencia, emitiendo los informes 

correspondientes, 

f) Remitir los informes resultantes de las acciones de control realizadas a la 

Contraloría General de la República, así como al Rector de la Universidad  

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

g) Supervisar y revisar los informes elaborados por las comisiones asignadas en 

realizar las acciones  y actividades de control, y preparar el informe definitivo 

en coordinación con el auditor encargado de las acciones y actividades, 
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informando al Rector  de la Universidad  Nacional de San Cristóbal de 

huamanga  y a la Contraloría General 

h) Formular, ejecutar y evaluar  el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos  y 

disposiciones emitidas para el efecto; 

i) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República 

para la ejecución de las acciones de control  en el ámbito de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

j) Verificar el cumplimiento de las disposiciones  legales y normativa interna 

aplicables a la Universidad  Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

k) Formular y proponer el presupuesto Anual del  Órgano de Control  Institucional 

para su aprobación  correspondiente de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga; 

l) Cumplir diligentemente los encargos, citaciones y requerimientos  que le 

formule  la Contraloría  General de la República; 

m) Comunicar oportunamente a la Contraloría  General de la República y al 

Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, los casos 

de perturbaciones a la autonomía  del Órgano de Control Institucional; 

n) Comunicar cualquier falta de colaboración de los funcionarios y servidores de 

la Institución Universitaria o el incumplimiento de la Ley 

o) Supervisar el desempeño del personal a su cargo y efectuar periódicamente 

su evaluación; y 

p) Evaluar y resolver los expedientes y/o documentos correspondientes a su 

competencia funcional y efectuar su seguimiento, con observancia de las 

políticas, normas y procedimientos establecidos. 

q) Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades del 

Órgano de Control de la Institución. 

r) Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos 

implementados en la unidad Orgánica, en el ámbito de su competencia. 

s) Cumplir otras funciones encomendadas por el Rector y dispuestas por la 

Contraloría General de la República. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-4  -  SP-DS) 
a) Contar con Título profesional, así como la colegiatura y habilitación  en el Colegio profesional 

respectivo, cuando correspondan. 
b) Experiencia comprobada no menor de (05) años en el ejercicio de control gubernamental o 

en la auditoria privada. 
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c) Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la 
República  u otras instituciones en temas vinculados  con el control gubernamental  o la 
administración pública , en los últimos dos (2) años. 

d) No tener vínculo de parentesco  en la UNSCH, hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad por razón de matrimonio y/o convivencia, en condición de 
Autoridad, Directivo y Funcionario. 

e) Otros requisitos señalados en el Reglamento de los Órganos  de Control Institucional, 
Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, Art.25º.  

f) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUDITOR IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

*  Formula, programa, ejecuta las acciones de control posterior de la gestión de 

las áreas académicas y administrativas de la UNSCH. 

2.- Funciones:  

a) Efectuar el Control posterior de la gestión de las áreas                       

académicas y administrativas  de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigilando el cumplimiento  del funcionamiento de los sistemas 

administrativos; 

b) Integrar y asumir responsabilidades de comisiones de Auditoria y Exámenes 

especiales; 

c) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de control financiero. 

d) Efectuar auditorias a los Estados Financieros y presupuestarios en aplicación 

a las normas técnicas de control y las normas de auditoria (NAGU, MAGU) de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

e) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de control financiero. 

f) Realizar auditoria y exámenes especiales a los sistemas de          

Contabilidad, Tesorería, presupuesto  y Abastecimiento en la Universidad 

Nacional  de San Cristóbal de Huamanga; en aplicación a las normas de 

control; 

g) Elaborar y Proponer al Jefe de Órgano de Control Institucional  el Programa de 

Auditorias y Exámenes Especiales  que deben ejecutarse en la UNSCH, de 

conformidad con lo que establecen el Sistema Nacional de Control y 

dispositivos legales vigentes; 

h) Evaluar el Control Interno periódico de acuerdo a las normas de   Contraloría; 

i) Preparar los memorando de planeamiento, programas de auditoria, y 

cuestionarios de Control Interno, de las acciones programadas y no 

programadas presentar a la Jefatura de Órgano de Control Institucional, para 

su aprobación; 
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j) Redactar, comunicar los hallazgos de auditoria y efectuar su evaluación  de 

las aclaraciones  y/o comentarios presentados  por las personas involucradas  

en las unidades orgánicas sujetas a examen; 

k) Redactar y formular las observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

l) Preparar y organizar los papeles de trabajo luego evaluar las evidencias 

obtenidas; 

m) Formular el informe corto  y  largo de Auditoria  y síntesis gerencial respectiva; 

n) Controlar  el cumplimiento del memorando de planeamiento y programa de 

Auditoria; 

o) Elaborar informes permanentes  de los resultados de exámenes  y controles 

practicados; 

p) Organizar y ejecutar las acciones de control posterior que específicamente  

encarga el titular  y Contraloría General de la República; 

q) Aplicar pruebas de Auditoria  en cumplimiento a los programas de Auditoria a 

su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos  en las normas del 

Sistema Nacional de Control; 

r) Participar como veedor en actos administrativos, en representación de la 

Oficina de Control Institucional; 

s) Formular recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las 

dependencias administrativas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, en la toma de sus decisiones y de gestión; 

t) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades; y  

u) Otras funciones inherentes a su cargo, que le asigne el Jefe del Órgano de 

Control Institucional.  

3.- Requisitos Mínimos:  (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario de Contador Público Colegiado y Certificado  y/o carrera 

afines. 
b) Capacitación en Control Gubernamental 
c) Conocimiento sobre sistemas administrativos 
d) Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de auditoria 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 

 

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA II   

1.- Naturaleza: 
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* Supervisión y coordinación de actividades de inspección y  Control  de     gestión 

gubernamental. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones:   

a) Integrar y/o asumir responsabilidad de comisiones de Auditoria,   Exámenes 

Especiales por designación del jefe inmediato  (OCI). 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de auditoria 

relacionada con la verificación correcta el uso de los recursos públicos de la 

UNSCH, en aplicación de los Principios del Control Gubernamental  

c) Asesorar sin carácter vinculante  a las Oficinas Generales de la UNSCH con el 

propósito de mejorar  los procesos de Control Interno. 

d) Mantener en reserva información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades; 

e) Elaborar y presentar el Memorando de Planeamiento y Programa de Auditoria 

a la jefatura de OCI para su aprobación; 

f) Aplicar pruebas de auditoria en cumplimiento  a los programas de Auditoria a 

su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos  en las normas  del 

Sistema Nacional  de Control; 

g)  Redactar y Comunicar los hallazgos de Auditoria  y efectuar el análisis y  

evaluación de las aclaraciones y/o comentarios presentados  por las personas 

involucradas  en las unidades orgánicas sujetas al examen; 

h) Redactar y formular las observaciones, conclusiones  y recomendaciones; 

i) Elaborar papeles de trabajo  y evaluar la evidencia obtenida;  

j) Formular el informe de auditoria  y síntesis gerencial respectiva; 

k) Otras  funciones que le Asigne el Jefe de la Oficina.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Licenciado en Administración o en profesión que  incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia y conocimiento sobre Sistemas Administrativos 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA II  (S/P) 

1.- Naturaleza: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

47  

* Supervisión y coordinación de actividades de inspección y  Control  de     gestión 

gubernamental. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones:   

a) Integrar y/o asumir responsabilidad de comisiones de Auditoria,   Exámenes 

Especiales por designación del jefe inmediato  (OCI). 

b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de auditoria 

relacionada con la verificación correcta el uso de los recursos públicos de la 

UNSCH, en aplicación de los Principios del Control Gubernamental  

c) Asesorar sin carácter vinculante  a las Oficinas Generales de la UNSCH con el 

propósito de mejorar  los procesos de Control Interno. 

d) Mantener en reserva información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades; 

e) Elaborar y presentar el Memorando de Planeamiento y Programa de Auditoria 

a la jefatura de OCI para su aprobación; 

f) Aplicar pruebas de auditoria en cumplimiento  a los programas de Auditoria a 

su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos  en las normas  del 

Sistema Nacional  de Control; 

g)  Redactar y Comunicar los hallazgos de Auditoria  y efectuar el análisis y  

evaluación de las aclaraciones y/o comentarios presentados  por las personas 

involucradas  en las unidades orgánicas sujetas al examen; 

h) Redactar y formular las observaciones, conclusiones  y recomendaciones; 

i) Elaborar papeles de trabajo  y evaluar la evidencia obtenida;  

j) Formular el informe de auditoria  y síntesis gerencial respectiva; 

k) Otras  funciones que le Asigne el Jefe de la Oficina.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Licenciado en Administración o en profesión que  incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia y conocimiento sobre Sistemas Administrativos 
d) Conocimiento de Ofimática a nivelo intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II   

1.- Naturaleza: 

*    Ejecución de actividades técnicas de Apoyo a los Auditores en recopilación de 

la información. 

*     Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 
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2.- Funciones:  

a) Recopilar la información requerida por el Sistema para contribuir a los 

auditores para la revisión, evaluación y emisión de informes especiales; 

b) Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y 

evidencias relacionadas con auditorias practicadas; 

c)  Integrar en las Comisiones de Auditoria que realiza la Oficina de Control Interno 

de acuerdo al Plan Anual de Control; 

d) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que 

formule el Jefe de la Oficina de Control Institucional; 

e)  Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 

actividades;  

f)    Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional y el proceso 

presupuestario; 

g) Participar en la formulación de proyectos de normas internas, métodos y 

procedimientos de trabajo, para el adecuado funcionamiento del sistema; 

h)  Apoyar en la ejecución y seguimiento de las medidas correctivas 

concernientes a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria 

y exámenes especiales; 

i) Apoyar en la formulación de informes de carácter técnico financiero y 

administrativo; 

j)   Participar en el diseño de procedimientos de control interno y mejorar técnicas  

de auditoria; 

k)  Apoyar a las comisiones de auditoria externa que designen la Contraloría 

General; y 

l) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

 3.- Requisitos Mínimos:  (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios serie 300. 
b) Conocimiento en Actividades de Auditoria 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

SECRETARIA (O) II    (S/P) 

1.- Naturaleza: 
*  Sistematizar, consolidar, clasificar y procesar documentos de la Oficina de 

Control Interno.   

2.- Funciones: 
a)  Recepcionar, clasificar, registrar, documentos que ingresa a la Oficina de 

Control Institucional; 
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b) Sistematizar, consolidar y procesar la documentación clasificada y mantener 

el acervo; 

c)  organizar audiencias, concertar citas, elaborar la agenda respectiva; 

d) Organizar el archivo actualizado de normas legales en sus diferentes 

jerarquías (Ley, DS, DL, RD, otros); 

e) Organizar el archivo permanente  actualizado por años; 

f) Administrar el Stock de materiales de escritorio para la oportuna distribución a 

los servidores  de la Oficina de Control Institucional, con inventario actualizado; 

g) Atender y efectuar llamadas telefónicas  y concertar citas; 

h) Realizar el seguimiento de las medidas correctivas  adoptadas por los 

diferentes Órganos estructurales de la UNSCH y actualizar en el Sistema de 

Auditoria Gubernamental (SAGU); 

i) Velar por la seguridad y conservación  de documentos; 

j) Vigilar la conservación, seguridad y cuidado  del patrimonio mobiliario y 

documentos asignado al Órgano de Control Institucional de la UNSCH; 

k) Apoyar a las Comisiones de auditoria en la elaboración de los papeles de 

trabajo; 

l) Redactar los informes, memorandos, oficios  y documentos de acuerdo a 

instrucciones específicas del jefe de la Oficina de Control Institucional; 

m) Solicitar caja chica para efectuar  gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato; 

n)  Mantener en reserva  la información clasificada obtenida por el Órgano de 

Control Institucional; y 

o) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato,  

3.- Requisitos Mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios conducentes a la obtención del título de secretaria(o). 
b) Alguna experiencia en interpretación de idiomas. 
c) Experiencia en Redacción de documentos diversos. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 
* Ejecución  de actividades variadas a un sistema administrativo. 

2.-  Funciones: 
a) Sistematizar, consolidar y procesar la documentación y mantener clasificado 

el acervo documentario del OCI; 

b)  Apoyar en la organización  del archivo de normas legales en sus diferentes 

jerarquías (Ley, DS, DL, RC, otros); 
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c) Velar por la seguridad y conservación  de documentos diversos de OCI; 

d) Apoyar a las Comisiones de auditoria en la elaboración de los papeles de 

trabajo  y otros; 

e) Redactar informes, memorandos, oficios  y documentos de acuerdo a 

instrucciones específicas del jefe de la Oficina de Control Institucional; 

f)  Mantener en reserva  la información clasificada obtenida por el Órgano de 

Control Institucional; 

g) Cumplir funciones secretariales en ausencia de la secretaria; 

h)  Realizar seguimiento de los documentos tramitados y por tramitar en las 

instancias correspondientes; y 

h) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 

a) Instrucción Secundaria  

b) Amplia experiencia en labores variadas relacionadas al área 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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C A P I T U L O   III 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

La Oficina de Asesoría Jurídica cuenta con las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan  Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e Informar semestralmente al 

Rector; 

b) Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la Universidad 

en asuntos de carácter jurídico-legal y administrativo que le sean consultados 

para su opinión y trámite correspondiente; 

c) Opinar y absolver consultas sobre los proyectos de normatividad específica de 

orden institucional para el perfeccionamiento de la gestión universitaria; 

d) Emitir opinión respecto a las controversias de aplicación de las normas 

legales de observancia por la Universidad; 

e) Revisar y opinar sobre contratos, convenios y otros actos contractuales en los 

que la UNSCH es parte; 

f) Absolver consultas sobre asuntos legales de su competencia y sobre asuntos 

jurídico administrativos, formulados por la comunidad universitaria, en vías de 

orientación;  

g) Ejercer iniciativas y proponer ante el Rector proyectos de normas internas 

para el mejoramiento de los procesos y actos administrativos; 

h) Administrar el acopio, clasificar, concordar y sistematizar los dispositivos 

legales, reglamentarios y administrativos referidos a la administración pública, 

y en particular, a la normativa institucional. Llevar el registro de normas 

universitarias vigentes y las derogadas; 

i) Ejercer defensa de las autoridades, funcionarios y trabajadores, cuando sean 

requeridos, en tanto sean emplazados por el Ministerio Público o el Poder 

Judicial por denuncias por el ejercicio de sus funciones; 
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j) Ejercer la defensa de la integridad de la propiedad mueble, inmueble y todo 

recurso tangible e intangible de propiedad de la Universidad; 

k) Ejercer, por delegación, la representación legal de la Universidad; 

l) Otras funciones delegadas por la autoridad universitaria. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA  

JURIDICA 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación sobre asesoramiento jurídico a todos los sistemas 

administrativos, así como brindar asesoría a la alta dirección. 

* Supervisa la labore del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH, Reglamento General, normas 

de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones y otras disposiciones; 

b) Brindar asesoría y asumir la defensa legal cuidando los intereses de la 

Universidad, la Alta Dirección y demás dependencias en asuntos de carácter 

jurídico-administrativo que le sean requeridos; 

c) Absolver consultas de carácter jurídico, administrativo y otros relacionados a 

asuntos laborales de la Universidad;  

d) Emitir opinión sobre proyectos de carácter legal que formulen las diferentes 

dependencias y el órgano descentralizado;  

e) Recopilar, controlar y compendiar sistemáticamente la legislación relacionada 

al sistema Universitario; 

f) Representar y participar en comisiones de trabajo en condición de asesor 

legal, por delegación en asuntos judiciales; 

g) Interpretar y asesorar en la correcta aplicación de las normas legales; 

h) Participar en diligencias para respaldar los intereses de la Universidad así 

como redactar y contestar demandas judiciales y procesos administrativos; 

i) Formular y proponer normas interna, reglamentos, directivas que contribuyan 

en el mejor desarrollo de las actividades programas; y 

j) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector.    

3.- Requisitos mínimos:  (F-4  -  SP-DS) 
a) Título Profesional de Abogado. 
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b) Capacitación especializada en el área  
c) Amplia experiencia relacionado al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
ABOGADO III     

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de actividades de carácter técnico legal. 

* Actividades similares a las de Abogado II, diferenciándose en la mayor  

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.-  Funciones: 

a) Revisar y analizar proyectos propuestos de normas internas (reglamentos, 

directivas) que contribuyan a la modernización administrativa; 

b) Formular y proponer normas interna, reglamentos, directivas que contribuyan 

en el mejor desarrollo de las actividades programas;  

c) Implementar y participar en acciones de programación y ejecución de 

actividades inherentes a la Oficina;  

d) Analizar las jurisprudencias para el tratamiento de asuntos administrativos y 

judiciales para emitir informes y dictámenes; 

e) Mantener control sistemático de los procesos civiles, penales y administrativos 

en la que la Universidad es parte o contra de ella;  

f) Participar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter 

multisectorial y/o en los que estuvieren en juego intereses de la UNSCH;  

g) Mantener actualizado el cronograma de comparendos, confrontaciones y 

citaciones para las declaraciones y demás efectos administrativos-judiciales; 

h) Intervenir en comités o grupos técnicos de coordinación para la promulgación 

de dispositivos legales vinculados con la entidad. 

i) Absolver consultas legales en aspectos propios de los servidores 

administrativos y docentes de la Universidad; 

j) Participar en las acciones de defensa jurídica y legal de la Universidad; y 

k) Otras tareas encomendadas por el jefe inmediato superior. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPB  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Abogado  
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ABOGADO II  
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1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades en asuntos jurídicos especializados. 

* Actividades similares a las del Abogado I, diferenciándose en la mayor     

complejidad y responsabilidad.    

* Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.-  Funciones: 

a) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan a la modernización administrativa; 

b) Analizar jurisprudencias para el tratamiento de autos administrativos y 

judiciales para emitir informes y dictámenes; 

c) Mantener el control sistemático de los procesos civiles, penales y 

administrativos en la que la Universidad es parte o contra de ella;  

d) Formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter multisectorial 

y/o en los que estuvieren en juego intereses de la UNSCH;  

e) Mantener actualizado el cronograma de comparendos, confrontaciones y 

citaciones para las declaraciones y demás efectos administrativos-judiciales; 

f) Intervenir en comités o grupos técnicos de coordinación para la promulgación 

de dispositivos legales vinculados con la entidad. 

g) Absolver consultas legales en aspectos propios de los servidores 

administrativos y docentes de la Universidad; 

h) Participar en las acciones de defensa jurídica y legal de la Universidad; y        

i) Otras tareas que se le encomiende. 

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Abogado y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO  I    

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de especializadas de asistencia profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Participar en la elaboración y formulación de programas de trabajo 

relacionados con la aplicación de las normas legales; 

b) Emitir dictámenes, informes y opiniones legales que le sean requeridas; 
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c) Apoyar en diligencias policiales y judiciales de litigios con la Universidad; 

d) Hacer seguimiento de casos judiciales e informar los resultados de la misma; 

e) Emitir opinión legal sobre convenios, contratos a suscribirse en la Universidad; 

f) Participar en comisiones de trabajo que se le encomienda; 

g) Participar en la defensa administrativa y legal de la Universidad; y 

h) Las demás tareas que se le encomienda. 

3.-  Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Abogado y/o Grado Académico de Bachiller a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TÉCNICO EN ABOGACÍA II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo técnico de mediana complejidad en asuntos 

jurídicos. 

* Actividades similares a las de Técnico en Abogacía I, diferenciándose en la 

mayor complejidad de responsabilidad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Ejecutar actividades de análisis, clasificación y codificación de información de 

carácter jurídico; 

b) Apoyar en diligencias policiales  y judiciales de litigios con la universidad; 

c) Analizar expedientes, proponer correcciones y emitir informes preliminares; 

d) Informar sobre resultados de gestión, acciones ejecutadas, redactar actas y 

documentos, tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre 

aspectos legales;  

e) Realizar seguimiento  de casos judiciales e informar los resultados  de la 

misma; 

f) Mantener actualizado el archivo de normas, reglamentos, directivas, 

jurisprudencias y otros; 

g) Redactar documentos técnicos inherentes a su función en coordinación con el 

Jefe inmediato; y 

h) Realizar otras funciones en materia de su competencia, asignadas por el jefe 

inmediato superior.  

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Estudios universitarios en Derecho (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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SECRETARIA (O) I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución en forma coordinada y supervisión de actividades de apoyo 

secretarial de gran complejidad administrativa. 

* Actividades similares a las de Secretaria III, diferenciándose en la mayor de 

complejidad de responsabilidad. 

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasiones del ejercicio de sus funciones; 

b) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

c) Redactar con criterio y/o según indicación del jefe inmediato diversos 

documentos y correspondencias en general y tramitar la documentación 

producida; 

d) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

e) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

f) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

g) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

h) Prever, racionalizar, controlar, y mantener permanente actualizado el stock y 

su distribución de Materiales de escritorio; 

i) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos  previa autorización del Jefe 

inmediato y justificar; 

j) Otras funciones que le asigne el Director de Administración.   

3.- Requisitos mínimos:  (STF  -  SP-AP) 
a) Titulo Profesional de Secretariado Ejecutivo 
b) Experiencia en Redacción de documentos diversos 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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DE  LA  OFICINA  GENERAL  DE PLANIFICACIÓN  Y  PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Oficina General de Planificación y Presupuesto, Es un órgano de 

asesoramiento de planeación y evaluación en materia presupuestaria. Es 

responsable ante el Rector en el cumplimiento de las funciones asignadas.  

Depende jerárquica y funcionalmente del Rectorado.  

 
ATRIBUCIONES  GENERALES   

La Oficina General de Planificación y Presupuesto tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) Dirigir, formular y proponer  la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 

de la Universidad en concordancia con la misión y visión institucional; 

b) Conducir la formulación, programación, sustentación y evaluación del 

presupuesto institucional, así como las modificaciones presupuéstales 

pertinentes; 

c) Formular y proponer directivas inherentes al sistema de planeamiento y 

presupuesto, en armonía con la legislación vigente; 

d) Planificar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades propias de los 

sistemas de Presupuesto, Inversión Pública, Estadística y Racionalización en 

el marco del presupuesto por resultados; 

e) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina e 

Informar periódicamente al Rector, al menos dos veces al año, del avance de 

las acciones programadas  

f) Asesorar a la Alta Dirección y los demás órganos de la Universidad en lo 

concerniente a la política de desarrollo universitario; 
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g) Proponer las normas y procedimientos técnico-administrativos en materia de 

Planificación, Presupuesto, Programación e Inversiones, Estadística y 

Racionalización en concordancia con la Ley de Presupuesto Anual, 

identificando el presupuesto por productos asociados a resultados: 

h) Proponer sobre la base de estudios, la utilización óptima de los recursos 

humanos, recursos materiales, infraestructura física; 

i) Emitir informes de los proyectos de los Documentos de Gestión Institucional 

de la Universidad;  

j) Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Universidad;  

k) Monitorear la formulación, evaluación y actualización de los documentos de 

gestión institucional de la Universidad; 

l) Emitir opinión técnico presupuestal sobre pedidos de contrato del personal 

docente administrativo según corresponda; y 

m) Cumplir las funciones encomendados por el Titular del Pliego, el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el  Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DE  LA OFICINA  GENERAL  DE 

PLANIFICACION  Y  PRESUPUESTO 

 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

 1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de asuntos presupuestarios y programas de       

sistemas administrativos, así como brindar asesoría a la alta dirección. 

* Actividades similares a las de director del sistema administrativo l,    

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.    

* Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

normas del Sistema  Administrativo, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones y Texto Único 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH, las obligaciones y prohibiciones 

de los  Servidores y otras disposiciones; 

b) Planificar, coordinar y supervisar las acciones de la Oficina General; 

c) Dirigir la elaboración y proponer a la Alta Dirección lineamientos de política, el 

plan estratégico de desarrollo, el plan de trabajo institucional, programas, 
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proyectos y mecanismos para el uso racional de los recursos y óptimo 

aprovechamiento del potencial humano; 

d) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan al cambio organizacional; 

e) Monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional, el proceso presupuestario 

del pliego y el Plan Estratégico Institucional; 

f) Conducir al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo de la 

Institución; 

g) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones inherentes a 

las oficinas de Desarrollo Institucional, Racionalización, Presupuesto y 

Programación e Inversiones; gestionar líneas de financiamiento externo y/o 

interno; 

h) Implementar acciones diversas para el uso racional de equipos, bienes 

tangibles, materiales, infraestructura y recursos económicos que propicien el 

crecimiento, desarrollo y modernización, minimizando costos y optimizando 

recursos; 

i) Planificar, dirigir y evaluar la formulación, calendarización y evaluación del 

presupuesto de funcionamiento y programa de inversión en la Universidad; 

j) Supervisar y evaluar las acciones y procedimientos de donaciones dinerarias 

nacionales y las provenientes del exterior. Emitir informe técnico para la 

aceptación y/o aprobación de donaciones dinerarias; 

k) Garantizar la permanente actualización de los documentos de gestión 

institucional y dirigir estudios para el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos; 

l) Consolidar y proponer la memoria anual de la Universidad; 

m) Conducir las acciones de cooperación técnica y asuntos internacionales así 

como la suscripción de convenios; y, 

n) Coordinar con las instituciones públicas descentralizadas y direcciones 

regionales del Departamento sobre asuntos relevantes y proponer proyectos, 

convenios y acuerdos a suscribirse así como garantizar la participación de la 

Universidad en casos que contribuya en la solución de problemas a nivel local, 

departamental, regional y nacional; y 

o) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección.  

3.- Requisitos mínimos: (AUTC)  
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en el área  
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

SECRETARIA (O) II 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión Ejecución de actividades de complejidad de apoyo secretarial. 

* Actividades similares a las de Secretaria II, diferenciándose en la mayor de 

complejidad de responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio y/o según indicación del jefe inmediato diversos 

documentos y correspondencias en general y tramitar la documentación 

producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe la dependencia de acuerdo a normas establecidas y 

velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

g) Prever, racionalizar, controlar, y mantener permanente actualizado el stock y 

su distribución de materiales de escritorio; 

h) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato y justificar; y 

i) Otras funciones que le asigne el Director de Sistema Administrativo. 

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o Estudios en secretariado ejecutivo. 
b) Experiencia en Redacción de documentos diversos. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR  DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II (S/P) 

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución  de actividades variadas a un sistema administrativo. 

2.-  Funciones: 

a) Apoyar en la recopilación de información para la elaboración y propuesta a la 

Alta Dirección, los lineamientos de política como Plan Estratégico Institucional, 

Plan de Trabajo Institucional; 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Oficina; 

c) Apoyar en caso de ser necesario en la formulación y actualización de los 

instrumentos de gestión institucional en coordinación con la Oficina de 

Racionalización; 

d) Apoyar en caso de ser necesario en la formulación y evaluación   del 

presupuesto de la Universidad en coordinación con la Oficina de Presupuesto; 

e) Cumplir funciones secretariales en ausencia de la secretaria; 

f) Elaborar informes con criterio técnico a petición del Director de la Oficina de 

Planificación; 

g) Realizar seguimiento de los documentos tramitados y por tramitar en las 

instancias correspondientes; y 

h) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a)   Instrucción Secundaria  
b) Amplia experiencia en labores variadas relacionadas al área 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

OFICINA DE DESARROLLO  INSTITUCIONAL 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

a) Formular el Plan Operativo Institucional en coordinación con diferentes oficinas 

de la Universidad y participar en la elaboración del Plan Estratégico de la 

Institución; 

b) Asesorar en la formulación, seguimiento y evaluación de Planes, Programas y 

Proyectos Académico-Administrativos a los órganos del nivel central y de las 

facultades; 

c) Evaluar en forma permanente el Plan Estratégico y el Plan Operativo 

Institucional y los planes de la Universidad; 

d) Realizar diagnósticos situacionales y propuestas sobre el uso de ambientes 

académicos y administrativos; 
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e) Planear semestralmente el uso de las aulas  en coordinación con las Escuelas 

de Formación Profesional, Departamentos  Académicos y la Oficina General 

de Gestión Académica; 

f) Conducir el proceso de elaboración y evaluación del Plan Estadístico de la 

Universidad;   

g) Procesar,  analizar  y  consolidar la información estadística de la Universidad; 

así como elaborar los boletines y trípticos estadísticos de los recursos 

académicos, humanos, materiales y económicos; y  

h) Generar sistemas de información automatizados para optimizar los flujos de 

información estadística. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección de asuntos académico y  administrativo, así como brindar asesoría 

a la alta dirección. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir, la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual Organización y Funciones, Texto Único Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH, las obligaciones y prohibiciones de los  

Servidores y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer normas internas (reglamento, directivas) que coadyuven 

en la modernización administrativa de la  universidad; 

c) Formular lineamientos, principios y bases concretas en materia de 

planeamiento y formulación de estrategias concordantes con los objetivos y 

metas de la Universidad; 

d) Coordinar, conducir la elaboración, actualización permanente y la evaluación 

de los planes de desarrollo institucional en horizontes temporales de corto, 

mediano y largo plazo así como el Plan Operativo Institucional; 

e) Establecer la mecánica operativa y metodológica para la formulación de los 

planes institucionales y el monitoreo de los mismos, para garantizar el 

desarrollo fluido y logro de los objetivos y metas;  
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f) Recopilar, procesar, analizar y consolidar los datos recopilados para la 

formulación de los planes de desarrollo; 

g) Presentar oportunamente proyecto de planes en el plazo pertinente, para ser 

aprobados por la autoridad;  

h) Coordinar, conducir la formulación de boletines y demás publicaciones de 

carácter estadístico de la universidad;  

i) Conducir la elaboración de publicaciones diversas sobre el logro de los 

objetivos y metas alcanzadas por la institución en determinados períodos;  

j) Definir la política institucional en asuntos académicos y administrativos; 

k) Elaborar y proporcionar informes requeridos por la alta dirección e 

instituciones públicas y privadas; 

l) Cronogramar y publicar semestralmente el uso adecuado de aulas de clases, 

en coordinación con la Oficina de Servicios Académicos, Directores de 

Escuelas y los Jefes de Departamento Académico; 

m) Verificar los requisitos y registrar los pedidos de becas, años sabáticos, 

licencias por capacitación y perfeccionamiento del personal docente y 

administrativo;  

n) Evaluar permanentemente el estado de conservación de la infraestructura 

física, sugiriendo el uso adecuado, racional y mantenimiento de las mismas; y 

o) Otras funciones encomendadas por la Alta Dirección. 

3.- Requisitos Mínimos:  (F-3  - SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en gestión pública 
c) Experiencia relacionado al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

PLANIFICADOR III  (S/P) 

1.- Naturaleza: 
* Supervisión y coordinación de planes y programas de planificación de 

desarrollo. 

* Actividades similares a las de planificador II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones 
a) Participar en la elaboración de los diseños metodológicos para la formulación 

de planes estratégicos de desarrollo institucional; 

b) Coordinar, conducir, formular y evaluar los planes estratégicos institucional 

(PEI), y los de desarrollo institucional, en horizontes temporales del corto, 
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mediano y largo plazo, el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan de 

Trabajo Institucional (PTI); 

c) Elaborar informes requeridos por la Alta Dirección e instituciones públicas y 

privadas; 

d) Conducir y programar el uso adecuado de las aulas, en coordinación con la 

Oficina de Servicios Académicos, Direcciones de Escuelas de Formación 

Profesional y Departamentos Académicos;  

e) Opinar y proponer según análisis, sobre los proyectos de resoluciones, 

reglamentos y directivas relacionados con el desarrollo universitario;  

f) Opinar sobre proyectos y emitir informes técnicos de planificación 

universitaria; 

g) Efectuar diagnósticos focalizados sobre aspectos críticos de la problemática 

institucional; 

h) Evaluar el estado de conservación de la infraestructura, bienes y enseres de 

uso académico-administrativo en coordinación con la oficina de Control 

Patrimonial; 

i) Elaborar y proponer  proyectos de desarrollo universitario; 

j) Elaborar y facilitar informes requeridos por la Alta Dirección e instituciones 

públicas y privadas; 

k) Proponer proyectos e informes técnicos de planificación universitaria; y 

l) Brindar orientación técnica en programas de desarrollo universitario. 

m) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPB  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario  
b) Capacitación Especializada requerida 
c) Experiencia en labores de proyectos   
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

PLANIFICADOR  I 

1.- Naturaleza: 

* Investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas y planes 

generales de desarrollo. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Evaluar estudios técnicos, sociales, económicos, políticas relacionados al 

desarrollo institucional; 
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b) Coordinar, conducir, formular y evaluar los planes estratégicos institucional 

(PEI), y los de desarrollo institucional, en horizontes temporales del corto, 

mediano y largo plazo, el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan de 

Trabajo Institucional (PTI); 

c) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) y otros 

documentos de gestión que contribuyan en la modernización administrativa; 

d) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional  en coordinación 

con los órganos estructurados de la universidad; 

e) Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad; 

f) Asistir al jefe inmediato en asuntos de su competencia; 

g) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 

a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller,  a fines al cargo 
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESTADISTICO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades especializadas de estadística. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal  técnico. 

2.- Funciones: 

a) Procesar los datos y validar los mismos con medidas estadísticas y realizar 

los análisis de la información obtenida; 

b) Diseñar publicaciones de índole estadístico (boletines, gráficos, trípticos, 

cuadros, diagramas y fichas) sobre comportamiento demográfico, potencial 

humano, recursos económico-financieros, capacidad de infraestructura 

institucional; producción de bienes y prestación de servicios; 

c) Hacer proyección de tendencias en asuntos académico y administrativos; 

d) Mantener actualizada la información estadística institucional para posibilitar la 

adecuada toma de decisiones de los órganos competentes; 

e) Acopiar y mantener actualizada la información estadística demográfica, 

económica, de servicios productivos, empleos y otros del departamento de 

Ayacucho, de la zona de influencia de la Universidades (Apurímac, 

Huancavelica, ICA ) y del país; 

f) Diseñar la mejora de los procedimientos de recolección, análisis y tabulación 

de datos; 
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g) Acopiar, digitar y procesar datos e información estadística institucional para el 

procesamiento automatizado, sobre aspectos académicos administrativos 

para el análisis cuantificado (cálculos matemáticos y obtención de medias 

estadísticas), interpretar, ilustrar, proponer y/o publicar, según sea el caso; 

h) Publicar la estadística de alumnos graduados y titulados de las Escuelas de 

Formación Profesional y otras variables; 

i) Publicar anualmente el Boletín Estadístico de la Universidad, que contenga 

información referente a: postulantes, ingresantes, alumnos matriculados, des 

matriculados, retirados, graduados, titulados, personal docente, personal 

administrativo, información económica y financiera, etc; 

j) Publicar al término de cada semestre académico los cuadros de rendimiento 

académico de los alumnos, por series, asignaturas, sexo y Escuelas de 

formación Profesional; 

k) Elaborar y proporcionar oportunamente informes requeridos por la Alta 

Dirección e instituciones públicas y privadas; 

l) Planear semestralmente el uso adecuado de las aulas, en coordinación con la 

Oficina de Servicios Académicos, Direcciones de las Escuelas de Formación 

Profesional y Departamentos Académicos; 

m) Apoyar en la formulación de proyectos, estudios, técnicos sociales, planes y 

programas orientados al cambio organizacional: y 

n) Otras funciones encomendadas. 

3.- Requisitos mínimos:  (SPF  -  SP-ES)   

a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios a fines al 
cargo. 

b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel avanzado. 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de la oficina relacionada a la parte 

académica y estadística. 

* Supervisa la labor de personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la elaboración y propuesta de lineamientos de política como Plan 

Estratégico Institucional, Plan de Trabajo Institucional; 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo de la Oficina; 
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c) Participar en la formulación normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan en la modernización administrativa en coordinación con la Oficina 

de Racionalización; 

d) Apoyar en la elaboración de proyectos, planes programas, orientados hacia el 

logro de los objetivos institucionales; 

e) Apoyar en las gestiones y acciones administrativas de Cooperación Técnica y 

en asuntos Internacionales así como la suscripción de contrato con la 

Universidad; 

f) Elaborar informes con criterio técnico a petición del Jefe inmediato; 

g) Hacer el cronograma y publicar semestralmente el uso adecuado de aulas de 

clases, en coordinación con la Oficina General de Gestión Académica, 

Directores de Escuela y los Jefes de Departamento Académico; 

h) Formular horarios de clase  en coordinación  con los Jefes  de Departamento 

y/o Directores de Escuela;  

i) Otras funciones  asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción Secundaria Completa y/o estudios superiores. 
b) Capacitación técnica en el área 

c) Alguna experiencia en labores de su especialidad. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO 

a) Conducir y formular en forma coordinada el proceso presupuestario de la 

Universidad en base a las disposiciones y las normas procedentes del 

Ministerio de Economía y Finanzas identificando presupuestos por productos 

asociados a resultados; 

b) Controlar las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación 

presupuestal del pliego, teniendo en consideración las directivas emitidas por 

el Ministerio de Economía y Finanzas; 

c) Proponer la modificación de presupuesto institucional en el marco  de las 

normas y directivas; 

d) Elaborar  directivas internas en materia de presupuesto que serán utilizadas 

por las oficinas ejecutoras de la Universidad; 

e) Asesorar a diferentes dependencias de la Universidad en lo referente a los 

procesos presupuestales y ejecución en el marco de las disposiciones legales 

pertinentes; 
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f) Elaborar la sustentación de las solicitudes de ampliación de la Programación 

de Compromisos Anuales; y en caso de aprobación garantizar la distribución a 

la UE. 

g) Realizar la evaluación de ejecución mensual de presupuesto previo análisis de 

las normas presupuestales que permite realizar sus modificaciones; 

h) Gestionar y sustentar ante la Dirección General de Presupuesto Público el 

requerimiento de mayor presupuesto autorizado en la Programación de 

Compromisos Anuales;  

i) Adecuar la gestión presupuestaria en Directivas de cumplimiento obligatorio en 

todas las dependencias de la institución. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO 

DIRECTOR EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y ejecución de programas financieros a nivel de pliego.  

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir; la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones y Texto Único 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH, otras disposiciones;  

b) Coordinar la formulación del Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo de la 

Oficina de Presupuesto; 

c) Orientar la consolidación del presupuesto contemplado en los Planes 

Operativos de las Facultades y dependencias administrativas para su 

programación oportuna; 

d) Conducir el proceso presupuestario de la Universidad, sujetándose a las 

Normas y disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto 

Público; 

e) Organizar, consolidar, verificar y presentar la información presupuestaria; 

f) Coordinar y controlar la información de ejecución de ingresos y gastos, 

autorizados en el presupuesto y sus modificaciones que constituye el máximo 

límite  de los créditos presupuestarios aprobados; 
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g) Coordinar la formulación y propuesta de normas internas (reglamentos, 

directivas) que contribuyan a una adecuada y oportuna ejecución del manejo 

presupuestario; 

h) Consolidar la desagregación de las cifras aprobadas según Ley de 

Presupuesto Anual, para su aprobación institucional; 

i) Informar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto y al titular del 

pliego sobre la Ejecución de los gastos e ingresos; 

j) Coordinar con la Unidad Ejecutora, el cierre de calendario mensual a fin de 

garantizar  el 100% de la ejecución; 

k) Orientar a los responsables el manejo del Módulo SIAF-SP y otros programas 

inherentes a la Oficina de presupuesto; 

l) Realizar la conciliación del marco legal de presupuesto de la Universidad en 

periodos semestrales  y anuales; 

m) Realizar el cierre y conciliación anual de presupuesto de la  Universidad, 

n) Participar anualmente en la sustentación del proyecto del presupuesto de la 

Universidad; 

o) Verificar la correcta suscripción de Acreditación y certificación presupuestal, 

en función a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa SIGA. Y; 

p) Otras funciones encomendadas por la Alta Dirección. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ)   
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en gestión pública  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESPECIALISTA EN FINANZAS IV   

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y coordinación de programas financieros a nivel de pliego.  

* Actividades similares a las de especialista en finanzas II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la formulación de normas internas  (reglamentos, directivas) que 

contribuyan a una adecuada y oportuna  ejecución del manejo presupuestario; 

b) Participar en el proceso presupuestario de la UNSCH; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

70  

c) Participar en las coordinaciones con los responsables de presupuesto de las 

diferentes dependencias de la Universidad; 

d) Proporcionar información necesaria para la conciliación de marco legal y 

cierre y conciliación  de presupuesto, respectivamente; 

e) Coordinar y brindar información a las oficinas competentes, para la 

elaboración  del Plan Operativo; 

f) Emitir opinión técnico presupuestal; 

g) Formular y proponer anteproyectos de resolución para aprobación y 

modificaciones presupuesto (formalizaciones), a nivel de todas las fuentes de 

financiamiento; 

h) Manejar el Módulo SIAF-SP y otros programas inherentes a la Oficina de 

Presupuesto; 

i) Realizar la evaluación Semestral del Presupuesto Institucional, en base a las 

directivas  emanadas por el DGPP del MEF; 

j) Realizar modificaciones presupuestarias mensuales, para su regularización 

mediante acto administrativo por el titular de pliego. 

k) Emitir opinión técnico presupuestal; 

l) Mantener actualizado el registro de proceso presupuestario y calendario 

mensual; 

m) Realizar labores de Acreditación y certificación presupuestal, en función a la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. Y 

n) Las demás funciones que asigne el Jefe de la Oficina de Presupuesto. 

3.- Requisitos Mínimos:  (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN FINANZAS I  

1.- Naturaleza: 

* Programación y ejecución de programas financieros especializados.  

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer directivas y la mecánica operativa, para garantizar la 

fluidez del proceso presupuestario; 

b) Consolidar el presupuesto contemplado en los Planes Operativos de las 

facultades y dependencias administrativas para su programación oportuna; 
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c) Participar en el proceso presupuestario de la Universidad; 

d) Velar por la ejecución eficiente y efectiva de la Programación de Compromisos 

Anuales y ampliaciones de los mismos, en base al Plan Operativo y las 

asignaciones autorizadas por la DGPP; 

e) Actualizar y modificar la Programación de Compromisos Anuales a nivel de 

pliego. 

f) Consolidar la documentación y preparar la sustentación para la solicitud de 

ampliación de PCA, por las diferentes fuentes de financiamiento; 

g) Realizar la evaluación Semestral del Presupuesto Institucional, en base a las 

directivas  emanadas por el DGPP del MEF; 

h) Realizar modificaciones presupuestarias mensuales, para su regularización 

mediante acto administrativo por el titular de pliego. 

i) Emitir opinión técnico presupuestal; 

j) Mantener actualizado el registro de proceso presupuestario y calendario 

mensual; 

k) Realizar labores de Acreditación y certificación presupuestal, en función a la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. Y 

l) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos:  (SPD  - SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller con estudios relacionados al cargo. 
b) Experiencia en manejo del sistema Administrativo. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de programas 

financieros. 

* Actividades similares a las de Técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidades.  

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer directivas y la mecánica operativa, para garantizar  la 

fluidez  del proceso presupuestario; 

b) Participar en la evaluación semestral del presupuesto institucional, en base a 

las directivas emanadas por el DGPP del MEF; 

c) Elaborar las solicitudes de Ampliación de Programación de Compromisos 

Anuales; 
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d) Registrar las Modificaciones Presupuestarias por toda fuente de 

financiamiento; 

e) Emitir opinión técnico presupuestal; 

f) Mantener actualizado el registro de proceso presupuestario; 

g) Elaborar cuadros estadísticos del presupuesto programado, calendarizado y 

ejecutado por fuentes de financiamiento, de acuerdo a la Estructura Funcional 

Programática; 

h) Elaborar el desagregado mensual del Programación de Compromisos Anuales  

inicial y ampliado por fuentes de financiamiento, de acuerdo al Plan Operativo 

Institucional;  

i) Realizar el seguimiento de la ejecución trimestral de gasto en el aplicativo 

WEB-DGPP; 

j) Manejar el Módulo SIAF-SP y otros programas inherentes a la Oficina de 

Presupuesto; 

k)   Apoyar en labores de Acreditación y certificación presupuestal, en función a la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. y 

l) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.-  Requisitos Mínimos:   (STA  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo de la Oficina 

2.- Funciones: 

a) Registrar los documentos que ingresan a la Oficina de   Presupuesto, 

b) Mantener actualizado el registro de calendarios de compromisos  mensuales, 

así como el Desagregado de los mismos; 

c) Clasificar los documentos para la solicitud de ampliación mensual de 

Programación de Compromisos Anuales; 

d) Tramitar la emisión de las resoluciones que aprueban las modificaciones 

presupuestales, pronunciadas por el titular de pliego. 

e) Apoyar en el proceso presupuestario de la Universidad; 

f) Participar en la formulación y evaluación del presupuesto institucional: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

73  

g) Hacer el seguimiento de resoluciones rectorales de modificación de 

presupuesto, reproducir y hacer autenticar para la remisión a  la DGPP y otras 

dependencias; 

h) Apoyar en el manejo del Módulo SIAF-SP y similares; 

i) Apoyar según indicación en labores de Acreditación y certificación 

presupuestal, en función a la Implementación del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa SIGA. Y 

j) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.   

3.- Requisitos Mínimos:   (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Experiencia en labores variadas de oficina. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E 

INVERSIONES 

a) Elabora el PMIP del Sector, según corresponda y lo somete a consideración 

del Órgano resolutivo y/o Consejo Universitario; 

b) Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el 

Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos; 

c) Registra, actualiza y cancela el registro de las Unidades Formuladoras del 

Sector, según corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos. Las 

nuevas Unidades Formuladoras que registre deberán reunir los requisitos 

establecidos en la normatividad correspondiente; 

d) Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 

Formuladoras de su Sector, según corresponda; 

e) Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión; 

f) Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión; 

g) Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de 

Financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que 

conlleve  el aval o garantía del Estado; 

h) Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con  

Recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya 

recibido la Delegación de facultades a que hace referencia el Reglamento; 

i) En el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien con 

endeudamiento, corresponde aprobar los estudios de pre inversión; además 

recomienda y solicita a la DGPM su declaración de viabilidad, y aprueba los 

Términos de Referencia señalados en el literal o. del numeral 3.2 del artículo 
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3° del Reglamento del SNIP, Como requisito previo a la aprobación de la 

DGPM; 

j) Aprueba expresamente los Términos de Referencia cuando la UF contrate la 

elaboración de los estudios de pre inversión. En caso de dicha elaboración 

sea realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma.  

k) Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables; 

l) Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del 

Proyecto.  

m) Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la 

información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya 

evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la 

OPI podrá solicitar la Información que considere necesaria a los órganos 

involucrados; 

La OPI, en el cumplimiento de sus funciones, es responsable de: 

a) Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP 

señaladas en las normas del SNIP; 

b) Informar a la DGPM de los cambios producidos en su Sector,  que afecten al 

Clasificador Institucional del SNIP (según Anexo SNIP-03); 

c) Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los 

mismos Objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que 

le haya sido remitido para evaluación, a efectos de evitar la duplicidad de 

proyectos, debiendo realizar las Coordinaciones correspondientes y las 

acciones dispuestas en las normas y Directiva del SNIP. 

d) Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su 

calidad de más alta autoridad técnico normativa.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E 

INVERSIONES 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección y ejecución de programas financieros a nivel de pliego.  

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir hacer cumplir la Ley, el Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Texto Único Procedimientos Administrativos, normas del SNIP, Reglamento de 
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Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y otras 

disposiciones; 

b) Participar en la elaboración de los proyectos, estudios, técnico sociales, 

planes y programas; 

c) Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión; 

d) Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad; 

e) Mantener registrada, actualizada los estudios de Preinversión y los registros 

en el Banco de Proyectos; 

f) Suscribir los informes técnicos de evaluación, siendo responsable por el 

análisis y el resultado de la evaluación que estos contienen, así como los 

formatos que correspondan; 

g) Visar los estudios de preinversión, siempre que cuente con la delegación 

facultada por el Órgano Resolutivo y conforme a lo siguiente:  

* Para el caso del PIP Menor, visa el Formato SNIP 04, y en los demás casos 

el resumen ejecutivo del estudio de preinversión que sustente el 

otorgamiento de la declaración de viabilidad  del PIP. 

* Cuando se trate de PIP financiados con recursos de operaciones de 

endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del estado, el 

responsable de la OPI debe visar el Resumen Ejecutivo del estudio de 

preinversión que aprueba para solicitar la declaración de viabilidad a la 

DGPM. 

h) Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPM,  en su 

calidad de más alta autoridad técnico administrativa, así como cumplir con los 

lineamientos que dicha dirección emita; y 

i) Otras funciones asignadas por la Alta Dirección.   

 

     SOBRE LOS PROYECTOS RECIBIDOS PARA SU EVALUACIÓN 

a) Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Público, respecto de la metodología y 

parámetros de evaluación de los Proyectos de Inversión Pública enmarcados 

bajo su responsabilidad funcional; 

b) Capacitar al personal técnico encargado de la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos en su sector; 

c) Declarar la viabilidad  de los proyectos, cuando haya recibido la delegación 

según  norma expresa; 
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d) Elaborar y someter al Órgano Resolutivo el Programa Multianual de Inversión 

Pública se enmarque en los lineamientos de Política, en el programa 

Multianual;  

e) Velar por que los Proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los 

Lineamientos de Política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el 

Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo 

Regional;  

f) Dar buen  uso y custodiar los bienes muebles a su cargo y la de su 

dependencia;  

g) Supervisar  periódicamente el cumplimiento de sus funciones del personal a 

su cargo; y 

h) Otras funciones que le asigne su inmediato superior. 

3.- Requisitos Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en SNIP. 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS III  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Elaboración, coordinación y ejecución de programas financieros a nivel de 

pliego.  

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal  técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración de los proyectos, estudios, técnico sociales, planes 

y programas orientados al desarrollo de la institución; 

b) Evaluar estudios técnicos sociales económicos, políticas relacionado 

desarrollo institucional; 

c) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) y otros 

documentos de gestión que contribuyan en la modernización administrativa; 

d) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional en coordinación con 

los órganos estructurados de la Universidad; 

e) Asistir al jefe inmediato en asuntos de su competencia; 

f) Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad; 

g) Mantener actualizado  la información y estado de los proyectos en el marco del 

SNIP; Y 

h) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos  (SPA SP-ES) 
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a) Titulo profesional Universitario 
b) Capacitación Especializada requerida 
c) Experiencia en labores de proyectos 
d) Experiencia en conducción de personal 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

  

ESPECIALISTA EN PROYECTOS I 

1.- Naturaleza: 

* Elaboración, coordinación y ejecución de programas financieros a nivel de 

pliego.  

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal  técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración de los proyectos, estudios, técnico sociales, 

planes y programas orientados al desarrollo de la institución; 

b) Evaluar estudios técnicos sociales económicos, políticas relacionados al 

desarrollo institucional; 

c) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) y otros 

documentos de gestión  que contribuyan en la modernización administrativa; 

d) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional  en coordinación 

con los órganos estructurados de la universidad; 

e) Asistir al jefe inmediato en asuntos de su competencia; 

f) Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad, 

en caso de requerir la instancia pertinente; 

g) Mantener actualizado la información  y estado de los proyectos en el marco del 

SNIP; y 

h) Dar buen uso y custodia de los bienes muebles a su cargo; 

i) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3. Requisitos  Mímicos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario  
b) Capacitación Especializada requerida 
c) Experiencia en labores de proyectos  
d) Conocimiento de Ofimática a nivelavanzado. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE RACIONALIZACION 

a) Formular, ejecutar y  evaluar en Plan Anual de Trabajo de la Oficina en el 

marco del cambio y adecuación sistemática de estructuras, cargos, 

funciones, procedimientos y racionalización de los recursos e informar 

semestralmente a la Oficina General de Planificación  y  Presupuesto; 
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b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de racionalización; 

c) Normar y desarrollar acciones para la determinación de funciones, estructuras 

orgánicas y procedimientos técnico-administrativos de la Universidad; 

d) Elaborar y proponer el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)  de la 

Universidad;  

e) Formular y proponer el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)  y el 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP); 

f) Elaborar el proyecto y actualización del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la Universidad; 

g) Conducir los procesos de desconcentración y simplificación  administrativa y 

académica; 

h) Proponer directivas de racionalización en materia de personal, funciones y 

otros aspectos; 

i) Estudiar, analizar y proponer las modificaciones de la estructura 

organizacional y funcional de la Universidad; y 

j) Emitir informes técnicos y asesorar en el campo de su competencia. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE RACIONALIZACION 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y ejecución de programas de un sistema administrativo.  

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto Reformado, el Reglamento 

General, Texto Único de Procedimientos Administrativos, normas de los 

Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual 

de Organización y Funciones y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan a la modernización administrativa; 

c) Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Institucional; 

d) Evaluar, analizar y asesorar estudios técnico - normativos de los documentos 

de gestión institucional; 

e) Coordinar, conducir la formulación de proyectos de Reglamento de 

Organización y Funciones, Cuadro para Asignación del Personal, Presupuesto 

Analítico de Personal, Manual de Organización y Funciones, Manual de 
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Procedimientos Administrativos, y el Texto Único Ordenado de Procedimientos 

Administrativos; 

f) Proponer lineamientos de política en materia de racionalización, así como 

estudios integrales de desarrollo organizacional; 

g) Proponer proyectos en materia de racionalización y simplificación 

administrativa; 

h) Dirigir, participar y proponer directivas administrativas para mejorar la gestión 

de la Universidad; 

i) Realizar y ejecutar trabajos de investigación en materia de organización y 

racionalización administrativa, para generar nuevos métodos y técnicas para 

el uso racional de recursos e infraestructura y mejora continua de la calidad en 

los servicios;  

j) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo y la de su 

dependencia; 

k) Supervisar periódicamente el cumplimiento de sus funciones del personal   a 

su cargo; y 

l) Las demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto. 

3.  Requisitos  Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en gestión pública 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION II  

1.- Naturaleza 

* Supervisión, coordinación de estudios y actividades en racionalización 

administrativa. 

* Actividades similares a las de Especialista en Racionalización I, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

*   Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2. Funciones:   

a) Elaborar y mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funciones, 

Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, 

Texto Único de Procedimientos Administrativos y el Manual de Procedimientos 

Administrativos; 
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b) Desarrollar estudios sobre procesos de desconcentración académica y 

administrativa; 

c) Formular propuestas sobre definición de funciones y estructura de cargos 

concordantes con la modernización administrativa; 

d) Emitir opinión técnico presupuestal sobre asuntos relacionados a la gestión 

administrativa y académica;  

e) Efectuar estudios sobre la organización y los métodos y proponer 

modificaciones sobre las funciones, estructura orgánica y procedimientos 

administrativos;  

f) Brindar asesoramiento técnico para la aplicación de normas y procedimientos, 

así como Absolver consultas inherentes al Sistema de Racionalización; 

g) Participar en la formulación de normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan a la modernización administrativa; 

h) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 

i) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.  

3.   Requisitos Mínimos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

TECNICO EN RACIONALIZACION I 

1. Naturaleza 

* Ejecución de labores  técnicas en sistema de Racionalización y sistemas   

administrativos-académicos. 

2.- Funciones:   

a) Recibir, analizar, clasificar, registrar, distribuir, sistematizar los documentos 

que se emiten y reciben, dar trámite de la misma, hacer seguimiento y 

efectuar informe correspondiente; 

b) Emitir opinión técnico presupuestal sobre asuntos relacionados a la gestión 

administrativa y académica;  

c) Redactar con criterio propio, digitar diversos documentos y correspondencias 

en general,  según indicación del  jefe inmediato y tramitar la documentación 

producida; 

d) Organizar,  administrar y conservar actualizado  el archivo de los documento y 

otros que emite y recibe  en la dependencia de acuerdo a normas establecidas 

y velar por la seguridad y conservación de los mismos;  
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e) Prestar apoyo técnico en el proceso de elaboración y actualización 

permanente de los documentos de gestión institucional;  

f) Apoyar en estudios de organización y métodos sobre funciones y estructura 

de cargos de la Universidad;  

g) Apoyar  en recopilación de datos para la formulación de normas internas, 

reglamentos, directivas que contribuyan a la modernización administrativa; 

h) Apoyar en los estudios de Racionalización de procedimientos, recursos y 

personal así como procesar información y preparar resúmenes de proyectos, 

diagramación y redacción en general de acuerdo a indicaciones; 

i) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 

j) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.    Requisitos Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO EN RACIONALIZACION I 

1. Naturaleza 

* Ejecución de labores  técnicas en sistema de Racionalización y sistemas   

administrativos-académicos. 

2.- Funciones:   

a) Recibir, analizar, clasificar, registrar, distribuir, sistematizar los documentos 

que se emiten y reciben, dar trámite de la misma, hacer seguimiento y 

efectuar informe correspondiente; 

b) Emitir opinión técnico presupuestal sobre asuntos relacionados a la gestión 

administrativa y académica;  

c) Redactar con criterio propio, digitar diversos documentos y correspondencias 

en general,  según indicación del  jefe inmediato y tramitar la documentación 

producida; 

d) Organizar,  administrar y conservar actualizado  el archivo de los documento y 

otros que emite y recibe  en la dependencia de acuerdo a normas establecidas 

y velar por la seguridad y conservación de los mismos;  

e) Prestar apoyo técnico en el proceso de elaboración y actualización permanente 

de los documentos de gestión institucional;  
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f) Apoyar en estudios de organización y métodos sobre funciones y estructura de 

cargos de la Universidad;  

g) Apoyar  en recopilación de datos para la formulación de normas internas, 

reglamentos, directivas que contribuyan a la modernización administrativa; 

h) Apoyar en los estudios de Racionalización de procedimientos, recursos y 

personal así como procesar información y preparar resúmenes de proyectos, 

diagramación y redacción en general de acuerdo a indicaciones; 

i) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 

j) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.    Requisitos Mínimos (STC -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

2.- DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES   

INTERINSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales,  es un 

órgano de asesoramiento que tiene como objetivo fundamental promover y 

gestionar Cooperación Nacional e Internacional para la Universidad ante diversos 

organismos. Es responsable ante el Rector en cumplimiento de las funciones 

asignadas. Depende jerárquica y  funcionalmente del Rectorado. 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar semestralmente al Rector; 

b) Participar en el diseño y propuesta de lineamientos de política de cooperación 

en la Universidad;   

c) Normar, supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la 

Universidad  que demandan cooperación técnica y financiera  de los 

organismos y agencias nacionales e internacionales; 

OFICINA GENERAL DE 
COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

 

R E C T O R A D O 
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d) Gestionar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). en el 

marco de la normatividad expresa, financiamiento y/o cooperación técnica para 

los proyectos de prioridad institucional;  

e) Difundir e informar sobre líneas temáticas de interés, procedimientos y 

formatos de las Fuentes Cooperantes de las dependencias de la Universidad;  

f) Ejecutar acciones  de sensibilización a las fuentes cooperantes sobre 

prioridades de la Universidad; 

g) Investigar nuevas fuentes de financiamiento y la concesión de Becas; 

h) Promover y gestionar la participación de la Universidad en programas 

interinstitucionales en el campo de la docencia: investigación, proyección social 

y extensión universitaria; 

i) Fomentar la promoción y difusión  de convenios con instituciones financieras 

Locales nacionales e internacionales; 

j) Mantener actualizada  la información de proyectos institucionales que requieren 

cooperación técnica y/o financiamiento nacional e internacional; 

k) Asesorar a las dependencias de la Universidad en aspectos relacionados a 

gestión de cooperación técnica y financiera nacional e internacional; y 

l) Mantener actualizado el directorio de cooperantes a la Universidad en  

Formación Profesional, Proyección Social, Investigación Universitaria, 

Producción de Bienes entre otros.   

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II 

 1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y gestión ante la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI). así como brindar asesoría a la alta dirección. 

* Actividades similares a las de director del sistema administrativo l, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.    

* Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto  Reformado, el Reglamento General, 

normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, y otras disposiciones; 
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b) Formular y proponer normas internas, (reglamentos y directivas) que 

contribuyan a la modernización administrativa; 

c) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General  

sobre las actividades de su competencia e informar  semestralmente al 

Rector; 

d) Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de comunicación masiva 

y difusión en la Universidad; 

e) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones propias de 

las áreas de relaciones públicas, prensa y difusión, producción de radio y 

televisión y gestión administrativa; 

f) Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas que rigen el funcionamiento de 

la Oficina; 

g) Participar en el diseño y propuesta de lineamientos de  política de cooperación 

en la Universidad;   

h) Normar, supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la 

Universidad que demandan cooperación técnica y financiera de los 

organismos y agencias nacionales e internacionales; 

i) Gestionar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). en el 

marco de la normatividad expresa, financiamiento y/o cooperación técnica 

para los proyectos de prioridad institucional; 

j) Difundir e informar sobre líneas temáticas de interés, procedimientos y 

formatos de las Fuentes Cooperantes de las dependencias de la Universidad;  

k) Ejecutar acciones de sensibilización a las fuentes cooperantes sobre 

prioridades de la Universidad; 

l) Investigar nuevas fuentes de financiamiento y la concesión de Becas; 

m) Promover y gestionar la participación de la Universidad en programas 

interinstitucionales en el campo de la docencia: investigación, proyección 

social y extensión universitaria; 

n) Fomentar la promoción y difusión  de convenios con instituciones financieras 

Locales, nacionales e internacionales; 

o) Asesorar a las dependencias de la Universidad en aspectos relacionados a 

gestión de cooperación técnica y financiera nacional e internacional; 

p) Mantener actualizado el directorio de cooperantes a la Universidad en  

Formación Profesional, Proyección Social, Investigación Universitaria, 

Producción de Bienes entre otros;   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

85  

q) Supervisar, coordinar y evaluar los planes y programas de la Universidad  que 

demandan cooperación técnica y financiera  de los organismos y agencias 

nacionales e internacionales; 

r) Realizar otras funciones en materia de su competencia, asignada por la Alta 

Dirección. 

3.- Requisitos Mínimos: (ASDE)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Amplia experiencia relacionado al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de la oficina. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo III, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la formulación de la política que debe tener la universidad con    

respecto a las Relaciones Interinstitucionales. 

b) Llevar a cabo actividades, eventos, conferencias, etc., relacionados con la 

cooperación internacional y universitaria, a nivel regional, nacional e 

internacional. 

c) Coordinar la participación oportuna de nuestra institución en programas 

nacionales e internacionales en le campo de la docencia, investigación, 

proyección social, extensión educativa, capacitación, perfeccionamiento, cultura 

y otros. 

f) Establecer normas y procedimientos que favorezcan la ejecución de los 

convenios, programas, proyectos, redes y otras formas de cooperación 

interinstitucional; 

g) Elaborar y tramitar las cartas de presentación a favor de miembros de nuestra 

comunidad universitaria ante instituciones con fines de cooperación; 

h) Asesorar al jefe de la Oficina en asuntos de su competencia;  

   i) Atender las solicitudes de los interesados nacionales y extranjeros para          

participar en un proyecto o programa de Cooperación Técnica Internacional; 

j)   Proponer el Plan de Actividades. 

k)  Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
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a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

SECRETARIA (O) IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Coordinación, supervisión y ejecución de apoyo secretarial y técnico 

administrativo. 

* Actividades similares a las de Secretaria (o) III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad.    

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Guardar en reserva respecto a los hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasiones del ejercicio de sus funciones; 

b) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

c) Redactar con criterio propio, digitar diversos documentos y correspondencias 

en general, tomar dictado taquigráfico según indicación del jefe inmediato y 

tramitar la documentación producida; 

d) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

e) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

f) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

g) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

h) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  y otros 

que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas establecidas y velar por la 

seguridad y conservación de los mismos;  

i) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato y justificar; 

j) Traducir documentos de inglés al idioma español;  

k) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos Mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
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a) Título Profesional no Universitario 
b) Amplia experiencia en Redacción de documentos diversos 
c) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo administrativo. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, revisar, registrar y clasificar los documentos, relacionados con la 

actividad; 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo técnico especializado;  

c) Digitar documentos en coordinación con el Jefe inmediato; 

d) Mantener actualizado los registros de proyectos institucionales que requieren 

cooperación técnica y/o financiamiento nacional e internacional; 

e) Absolver consultas a usuarios sobre el estado de convenios y otros aspectos; 

f) Digitar todo tipo de documentos para su trámite correspondiente según 

indicación del jefe inmediato; 

g) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiados y  comunicar el 

mensaje al interesado;   

h) Cumplir funciones secretariales y seguimiento de documentos tramitados en 

caso de ser necesario;  

i) Prever y mantener el Stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución  a los servidores de la dependencia; 

j) Recabar información a petición del jefe inmediato;  

k) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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CAPITULO  IV 

ÓRGANOS DE APOYO 

1.- DE SECRETARIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría General, es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del 

Rectorado y mantiene relaciones con todas las instancias orgánicas de la 

Institución, dentro de su competencia. Es responsable ante el Rector en 

cumplimiento de las funciones asignadas. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

La Secretaría General Tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Estudiar, analizar y revisar los documentos académicos y administrativos 

recibidas, en observancia con las normas legales vigentes y dentro del ámbito 

de su competencia; 

b) Organizar y procesar los expedientes tratados por el Consejo Universitario y 

Asamblea Universitaria; 

c) Redactar y transcribir las resoluciones de los acuerdos del Consejo 

Universitario, Asamblea Universitaria y Rectorales, así como las 

correspondientes Transcripciones, Directas según corresponda; 

d) Dirigir, controlar y evaluar las actividades y procedimientos técnicos de la 

administración de documentos y de archivos de la Universidad; 

e) Dirigir y controlar el proceso de expedición de certificados de estudios, a nivel 

de Pre-Grado y Post-Grado; 

f) Procesar, controlar y registrar los Grados Académicos y Títulos Profesionales 

que confiere la Universidad y los que convalida, para su remisión de la 

documentación a la Asamblea Nacional de Rectores; 

SECRETARIA  

GENERAL 

R E C T O R A D O 

Oficina de Trámite 
Documentario y 
Archivo Central 

Oficina de 
Certificación, 

Grados y Títulos 
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g) Mantener actualizado el archivo de las disposiciones académico 

administrativas y brindar servicio de información y asesoramiento a las 

diferentes autoridades o dependencias de la Universidad; 

h) Elaborar conjuntamente con el Rector, la agenda de las sesiones del Consejo 

Universitario y de la Asamblea Universitaria, así como elaborar las actas 

respectivas; 

i) Autenticar los documentos oficiales emitidos por la Universidad y actuar como 

fedatario en los actos académicos-administrativos de su competencia; 

j) Organizar y mantener actualizado el archivo de resoluciones de los diferentes 

órganos de gestión, con la documentación que lo sustenta y demás normas 

académico-administrativas de la institución; 

k) Atender las peticiones formuladas por el usuario con relación a la información 

exacta que desea obtener de la Universidad, en el marco de la Ley  de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública;   

l) Asesorar en asuntos de su competencia al Rector y otras autoridades de la 

Universidad. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DE SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIO GENERAL 

1.- Naturaleza: 

*  Redactar y transcribir los acuerdos adoptados por la Asamblea Universitaria, 

Consejo Universitario y las disposiciones emanadas por la alta dirección, 

mediante actos administrativos. 

*   Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas de los 

Sistemas  Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual 

de Organización y Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Planear, organizar y dirigir las acciones de la Secretaría General de acuerdo a 

las normas, directivas y disposiciones pertinentes o impartidas por los 

Órganos de Gobierno; 

c) Brindar asesoría al Rector y a funcionarios en los asuntos que competen a 

secretaría general; 

d) Dirigir y supervisar el funcionamiento de los órganos conformantes de la 

Secretaría, controlando el estricto cumplimiento de sus atribuciones y 

funciones;  
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e) Registrar, sistematizar, efectuar los arreglos técnico legales; redactar y 

transcribir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario 

y las disposiciones emanadas por la alta dirección, mediante actos 

resolutivos; 

f) Procesar el registro y la expedición así como implementar mecanismos 

efectivos de control en la expedición de certificado de estudios, grados 

académicos y títulos profesionales que confiere la Universidad y que convalida, 

para su remisión a la Asamblea Nacional de Rectores; 

g) Dirigir y supervisar la gestión administrativa y documentaria, así como 

conducir el sistema de archivo universitario y brindar servicio de información 

actualizada y en forma permanente; 

h) Participar con voz pero sin voto, en Asambleas Universitarias y sesiones de 

Consejo Universitario; 

i) Dirigir y participar en la formulación de resoluciones rectorales y suscribir la 

trascripción de los mismos, archivando los antecedentes cronológicamente; 

j) Actuar como fedatario de la Universidad, dando validez a los actos y hechos 

administrativos y autenticidad legal; 

k) Organizar, dirigir y supervisar la administración documentaria y el archivo 

central de la Universidad;  

l) Formular y supervisar la ejecución del plan de trabajo de la oficina;  

m) Elaborar y coordinar con la Alta Dirección en la consolidación de la memoria 

anual de gestión institucional; y 

n) Las demás funciones que le asigne el Rector. 

3.- Requisitos mínimos: (F-4  -  SP-DS) 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Amplia experiencia relacionado al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO (S/P) 

1.- Naturaleza: 

a) Redactar y transcribir los acuerdos adoptados por la Asamblea Universitaria, 

Consejo Universitario y las disposiciones emanadas por la alta dirección, 

mediante actos administrativos. 

b) Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones:  
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a)  Proponer la agenda y elaborar las actas del Consejo Universitario y Asamblea 

Universitaria. 

b) Redactar y transcribir las resoluciones de los órganos de gobierno para 

conocimiento de las demás organizaciones de la Universidad y personas 

interesadas. Conducir los trámites y procedimientos académicos 

administrativos de la Universidad. 

c)   Preparar la documentación que el Secretario General presentará al Rector; 

d) Tramitar y registrar los Grados Académicos y Títulos Profesionales que  

expide la Universidad; 

f) Legalizar diplomas, certificados de estudios y toda documentación oficial 

firmada por las autoridades competentes; 

g)   Imprimir, reproducir y autenticar la documentación de Secretaría General y    

demás Órganos de  gobierno de la Universidad. 

3.- Requisitos mínimos: (F-1-  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario, en carreras afines 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Microsoft  Office 
 

ABOGADO IV   

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de actos administrativos de carácter técnico legal. 

* Actividades similares a las de Abogado III, diferenciándose en la mayor  

complejidad y responsabilidad.    

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Proyectar normas internas, diseñar procedimientos jurídicos especializados, 

emitir opinión y/o informe de carácter técnico legal; 

b) Formular proyecto de convenios y/o revisar ante proyectos de directivas y 

otros documentos, concordante con la normatividad vigente; 

c) Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación en la elaboración y 

redacción de documentos que derivan de la toma de decisiones en la alta 

dirección; 

d) Registrar y difundir convenios, contratos, resoluciones y similares; 

e) Formular proyectos de contratos o convenios que suscribe la Universidad; 

f) Redactar y hacer arreglos a los informes y dictámenes de carácter técnico 

administrativo;  

g) Absolver consultas sobre aspectos propios de la Institución;  
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h) Suplir y apoyar al Secretario General en asuntos de su competencia brindando 

asesoría de carácter técnico legal; 

i) Participar en la formulación del Plan Operativo de la Secretaría General; 

j) Otras funciones que le sean asignadas.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPA  -  SP-ES)    
a) Título Profesional Universitario de Abogado o carreras afines. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ABOGADO  II  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades  especializadas de carácter técnico legal. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer normas internas, (reglamentos, directivas) que 

contribuyan a la modernización administrativa; 

b) Apoyar en  elaborar el plan de trabajo de la Oficina de Secretaría General; 

c) Proponer la adecuación y simplicidad de normas internas y procedimientos 

administrativos de la dependencia;  

d) Implementar y mantener actualizado una base sólida y confiable de datos y el 

archivo especializado e inventariado de las resoluciones, informes, 

dictámenes así como expedientes que revisten interés institucional; 

e) Recopilar informaciones y efectuar estudios  e investigaciones de normas 

técnicas; 

f) Analizar expedientes y emitir informes especializados sobre consultas o 

trabajos de investigación administrativa, recomendando alternativas de 

solución; 

g) Participar en comisiones y/o reuniones de trabajo sobre asuntos de la 

especialidad; y 

h) Otras funciones que le asignen el Secretario General. 

3.- Requisitos mínimos:  (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

SECRETARIA (O) V  
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1.- Naturaleza: 

* Coordinación, supervisión y ejecución de apoyo secretarial y técnico 

administrativo. 

* Actividades similares a las de Secretaria (o) IV, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad.    

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Guardar en reserva respecto a los hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasiones del ejercicio de sus funciones; 

b) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

c) Redactar con criterio propio, digitar diversos documentos y correspondencias 

en general, tomar dictado taquigráfico según indicación del jefe inmediato y 

tramitar la documentación producida; 

d) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

e) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar agenda; 

f) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

g) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

h) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  y 

otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas establecidas 

y velar por la seguridad y conservación de los mismos;  

i) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato y justificar; 

j) Traducir documentos de inglés al idioma español;  

k) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo y de la dependencia; 

l) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos Mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Título Profesional no Universitario 
b) Amplia experiencia en Redacción de documentos diversos 
c) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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TECNICO ADMINISTRATIVO III (02) 

1.- Naturaleza 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los  sistemas 

administrativos. 

* Actividades similares a la del técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración de proyecto de directivas, procedimientos e 

investigaciones preliminares de procesos técnicos. 

b) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestas a su 

consideración; 

c) Formular el registro de documentos tales como; Resoluciones Rectorales, 

Resoluciones del Consejo Universitario y otros similares a su cargo; 

d) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia; 

e) Participar en la programación de actividades técnicas administrativas, en 

reuniones y comisiones de trabajo; 

f) Mantener actualizado el sistema integrado de la documentación; 

g) Brindar información adecuada a los usuarios en general; y 

h) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Titulo no Universitario y/o estudios universitarios (serie 300). 
b) Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
c) Capacitación técnica en la especialidad. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas administrativas. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional de su dependencia; 

b) Proponer procedimientos técnicos y lineamientos para la modernización 

administrativa; 

c) Estudiar, analizar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e 

investigaciones preliminares del área; 
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d) Recibir, verificar sus antecedentes, enumerar, registrar y transcribir las 

Resoluciones que son formulados por el Consejo Universitario; 

e) Distribuir y/o notificar a los interesados en los plazos que fija la ley mediante 

fotocopiado o trascripción mecanográfico del tenor íntegro de las 

Resoluciones; 

f) Participar y coordinar en la aplicación de procesos técnicos de los sistemas 

administrativos y evaluar la ejecución; 

g) Ejecutar el trabajo del sistema de administración documentaria en las fases de 

recepción, registro y distribución de documentos; 

h) Establecer procedimientos administrativos de seguimiento en la rotulación de 

Grados y Títulos;  

i) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA; 

j)  Otras funciones que le asignen el Secretario General. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  (02) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de apoyo técnico administrativo. 

* Actividades similares a las de Auxiliar Sistema Administrativo I,  

diferenciándose de la complejidad y responsabilidad. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar documentos auxiliares y descriptivos como índices, catálogos, 

afiches y guías; 

b) Recopilar información para la elaboración de la normatividad interna y 

procedimientos archivísticos; 

c) Ejecutar labores de acopio y procesamiento de documentos para ser 

archivados; 

d) Realizar labores de organización y clasificación de documentos de gestión; 

e) Apoyar funciones secretariales  en ausencia de la titular; 

f) Recopilar, clasificar informaciones básicas para proyectar resoluciones según 

sea el caso; 

g) Conservar el patrimonio documental y archivístico;  
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h) Preparar informes sencillos, cuadros y otros documentos por indicación del 

Jefe inmediato;  

i) Digitar los certificados de estudios; 

j) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE 

CERTIFICACIÓN, GRADOS Y TITULOS 

a) Formular y proponer las directivas o normas internas para la administración y 

expedición de los certificados de estudios (Pre y Post Grado), Grados 

Académicos, Títulos Profesionales; 

b) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de la Oficina de 

Certificación, Grados y Títulos,  sobre las actividades de su competencia e 

Informar periódicamente al Secretario General del avance de las acciones; 

c) Supervisar, verificar, clasificar y archivar  las Actas de Evaluación Final 

remitidas por las Escuelas de Formación Profesional, y Escuela de Post 

Grado, según normas establecidas;   

d) Controlar y verificar el expediente de otorgamiento de Grado Académico, Título 

Profesional, Grado de Maestro,  así como duplicado de Grado Académico y 

Título Profesional para su aprobación por el Consejo Universitario, y expedir 

los diplomas correspondientes; 

e) Supervisar el cumplimiento del registro en los libros de Grado Académico, 

Título Profesional y Grado de Maestro, así como duplicado de Grado y Título 

Profesional por Facultades, otorgados por la Universidad; 

f) Verificar el cumplimiento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la 

Asamblea Nacional de Rectores y su correspondiente remisión; 

g) Asesorar en asuntos de su competencia al Secretario General, así como 

absolver consultas de estudiantes, trabajadores administrativos y docentes; 

h) Compilar los Reglamentos de Grados y Títulos aprobados por el Consejo 

Universitario, según los planes de estudios o currículos  de cada Escuela de 

Formación Profesional; 

i) Mantener actualizado la base de datos de estudiantes y egresados, 

Asignaturas de Planes de Estudios o Currículos, Notas de alumnos, 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

97  

graduados y titulados por Escuelas de Formación Profesional y graduados por 

Secciones de Post Grado; 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN, GRADOS Y 

TITULOS 

 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección y ejecución de actividades  del sistema administrativo  en relación 

a la gestión de certificados, grados y títulos. 

*  Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir  y hacer  cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer las directivas proyecto de mejora o normas internas para 

la administración y expedición de los certificados de estudios (pre y 

postgrado), grados académicos, títulos profesionales; 

c) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Anual de la Oficina de 

Certificación, grados y Títulos,  sobre las actividades de su competencia e 

Informar periódicamente al Secretario General del avance de las acciones; 

d) Supervisar, verificar, clasificar y archivar  las Actas de Evaluación Final por 

Escuelas de Formación Profesional, y Escuela de Post Grado, según normas 

establecidas; 

e) Controlar y calificar los expedientes de emisión y duplicado de grados 

académicos, títulos profesionales y Grado de Maestro, para su aprobación por 

el Consejo Universitario, y expedir los diplomas correspondientes; 

f) Supervisar el cumplimiento en el libro y asentar en el registro correspondiente 

a los Diplomas de Grado Académico, Títulos Profesionales y Grado de 

Maestro, otorgados por la Universidad;  

g) Supervisar la documentación e información para el Registro Nacional de 

Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores, dando cumplimiento y 

su correspondiente remisión del informe; 

h) Supervisar y calificar los expedientes de otorgamiento de certificado de  

estudios a los usuarios de acuerdo a normas; 
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i) Supervisar y verificar las actas de evaluación final remitidas por las 27 

escuelas de formación profesional de la UNSCH; 

j) Asesorar en asuntos de su competencia al Secretario General, así como 

absolver consultas de estudiantes, trabajadores administrativos y docentes; 

k) Compilar los Reglamentos de Grados y Títulos aprobados por la Universidad, 

según los planes de estudios o currículos de cada Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Otras funciones asignadas por la Alta Dirección.  

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario, relacionado al cargo. 
b) Capacitación  especializada en la materia 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de la oficina. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Proponer el proyecto de directivas de mejora (norma interna) para la 

administración y expedición de los certificados de estudios (pre y postgrado), 

grados académicos, títulos profesionales; 

b) Formular en forma coordinada con el jefe de Oficina el Plan Operativo Anual 

de la Oficina de Certificación, Grados y Títulos; 

c) Orientar, verificar, clasificar y archivar las Actas de Evaluación Final como: 

regulares, convalidaciones, exoneraciones, y cursos únicos integradas por las  

Escuelas de Formación Profesional, y Escuela de Post Grado, según normas 

establecidas; 

d) Preparar previa calificación los expedientes de otorgamiento de Grados 

Académicos, Título profesional y Grado de Maestro, para su aprobación por el 

Consejo Universitario;      

e) Verificar y calificar los expedientes de duplicado de grados académicos, títulos 

profesionales y Grado de Maestro, para su aprobación por el Consejo 

Universitario, y expedir los diplomas correspondientes;  

f) Asesorar al jefe de la Oficina en asuntos de su competencia;  
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g) Verificar minuciosamente la documentación e información para el Registro 

Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores; 

h) Verificar en la base de datos los Grados y Títulos, Grado de Maestro y/o 

duplicados otorgados por la UNSCH según el Registro Nacional de Grados y 

Títulos de la ANR; 

i) Verificar el cumplimiento del Registro en los Libros de las Facultades, sobre 

otorgamiento de diplomas, debidamente firmado por el interesado, el Decano y 

el secretario General; 

j) Efectuar estudios de investigación referentes a la aplicación de la normatividad  

y emitir informes técnicos; 

k) Formular y proponer normas y procedimientos técnicos que coadyuve a la 

fluidez de los trámites administrativos; 

l) Participar en comisiones y reuniones de trabajo sobre funciones de la Oficina; 

m) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

 (Área  de Certificado de Estudios y Actas) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo administrativo del Área de 

Certificado de Estudios y Actas.  

* Actividades similares a las de Técnico Administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la formulación y actualización de las normas internas 

correspondientes a la  emisión de Certificados  de  Grados y Títulos;  

b) Mantener actualizado el Sistema de Notas, en base a las Actas de Evaluación  

Final recibidas; 

c) Registrar los expedientes que ingresan de las diferentes facultades de manera 

ordenada de fácil acceso para su operación; 

d) Llevar registro de nombres de los graduados en el libro de grados y títulos 

otorgados a los usuarios; 
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e) Verificación de los expedientes de los grados y títulos profesionales expedidos, 

digitar los nombres de cada expediente para ser tratados en el Consejo 

Universitario, luego publicar la relación aprobada; 

f) Cumplir con la entrega de expedientes para el envío de información a la 

Asamblea Nacional de Rectores;  

g) Recepcionar las solicitudes, registrar, emitir los certificados de estudios, luego 

reportar, para el control de calidad; 

h) Recepcionar las Actas de Evaluación Final, para  su ingreso en la base de 

datos (sistema); 

i) Elaborar proyectos de mejora administrativa para la organización de archivos 

de gestión; 

j) Evaluar las actividades programadas en el proceso archivístico de la 

Universidad; 

k) Brindar orientación en labores de formación de los archivos de gestión; 

l) Participar en comisiones de trabajo específicas; 

m) Recepcionar, verificar, clasificar y archivar  las Actas de Evaluación Final por 

Escuelas de Formación Profesional y la Escuela de Post Grado, según 

normas establecidas;  

n) Eliminar documentos de valor no permanentes, previa evaluación por la 

comisión   de eliminación de documentos;  y 

o) Otras funciones  asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores de su especialidad. 
d) Tener conocimiento del Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  

 (Área  de Certificado de Estudios y Actas) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo administrativo del Área de 

Certificado de Estudios y Actas.  

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la formulación y actualización de las normas internas 

correspondientes a la  emisión de Certificados  de  Grados y Títulos;  
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b)  Mantener actualizado el Sistema de Notas, en base a las Actas de Evaluación  

Final recibidas; 

e) Registrar los expedientes que ingresan de las diferentes facultades de manera 

ordenada de fácil acceso para su operación; 

f) Llevar registro de nombres de los graduados en el libro de grados y títulos 

otorgados a los usuarios; 

g) Verificación de los expedientes de los grados y títulos profesionales expedidos, 

digitar los nombres de cada expediente para ser tratados en el Consejo 

Universitario, luego publicar la relación aprobada; 

h) Cumplir con la entrega de expedientes para el envío de información a la 

Asamblea Nacional de Rectores;  

i) Recepcionar las solicitudes, registrar, emitir los certificados de estudios, luego 

reportar, para el control de calidad; 

j) Recepcionar las Actas de Evaluación Final, para  su ingreso en la base de 

datos (sistema); 

k) Elaborar proyectos de mejora administrativa para la organización de archivos 

de gestión; 

l) Evaluar las actividades programadas en el proceso archivístico de la 

Universidad; 

m) Brindar orientación en labores de formación de los archivos de gestión; 

n) Participar en comisiones de trabajo específicas; 

o) Recepcionar, verificar, clasificar y archivar  las Actas de Evaluación Final por 

Escuelas de Formación Profesional y la Escuela de Post Grado, según 

normas establecidas;  

p) Eliminar documentos de valor no permanentes, previa evaluación por la 

comisión   de eliminación de documentos;  y 

q) Otras funciones  asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  

  (Área de Grados y Títulos) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo administrativo en el Área. 

* Ocasionalmente  supervisa la labor del personal auxiliar. 
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2.- Funciones: 

a) Proyectar las Resoluciones  y transcribir la aprobación  de Grados, Títulos y 

Maestro; 

b) Recibir, revisa, registra y tramita los expedientes  de Grados, Títulos  y 

Maestría de las diferentes Escuelas de Formación Profesional  y  de la 

Escuela de Post Grado; 

c) Entregar los Diplomas de Grados, Títulos y Maestría al rotulador, previo 

control, bajo responsabilidad; 

d) Registrar en los libros de Control, de las Facultades debidamente suscritas 

por el Secretario general, Decano de Facultad y el Egresado; 

e) Publicar la relación de Grados, Títulos, y Maestro aprobados por Consejo 

Universitario; 

f) Remitir los expedientes aprobados a Archivo Central, para su custodia. 

g) Entregar la conformación necesaria al Responsable del Registro Nacional de 

Grados, Títulos, para la Asamblea Nacional de Rectores; 

h) Mantener el Stock necesario de diplomas y medallas de Grados, Título y 

Maestro y efectuar el Control correspondiente; y 

i) Otras funciones que asigne el Jefe inmediato; 

3.- Requisitos mínimos: (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Capacitación técnica en el área 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
d) Conocimiento de Microsoft  Office 

 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO  II   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores complejas de la oficina. 

* Actividades similares a las de Oficinista II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Responsable del archivo de las Actas de Evaluación Final; 

b) Mantener las Actas de Evaluación Final en Óptimo Estado, cuidando que las 

mismas no se deterioren; 

c) Mantener actualizado el Archivo Físico de Planes de Estudio de las diferentes 

Escuelas de Formación Profesional; 

d) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos, previa autorización del jefe 

Inmediato; 
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e) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo  

permanentemente actualizado; 

f) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en 

general según indicación del jefe inmediato; 

g) Recibir solicitudes de audiencias, concertar citas y preparar la agenda 

respectiva; comunicando al Jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; 

h) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que 

acude a la Oficina; 

i) Mantener actualizado el archivo de normas legales, resoluciones, directivas, 

circulares y otros de tal forma que permita su organización y explotación de 

acuerdo a los procedimientos; 

j) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna  

distribución a los servidores de la dependencia; 

k) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y comunicar el 

mensaje al interesado;  

l) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato; y  

m) Apoyar en las labores de oficina que se le indique. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 

a) Organizar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar los procesos de 

administración documentaria de la Universidad; 

b) Recibir, revisar, clasificar, analizar y registrar la documentación y canalizar a 

las dependencias correspondientes, en observancia con el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos  y las normas conexas vigentes; 

c) Proponer directivas para la iniciación, sujeción y resolución de los expedientes, 

en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo Generales y  el Texto 

Único de Procedimiento Administrativo;  

d) Proporcionar a los usuarios información oportuna y veraz sobre la ubicación  y 

estado de trámite  de los documentos; 
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e) Notificar  los actos administrativos, citaciones y demás documentos a los 

destinatarios según corresponda, teniendo en cuenta las formalidades, plazos 

y requisitos legales;  

f) Planificar, organizar, normar, coordinar y ejecutar las actividades  archivísticas  

a nivel institucional; de acuerdo con las normas generales del Sistema 

Nacional de Archivos; 

g) Proponer directivas o normas internas  para la administración de los archivos 

activos  o de gestión, pasivos o intermedios y permanentes o históricos, en 

observancia con la legislación de la materia;  

h) Acopiar, conservar y organizar el patrimonio documental de la Universidad, 

teniendo en cuenta los principios de unidad, racionalidad y eficiencia en la 

administración de los archivos, además brindar servicio oportuno de 

información a los usuarios; 

i) Formular, ejecutar y controlar el Plan Operativo Anual de la Oficina sobre 

actividades de su competencia e informar periódicamente al Secretario 

General  del avance de las acciones; 

j) Proponer directivas, guías y manuales de procedimientos que contribuyan a la 

atención ágil y fluida a los usuarios;  

k) Asesorar en asuntos de su competencia al Secretario General. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  DE LA  OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Y ARCHIVO CENTRAL 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

*  Dirección y ejecución de actividades  del sistema administrativo. 

*  Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los sistemas administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular, Dirigir y participar en la elaboración del plan de trabajo, plan 

Operativo Institucional (POI), Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Oficina;  

c) Administrar el sistema integrado documentario de la Universidad, 

manteniéndolo actualizado y operativo; 
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d) Administrar y normar directivas internas de acuerdo a Ley de Procedimiento 

Administrativo General Ley 27444, Ley Nº 28187, Ley Nº 29060 y Ley Nº 29158, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE); 

e)  Dirigir y supervisar la ejecución de labores técnico-administrativas de 

recepción y distribución de expedientes en forma oportuna; 

f) Dirigir, participar y coordinar en la administración de documentos y 

correspondencias del sistema de trámite documentario; 

g) Elaborar y publicar los requisitos de los trámites de documentos 

administrativos, en correspondencia al TUPA de la Universidad; 

h) Dar proveído de las solicitudes de los interesados, supervisar labores técnicas 

y administrativas de la Oficina; 

i) Proponer la formulación y actualización de las normas internas 

correspondientes al Trámite Documentario;  

j) Formular el Plan Anual de Necesidades de Bienes y Servicios, cautelando su 

buen uso y custodia; 

k) Realizar publicaciones, difusión acerca de retención o devolución de 

documentos y expedientes; 

l) Proponer directivas y guías para los usuarios y manuales de procedimientos, 

especificando los requisitos a cumplir en las gestiones a efectuar; y 

m) Las demás funciones que le asigne el Secretario General;  

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a)  Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en gestión pública 
c)  Experiencia en Sistemas Administrativos relacionado al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO III  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución, coordinación y supervisión de actividades especializadas de  

archivo. 

* Actividades similares a las de especialista en archivo II, diferenciándose  en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico. 

2.- Funciones: 

a) Dirigir y participar en la elaboración del plan de trabajo de la Oficina; 
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b) Realizar labores de acopio, registro, inventario, clasificación,  ordenamiento, 

catalogación de los documentos recibidos por tipos y dependencias según 

corresponda; luego el archivamiento de los mismos; 

c) Proponer acciones concretas de conservación y restauración de documentos; 

d) Realizar estudios de investigación y sistematización del sistema de archivo; 

e) Verificar la conservación y transferencia del patrimonio documental 

archivístico;  

f) Elaborar el código de archivos para facilitar la identificación de los 

documentos; 

g) Brindar asesoramiento a las dependencias de la Universidad en lo 

concerniente al sistema archivístico, absolviendo consultas especializadas 

sobre archivo;  

h) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato; 

3.- Requisitos Mínimos: (SPB  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO II  

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades especializadas de archivo. 

*  Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Realizar labores de clasificación y ordenamiento de documentos, en orden 

cronológico, numérico, 

b) Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos, tales como índices, catálogos, 

afiches e inventarios; 

c) Efectuar labores de conservación y restauración de documentos, en diferentes 

tipos;  

d) Proponer programas, métodos y procedimientos ágiles y simplificados para 

mejorar el sistema de archivos de gestión; 

e) Participar en la recolección de información relacionada con la actividad 

archivística; 

f) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el archivo y absolver 

consultas;  

g) Participar en la formulación del plan de trabajo de su dependencia; y 
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h) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller  a fines al cargo 
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
c) Tener conocimiento en el sistema administrativo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo. 

*  Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

*  Supervisa ciertas labores del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Recibir diversos documentos y expedientes revisando los requisitos exigidos 

en cada caso; 

b) Hacer una clasificación preliminar de los documentos recibidos previa 

exigencia al usuario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA 

; 

c) Mantener actualizado el sistema integrado de la documentación;  

d) Ejecutar labores técnico - administrativas y distribución de expedientes y 

documentos; 

e) Hacer publicaciones y difusiones acerca de retención y devolución de 

documentos y  expedientes; 

f) Proponer directivas y guías para los usuarios y manuales de procedimientos, 

especificando los requisitos a cumplir en las gestiones a efectuar; 

g) Brindar información adecuada a los usuarios en general;  

h) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior.  

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad del sistema 

administrativo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

108  

* Actividades similares a las de técnico administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Estudiar, analizar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e 

investigaciones preliminares de la oficina; 

b) Recibir, verificar sus antecedentes, enumerar, registrar y ubicar en la parte 

que corresponde; 

c) Mantener en custodia los antecedentes de las Resoluciones del año, previa 

foliación y encuadernación de acuerdo al sistema de Archivo; 

d) Emitir opinión técnica de documentos administrativos; 

e) Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos para la 

agilización de los trámites que realizan los usuarios en la Universidad; 

f) Ejecutar el trabajo del sistema administrativo documentario en los 

procedimientos de recepción, registro, y distribución de documentos; 

g) Absolver consultas formuladas por los usuarios; y    

h) Otras funciones designadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
  

TECNICO ADMINISTRATIVO  III   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Recibir diversos documentos y expedientes revisando los requisitos exigidos 

en cada caso; 

b) Hacer una clasificación preliminar de los documentos recibidos; 

c)    Mantener actualizado el sistema integrado de la documentación;  

e) Ejecutar labores técnico - administrativas y distribución de expedientes y 

documentos; 

f) Hacer publicaciones, difusión acerca de retención y devolución de documentos 

y expedientes; 

g) Proponer directivas y guías para los usuarios y manuales de procedimientos, 

especificando los requisitos a cumplir en las gestiones a efectuar; 
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h) Brindar información adecuada a los usuarios en general;  

i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II    

1.- Naturaleza: 

 * Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo. 

2.- Funciones: 

a) Analizar y clasificar informaciones, así como apoyar la ejecución de procesos 

técnicos de un sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales; 

b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad; 

c) Mantener actualizados los registros, fichas y documentación del sistema 

administrativo, según métodos técnicos. 

e) Brindar servicio de atención al usuario sobre informaciones que los requiera; 

f) Puede corresponder preparar informes de de alguna complejidad en el área de 

su competencia; y  

g) Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimo: (SAA  -  SP-AP)  
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores variadas de Oficina. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  (04)   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo del sistema administrativo. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar documentos auxiliares y descriptivos como índices, catálogos, 

afiches y guías; 

b) Recibir, clasificar, registrar la documentación para su correspondiente 

distribución a las instancias correspondientes;   

c) Participar en la elaboración de la normatividad interna y procedimientos 

archivísticos; 

d) Ejecutar labores de acopio y procesamiento de documentos para ser 

archivados; 
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e) Cumplir con citar a las autoridades universitarias, docentes, funcionarios y 

personal directivo para sesiones de asamblea y consejo universitario, 

reuniones de trabajo y actos protocolares; 

f) Conservar el patrimonio documental y archivístico; 

g) Clasificar, registrar y distribuir a las diferentes instancias la documentación en 

forma oportuna; 

h) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAB (1) Y (SAD  -  SP-AP (03)) 
a) Instrucción secundaria 
b) Alguna experiencia en el área. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel básico 
 

2.- DE LA OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo  encargada 

de conducir las acciones de comunicación de las actividades de la Universidad y 

establecer enlaces de comunicación interna y externa, promoviendo las relaciones 

Interinstitucionales. Es responsable ante el Rector en cumplimiento de las 

funciones asignadas y depende jerárquica y funcionalmente del Rectorado. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar periódicamente al Rector; 

b) Planificar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de actividades de 

comunicación, información y difusión de la Universidad; 

c) Mantener permanentemente la buena imagen institucional de la Universidad; 

d) Mantener actualizado el directorio de la Universidad y de otras instituciones 

públicas y privadas; 

e) Establecer y mantener relación con las diferentes instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales; 

f) Editar, difundir y archivar las comunicaciones escritas, radiales y 

audiovisuales acerca del quehacer universitario; 

OFICINA GENERAL DE 
IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

R E C T O R A D O 
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g) Conducir el protocolo en los actos oficiales; 

h) Preparar las conferencias de prensa, así como la glosa clasificada de 

exposiciones de la Alta Dirección; 

i) Informar a la opinión universitaria y al público general, sobre principales 

actividades del quehacer universitario que incida en el progreso y desarrollo de 

su ámbito de influencia y del país; 

j) Desarrollar una política de comunicación con el exterior, con el objeto de 

fortalecer la imagen de la Universidad; 

k) Supervisar la forma y contenido de los documentos de prensa y radio antes de 

la divulgación pública; 

l) Brindar asesoramiento a los órganos de la Universidad en asuntos de su 

competencia; y 

m) Planificar, organizar y conducir la realización de eventos literarios, científicos y 

culturales dentro y fuera de la comunidad universitaria. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y ejecución de actividades de Relaciones Públicas 

de la Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga. 

* Actividades similares a las de director administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH  y otras disposiciones;   

b) Formular y proponer normas internas, (reglamentos y directivas) que 

contribuyan a la modernización administrativa; 

c) Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las diferentes actividades de 

comunicación masiva y difusión en la Universidad; 

d) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las funciones propias de 

las áreas de relaciones públicas, prensa y difusión, producción de radio y 

televisión y gestión administrativa; 
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e) Actuar como vocero de la Universidad en asuntos relacionados con la prensa 

local, con la cual coordina y mantiene relaciones en representación de la 

Universidad; 

f) Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas que rigen el funcionamiento de 

la Oficina; 

g) Mantener informado al público sobre las políticas, objetivos, planes, 

programas, proyectos relevantes de la Universidad a través de los diferentes 

medios de la comunicación; 

h) Programar ceremonias, inauguraciones y otros en coordinación con alta 

dirección;  

i) Apoyar en la organización de actividades sociales, culturales y deportivas que 

se desarrollan en la Universidad en coordinación con las instancias 

correspondientes; 

j) Actuar y animar como maestro de ceremonia en actividades oficiales; 

k) Conducir el protocolo en las ceremonias oficiales de la Institución; y 

l) Otras funciones asignadas por la alta dirección. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-4  -  SP-DS) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Coordinación y ejecución de actividades de Relaciones Públicas de la 

Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 

b) Publicación en la Página Web sobre las actividades académicas, 

administrativas, ceremonias, actos protocolares y convenios que involucran a 

la institución 

c) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

d) Recolectar datos para la preparación de Comunicados, Notas de Prensa, 

Boletines Informativos, etc. 

e) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 
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f) Participar en las actividades de Relaciones Públicas. 

g) Cumplir otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

Requisitos Mínimos:  (SPC – SP-ES) 
a) Título  Universitario relacionado con el área. 
b) Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
c) Capacitación técnica en la especialidad. 

e) Conocimiento de Ofimática a nivel avanzado.  
 
OPERADOR  DE EQUIPO DE CINE Y TELEVISIÓN I   

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de labores de operación de equipos audiovisuales. 

 * Actividades similares a las de Operador de equipo de cine y televisión I,  

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Editar y distribuir notas de prensa, boletines y otros materiales destinados a 

los  medios masivos de comunicación; 

b) Elaborar y mantener una base de datos de periodistas y medios de 

comunicación de la localidad, región y del país; 

c) Archivar el material periodístico producido por la Oficina; 

d) Mantener actualizada la vitrina de difusión de la Oficina de Imagen Institucional; 

f) Revisar diariamente los diarios de circulación, hacer recortes y reportes a la 

alta dirección;  

e) Velar por el buen uso adecuado de los equipos de operación y mantenimiento 

de la misma; 

f) Mantener actualizado el inventario físico de bienes y equipos diversos; 

g) Operar cámaras de filmación, proyección y fotográficas, así como equipo de 

amplificación de sonido, según indicación del Jefe inmediato; 

h) Difundir los materiales audiovisuales  preparados;  

i) Atender las visitas guiadas en la Universidad; y 

j) Otras funciones encomendadas por el Director. 

3.- Requisitos Mínimos: (STB -  SP-AP) 
a) Título no universitario  y/o estudios universitarios serie 300. 
b) Experiencia en labores de relaciones públicas. 
c) Conocimiento de manejo de equipos diversos. 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel avanzado.  
 

OPERADOR  DE EQUIPO DE CINE Y TELEVISIÓN I (02) 

1.- Naturaleza: 
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* Supervisión y ejecución de labores de operación de equipos audiovisuales. 

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Editar y distribuir notas de prensa, boletines y otros materiales destinados a 

los medios masivos de comunicación; 

b) Elaborar y mantener una base de datos de periodistas y medios de 

comunicación de la localidad, región y del país; 

c) Archivar el material periodístico producido por la Oficina; 

d) Mantener actualizada la vitrina de difusión de la Oficina de Imagen Institucional; 

e) Revisar diariamente los diarios de circulación, hacer recortes y reportes a la 

alta dirección;  

f) Velar por el buen uso adecuado de los equipos de operación y mantenimiento 

de la misma; 

g) Mantener actualizado el inventario físico de bienes y equipos  diversos; 

h) Operar cámaras de filmación, proyección y fotográficas, así como equipo de 

amplificación de sonido, según indicación del Jefe inmediato; 

i) Difundir los materiales audiovisuales  preparados;  

j) Atender  las visitas guiadas en la Universidad; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Director. 

3.- Requisitos Mínimos: (STE  -  SP-AP) 

a) Instrucción secundaria  completa y/o estudios superiores a fines al cargo. 

b) Experiencia en labores de relaciones públicas 

c) Conocimiento de manejo de equipos diversos 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
3.- DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Informática y Sistemas, es un órgano de apoyo  

encargado de desarrollar programas informáticos aplicativos, desarrollar el 

sistema académico-administrativo-financiero y soporte técnico de datos y 

sistemas de información. Es responsable ante el Rector en las funciones 

asignadas. Depende jerárquica y funcionalmente del Rectorado. 
 

OFICINA GENERAL DE 
INFORMATICA Y 

SISTEMAS 

R E C T O R A D O 
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ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e Informar periódicamente al Rector; 

b) Desarrollar programas informáticos aplicativos y vigentes orientados a resolver 

el sistema informático de la Universidad; 

c) Desarrollar el sistema académico-administrativo y financiero integrado de la 

Universidad; 

d) Brindar el soporte técnico, mantenimiento y reparación de software a diferentes 

dependencias de la Universidad;  

e) Brindar asesoría técnica a la Alta Dirección y a las Facultades e instancias 

estructuradas en asuntos relacionados de su especialidad;  

f) Implementar el uso y mantenimiento de la RED universitaria e interconexión 

local nacional e internacional; 

g) Asesorar y orientar el enlace por la vía informática a los Institutos de 

Investigación y Oficina de Biblioteca e Información Cultural; 

h) Mantener actualizado la base de datos de actividades académicas en 

coordinación con los técnicos administrativos de las Escuelas de Formación 

Profesional de la Universidad; 

i) Brindar capacitación técnica permanente al personal docente y administrativo 

involucrado en la operación de sistemas o programas informáticos; 

j) Apoyar, verificar y coordinar las actividades de procesamiento de matrícula, 

emisión de actas, estadística académica, exámenes de admisión y otras de la 

Universidad;  

k) Elaborar el Plan de Contingencia informática. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y 

SISTEMAS 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y desarrollo de programas informáticos aplicables, así 

como desarrollar el sistema académico-administrativo según la necesidad de 

las diferentes oficinas generales, brindar asesoría técnica a la Oficina General 

de Admisión. 

* Actividades similares a las de director administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico. 
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2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado,  Reglamento General, 

normas de los sistemas administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones,  Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones;   

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos directivas) 

que contribuyan al cambio organizacional; 

c) Diseñar, proponer y evaluar el modelo organizacional de la Oficina de acuerdo 

a los cambios de modernización administrativa; 

d) Dirigir la implementación y adecuación de sistemas informáticos adecuados y 

apropiados para satisfacer las necesidades y brindar servicios eficaces; 

e) Elaborar y desarrollar proyectos, estudios de tecnología informática y 

administrativa, para ser aplicadas en la institución; 

f) Conducir el sistema informático de la Universidad, mediante un adecuado 

control en el uso de software de ampliaciones; 

g) Cumplir con las normas técnicas y estándares que maneja INDECOPI sobre 

implementación, desarrollo y operación de software así como el licenciamiento 

de los sistemas Operativos y aplicativos; 

h) Cumplir con las directivas establecidas por el INEI;  

i) Mantener actualizado la logística informática en las diferentes dependencias  

de la Universidad de acuerdo a las disposiciones legales, mediante la 

conducción de los inventarios ambientales informáticos y el Plan de 

Contingencia Informático;  y 

j) Otras funciones encomendadas por la Alta Dirección. 

3.- Requisitos Mínimos (ASDE)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en Sistemas de Informática. 
c) Amplia experiencia relacionado al cargo 

d) Dominio de Ofimática a nivel  avanzado 
 

ANALISTA DE SISTEMAS PAD III   (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Planeación, ejecución y supervisión de estudios para la aplicación de 

sistemas mecanizados de procesamiento de datos. 

* Actividades similares a las de analista de sistemas PAD II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico. 
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2.- Funciones: 

a) Apoyar en la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual de la Oficina; 

b) Coordinar, diseñar y desarrollar  sistemas de información requeridos por las 

Oficinas, como de asesoría, control y  apoyo; 

c) Proponer normas técnicas para la implementación, desarrollo, operación, 

mantenimiento y evaluación  de los sistemas de información; 

d) Formular las propuestas de aplicación y/o adopción de tecnologías de 

información en la Universidad; 

e) Diseñar, proponer  y evaluar la aplicación de modelos organizacionales  de 

acuerdo a paradigmas actuales, conduciendo el sostenimiento  del desarrollo 

organizacional; 

f) Prestar servicios permanentes y accesorios de informatización mediante 

programas a todas las dependencias de la universidad;  

g) Planificar y ejecutar  el análisis de procesos  para diseñar las propuestas  de 

los nuevos flujos  de información; 

h) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de 

lenguas  y organización  de datos; 

i) Migrar los datos  en caso de cambios  de hardware o software; 

j) Monitorear  y optimizar  el rendimiento  de la base de datos; 

k) Elaborar el manual de usuario  de los nuevos sistemas  a implementar; 

l) Registro de actas emitidas por tipo, semestralmente teniendo el acceso de 

una copia de seguridad (backup). 

m) Mantenimiento preventivo y correctivos del sistema académico;   

n) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario relacionado al cargo 
b) Capacitación especializada en el sistema informático. 
c) Amplia experiencia en el área 
d) Dominio de Ofimática a nivel avanzado. 
 

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 

1.- Naturaleza: 

* Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 

* Actividades similares a las de programador de sistema PAD II, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo de la Oficina; 

b) Proponer y diseñar modelos organizacionales de acuerdo a los cambios 

administrativos y lineamientos de política institucional; 

c) Ejecutar el sistema informático de la Universidad, mediante un adecuado 

control en el uso de software; 

d) Formular, proponer proyectos de normas internas (reglamento, directivas) que 

contribuyan al mejor funcionamiento organizacional; 

e) Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del sistema; en cuanto 

a: atención permanente del sistema académico de la UNSCH, emisión de 

actas y reportes solicitados por las escuelas profesionales, servicios 

permanentes en accesoria en asuntos relacionadas en especialidad; 

f) Evaluar el estado situacional de los equipos de cómputo de las diferentes 

dependencias así como la evaluación de eficiencia de las actividades en el 

procesamiento de datos; 

g) Ejecutar, coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de 

trabajo; 

h) Mantener en coordinación estrecha con los 27 técnicos administrativos de las 

Escuelas de Formación Profesional y tener actualizado la base de datos 

relacionados para cumplir actividades de apoyo académico; 

i) Realizar registro de actas emitidas por tipos en forma semestral, tener acceso 

una copia de seguridad (backup), mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema académico;  

j) Asistir al Director de la Oficina en asuntos de su competencia; 

k) Apoyar en la elaboración  del manual del usuario de los nuevos sistemas  a 

implementar; 

l) Apoyar en el desarrollo de software para las diferentes dependencias de la 

Universidad  en el área que le compete; 

m) Brindar asesoría técnica en el manejo y programación  aplicativos  a los 

servidores de la Universidad; y 

n) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

3.-  Requisitos Mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 

c) Dominio de Ofimática a nivel avanzado  
 

OPERADOR PAD I   

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución de actividades de operación de máquinas diversas de 

procesamiento automático de datos. 

2.- Funciones: 

a) Formular  propuestas de aplicación  y/o adopción de tecnologías  de 

información en la Universidad; a nivel de todo el sistema administrativo. 

Actualización del contenido de programas WEB-UNSCH, diseño de la página  

web; 

b) Diseñar y rediseñar, proponer  y evaluar  la aplicación de modelos 

organizacionales de acuerdo a paradigmas actuales, conduciendo  al 

sostenimiento del desarrollo organizacional; 

c)  Planificar y ejecutar el análisis de procesos para diseñar las propuestas de 

los nuevos flujos de información; 

d) Construir los sistemas basados en estándares de codificación, uso de 

lenguas y organización de datos;  

e) Migrar los datos en caso de cambios de hardware y software;  

f) Monitorear y optimizar el rendimiento de la base de datos; 

g) Elaborar el manual de usuario  de los nuevos sistemas  a implementar; y 

h) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores. 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
d) Dominio de Ofimática a nivel avanzado. 
 

OPERADOR PAD I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de operación de máquinas diversas de 

procesamiento automático de datos. 

2.- Funciones: 

a) Atender los servicios de Internet en forma permanente, brindar mantenimiento 

e instalación de equipos de computadora y otros equipos informáticos; 

b) Elaborar programas sencillos para dependencias solicitantes e instalación del 

sistema operativo y programas a las computadoras; 

c) Mantener coordinación estrecha, con los 28 secretarios de las Escuelas de 

Formación Profesional y tener actualizado la base de datos relacionados para 

cumplir actividades de apoyo académico; 
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d) Brindar atención integral al sistema de calificación a los alumnos de las 27 

EFP;  

e) Revisar y manejar servicios técnicos para dar mantenimiento preventivo de los 

equipos informáticos;  

f) Brindar servicios técnicos para optimizar los ordenadores, instalación de 

redes en las dependencias que lo requieren; 

g) Brindar mantenimiento e instalación de las computadoras de las diferentes 

dependencias de la universidad; y 

h) Otras funciones asignadas por el Director y Jefe superior. 

3.- Requisitos Mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores. 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad 
d) Dominio de Ofimática a nivel avanzado. 
 

SECRETARIA (O) I   (S/P) 

1.- Funciones: 

a) Recepcionar, clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar 

tramite de la misma y su posterior archivo; 

b) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo 

permanentemente actualizado; 

c) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en general según 

indicación del jefe inmediato; 

d) Atender e informar al personal de la Universidad y publico en general que acude a la 

oficina de Información y Sistemas; 

e) Proveer y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna distribución a 

los servidores de la dependencia; 

f) Atender llamadas telefónicas, fax, internet y comunicar el mensaje al interesado; 

g) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del jefe inmediato; 

h) Comunicar al jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; y 

i) Otras funciones que le sean asignadas. 

2.- Requisitos Mínimos  (STE – SP- AP) 
a) Egresado de Instituto Superior Tecnológico 
b) Experiencia en redacción de documentos diversos 
c) Conocimiento del manejo de equipos de cómputo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicerrectorado Académico, es el órgano de dirección encargado de dirigir y 

supervisar, así como evaluar el funcionamiento académico de la Universidad. Es 

responsable ante el Rector en las funciones asignadas. Depende jerárquicamente 

del Rectorado. 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Resolver, por delegación de atribuciones, asuntos académicos asignados por el 

Consejo Universitario o el Rector; 

b) Coordinar, apoyar y evaluar las actividades de formación profesional, de 

investigación y de proyección social que realizan las Facultades y la Escuela 

de Postgrado; 

c) Coordinar y supervisar directamente las acciones de las Oficinas Generales 

de Admisión, de Calidad y Acreditación,  de  Investigación  e  Innovación,  de  

Gestión  Académica  y  de  Proyección  Social  y Extensión Universitaria; 

d) Supervisar a la Comisión que administra el Concurso de Admisión a la 

Universidad; 

e) Participar como representante de la Universidad ante los organismos 

encargados de formular la política nacional de enseñanza, ciencia y 

tecnología; 

f) Consolidar  y  opinar,  bajo  responsabilidad,  sobre  las  propuestas  de  

contratación,  nombramiento, cambio  de  régimen  de  dedicación,  

ratificación  y  promoción  de  los  docentes  que  realizan  las Facultades, 

para sanción del Consejo Universitario; 

g) Presentar su Memoria Anual al Rector;  

h) Cumplir las demás funciones que le asignen el Consejo Universitario o el 

Rector. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL VICE-RECTORADO ACADEMICO 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 
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VICE-RECTOR ACADEMICO 

1.- Naturaleza 

* Dirección y Coordinación de actividades del Sistema Académico en el Ámbito 

de la UNSCH; 

2.- Funciones: 

a) Resolver, por delegación de atribuciones, asuntos académicos derivados del 

Consejo Universitario o el Rector; 

b) Dirigir, coordinar, apoyar y evaluar las actividades de formación profesional, de 

investigación y de proyección social que realizan las Facultades y la Escuela 

de Postgrado; 

c) Dirigir, coordinar y supervisar directamente las acciones de la Oficina General 

de Admisión, Investigación e Innovación, Proyección Social y Extensión 

Universitaria y Gestión Académica; 

d) Mantener estrecha coordinación con la comisión que administra el Concurso 

de Admisión a la Universidad así como participar en las actividades inherentes 

a la admisión; 

e) Participar como representante de la Universidad ante los organismos 

encargados de formular la política nacional de enseñanza universitaria, ciencia 

y tecnología; 

f) Participar y opinar, sobre las propuestas de contratación, nombramiento, 

cambio de régimen de dedicación, ratificación y promoción de docentes, 

formuladas por las Facultades, considerando los requisitos establecidos en el 

Estatuto y Reglamento de la Universidad, para su consideración del Consejo 

Universitario; 

g) Presentar la memoria anual al Rector; 

h) Emitir resoluciones académicas dentro de su competencia; 

j) Cumplir otros encargos por delegación del Rector, el Consejo Universitario y 

participar en comisiones diversas; 

k) Administrar, formular y proponer políticas y diseños de auto evaluación, 

acreditación y certificación  de la calidad educativa; y 

l)  Cumplir las demás funciones que le asigne el Consejo universitario o el 

Rector. 

3.- Requisitos Mínimos   (EP) (PRDE – FP)  
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
b) Ser Profesor Principal con no menos de doce años en la docencia universitaria. 
c) Tener Grado de Doctor, o el más alto Título profesional, cuando en el país  no se otorgue 

aquel Grado  Académico  en su especialidad. 
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ASESOR II   (S/P) 

1.- Naturaleza: 

*   Asesorar al Vicerrector Académico en asuntos técnicos legales  de la gestión 

Académica  y de otra índole de acuerdo a los fines de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. 

2.- Funciones:  

a) Asesorar y orientar la Gestión del Vicerrectorado en aspectos legales y 

especializados. 

b) Verificar el cumplimiento de los procedimientos técnicos que desarrollan los 

órganos dependientes del Vicerrectorado Académico. 

c) Coordinar con la oficina de Asesoría Legal, asuntos de carácter jurídico 

correspondiente a las actividades de las unidades orgánicas dependientes del 

Vicerrectorado. 

d) Analizar los expedientes que correspondan a la administración del 

Vicerrectorado académico, Formular y emitir informes técnicos. 

e) Participar en la formulación de lineamientos de políticas, gestión y 

modernización organizacional. 

f) Otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-4   -  SP - DS) 
a) Título Profesional Universitario. 

b) Capacitación especializada en gestión pública. 

c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 

d) Conocimiento de Ofimática a Nivel intermedio. 

SECRETARIA (O) III 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo 

secretarial. 

* Actividades similares a las de secretaria II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad.  

* Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio diversos documentos y correspondencias en 

general según indicación del jefe inmediato y tramitar la documentación 

producida; 
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c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y control de los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

g) Prever, racionalizar y mantener permanentemente actualizado el Almacén de 

materiales de escritorio; 

h) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; 

i) Traducir documentos de inglés al idioma español; y 

j) Otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico. 

3.- Requisitos Mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o Título de Secretaria (o)  
b) Experiencia en Redacción de documentos diversos 
c) Capacitación y conocimiento del idioma inglés.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

CHOFER I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades sencillas de apoyo en la reparación y 

mantenimiento de vehículos motorizados y equipo mecánico. 

2.- Funciones: 

a) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano  local  y/o 

interprovincial de   las autoridades, alumnos, comunidad universitaria y demás 

usuarios; 

b) Realizar mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo  su cargo y 

velar   por la conservación  y conducción; 

c) Revisar diariamente, antes de iniciar sus actividades, la lubricación, 

combustible, presión de llantas, faros, frenos y otros componentes para el 

buen funcionamiento del vehículo; 
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d) Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo 

asignado cuente con la garantía necesaria, previsión de repuestos y 

mantenimiento; 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, en forma detallada, 

desde la salida hasta el retorno, acerca de la labor cumplida, cada actividad 

cronológicamente;  

f) Apoyar en el tramite de documentos y otros bienes así como el transporte de 

personal autorizado;  

g) Apoyar en las gestiones  que realiza en la oficina de Servicios Generales;  

h) Las demás funciones que le sean asignadas.  

3.- Requisitos Mínimos: (STE - SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Licencia de conducir para viaje interprovincial 
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados  
d) Poseer  experiencia en mecánica y mantenimiento.  

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO I  (S/P) 

 1.- Naturaleza: 

* Dirección y supervisión de actividades académicas y administrativas. 

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas de los 

Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones,  Manual 

de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimiento Administrativo de 

la UNSCH  y otras disposiciones; 

b) Elaborar el Plan Operativo Institucional de la dependencia en coordinación con 

el Vicerrector  Académico ; 

c) Formular y proponer proyectos de normas internas que contribuyan en la 

modernización administrativa de la universidad;  

d) Asistir al Vice-Rectorado en el procesamiento de documentación; 

e) Asesorar  y participar en equipo de trabajo especializado sobre asuntos  

académicos de la universidad;  

f) Establecer estrategias y programas de acción para hacer eficiente y eficaz la 

gestión académica en la Universidad; 

g) Diseñar  métodos y procedimientos de trabajo del VRAC; 
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h) Hacer estudios sobre metodología de trabajo para modernizar las acciones 

técnico administrativas del VRAC; 

i) Recopilar información para toma de decisiones y otras acciones del 

Vicerrectorado;  

j) Absolver consultas formuladas por los estudiantes, servidores administrativos 

- docentes  y público usuario; 

k) Redactar la Memoria  Anual del VRAC en forma coordinada con el Vicerrector 

Académico; 

l) Administrar la documentación del Vicerrectorado;  

m) Otras funciones encomendadas por el Vicerrector. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación en gestión pública y Académica 
c) Experiencia relacionada al cargo 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II   

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas académicas y 

administrativas. 

*  Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.  

*  Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración de normas, directivas, procedimientos e 

investigaciones preliminares Académicas; 

 b) Analizar, emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración; 

c) Recibir, analizar, verificar sus antecedentes y formular    resoluciones 

solicitadas por los usuarios;  

d)  Organizar y ejecutar las actividades de apoyo técnico            administrativo; 

e)  Mantener en custodia los antecedentes de las resoluciones del año en 

forma cronológica y clasificada; 

f)  Absolver  consultas de carácter técnico académico de la dependencia; 

g)  Ejecutar el trabajo del sistema de administración documentaria en las fases 

de recepción, registro y su distribución correspondiente; 
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h)  Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos,  reactivos y 

acervo documentario y otros a su cargo por vacaciones, desplazamiento y 

otros;  y  

h)  Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

4. DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Investigación e innovación, es un órgano de apoyo 

encargado del desarrollo de la investigación universitaria. Es responsable ante el 

Vicerrector Académico de las funciones asignadas. Depende jerárquica y 

funcionalmente del Vicerrectorado Académico. 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a)  Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las  actividades de su competencia e informar periódicamente al 

Vicerrectorado  Académico; 

b) Coordinar el funcionamiento de los Centros de Investigación universitaria; 

c) Propiciar la realización de eventos científicos anuales con la finalidad de hacer 

conocer a la comunidad universitaria los avances y resultados de los trabajos 

de investigación  

d) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de investigación desarrolladas 

por los Institutos, Programas, Proyectos y Profesores de la Universidad; 

e) Desarrollar acciones de capacitación y formación de investigadores; 

f) Fomentar la creación intelectual y cultural;  

g) Difundir los resultados de las investigaciones en la revista  “Investigación” de la 

Universidad; 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
INVESTIGACION E 

INNOVACIÓN 
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h) Propiciar la suscripción de convenios para la investigación científica de 

desarrollo tecnológico; 

i) Gestionar el financiamiento y ejecución de proyectos de investigación; 

j) Fomentar la cooperación técnica financiera y cultural a nivel nacional e 

internacional; 

k) Mantener actualizado el registro de actividades realizadas, con sus informes 

técnicos y económicos correspondientes y la relación de organización, 

auspiciadores, ponentes y participantes; 

l) Gestionar el pago de planilla por concepto de ayuda económica al investigador; 

m) Proponer, que la Universidad asuma liderazgo en las investigaciones que 

beneficien directamente el desarrollo de la región  y del país.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación, sobre el desarrollo de investigación universitaria. 

* Actividades similares a las de director administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado,  Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH, y otras disposiciones;   

b) Establecer lineamientos generales de investigación universitaria; 

c) Formular y proponer normas internas (reglamento, directivas) que contribuyan 

a la modernización administrativa; 

d) Dirigir la elaboración del plan de trabajo de la Oficina; 

e) Diseñar pautas, normas internas, mecanismos y acciones efectivas para 

mejorar la calidad de la investigación universitaria;  

f) Coordinar, supervisar y evaluar actividades de investigación desarrolladas por 

la Oficina y los Institutos de Investigación de las Facultades; 

g) Motivar e incentivar el fomento a la creación intelectual y cultural, desarrollando 

acciones de capacitación, perfeccionamiento así como talleres de 

investigación para la formación de investigadores; 
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h) Propiciar la publicación de artículos científicos, previamente seleccionados; 

i) Proponer la suscripción de convenios y otras modalidades de cooperación; 

j) Hacer gestiones para el financiamiento y ejecución de proyectos de 

investigación;  

k) Establecer un canal de intercambio y coordinación con las instituciones 

públicas y privadas, académicas y culturales, profesionales y otros a nivel 

local, regional, nacional e internacional;  

l) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA; 

m) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato (VRAC). 

3.- Requisitos Mínimos: ( ASDE)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades especializadas de la oficina. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Contribuir en la formulación de lineamientos generales de investigación  

universitaria; 

b) Participar en la elaboración del plan de trabajo de la Oficina; 

c) Acciones efectivas para mejorar la calidad de la investigación universitaria;  

d) Evaluar actividades de investigación desarrolladas por la Oficina y los Institutos 

de    Investigación de las Facultades; 

e) Motivar e incentivar el fomento a la creación intelectual y cultural, desarrollando 

acciones de capacitación, perfeccionamiento así como talleres de investigación 

para la formación de investigadores; 

f) Propiciar la publicación de artículos científicos, previamente seleccionados; 

g) Proponer la suscripción de convenios y otras modalidades de cooperación; 

h) Hacer gestiones para el financiamiento y ejecución de proyectos de 

investigación;  

i) Establecer un canal de intercambio y coordinación con las instituciones 

públicas y privadas, académicas y culturales, profesionales y otros a nivel local, 

regional, nacional e internacional; y 
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j) Otras funciones encomendadas por el director de la Oficina. 

6.- Requisitos Mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título  Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios a fines. 
b) Experiencia en labores de su especialidad  
c) Conocimiento de  Ofimática a nivel intermedio. 

 

SECRETARIA (O) V 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo 

secretarial. 

 * Actividades similares a las de secretaria (o) II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio y/o según indicación del jefe inmediato diversos 

documentos y correspondencias en general; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre asuntos inherentes a su oficina; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

f) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

g) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

h) Prever, racionalizar y mantener permanentemente actualizado el Almacén de 

materiales de escritorio;  

i) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; y 

j) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios en Secretariado Ejecutivo  
b) Experiencia en redacción de documentos diversos 
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c) Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades especializadas de la oficina. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Revisar  documentos relacionados con el registro de las actividades de 

Investigación y   emitir los informes respectivos. 

b) Efectuar las coordinaciones necesarias para la edición y publicación de la 

información emitida por el Jefe de la Oficina  de Investigación e Innovación. 

c) Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Oficina. 

d) Coordinar y participar en la programación de actividades de la Oficina 

e) Otras que le asigne Jefe de la oficina de Registro de Actividades de 

Investigación. 

3.- Requisitos Mínimos: (STC – SP-AP) 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Conocimientos en sistemas informáticos a nivel usuario. 
d) Capacidad de interrelacionarse. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

5. DE LA  OFICINA  GENERAL DE PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN  

UNIVERSITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina  General de Proyección Social y Extensión Universitaria, es un 

órgano de apoyo encargado de las actividades de proyección social y extensión 

universitaria. Es responsable ante el Vicerrector Académico de las funciones 

asignadas. Depende jerárquica y funcionalmente del Vicerrectorado Académico. 

 
ATRIBUCIONES  GENERALES   

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
PROYECCION SOCIAL Y    
EXTENS. UNIVERSITARIA 
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a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar periódicamente al Vice 

Rector  Académico; 

b) Coordinar y dirigir programas que permitan integrar a través de la Facultad y la 

Universidad a la Comunidad; 

c) Formular y proponer al Vicerrectorado Académico políticas de proyección 

social y extensión universitaria; 

d) Establecer relaciones con organismos locales, nacionales y extranjeros a fin de 

lograr convenios para el apoyo de las actividades de extensión y proyección 

social; 

e) Administrar adecuadamente los recursos humanos, financiero y materiales 

para el desarrollo de las actividades de proyección social y extensión 

universitaria; 

f) Proponer la suscripción de Convenios con Instituciones Públicas o Privadas 

para fines de cooperación; 

g) Difundir el desarrollo de acciones de proyección social y extensión universitaria 

y gestionar convenios que permitan utilizar los medios de comunicación del 

estado y privados, hacia la comunidad, local, regional, nacional e internacional, 

en coordinación con las facultades;  

h) Promover eventos académicos, científicos, tecnológicos y culturales de 

extensión y proyección a la comunidad;  

i) Fomentar y coordinar el servicio de asesoramiento de los docentes de las 

diferentes facultades  con las organizaciones  que lo requieran; 

j)  Promover la presencia de la Universidad en la comunidad, mediante educación 

abierta y a distancia, artística, cultural y proyectos de desarrollo 

socioeconómico en convenio con entidades reconocidas  de la región, del país 

y el extranjero. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE PROYECCION 

SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, planificación,  coordinación y supervisión de actividades de 

proyección social y extensión universitaria. 

* Actividades similares a las de director de administración I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
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* Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General de la UNSCH, 

los sistemas administrativos de: Planificación, tesorería, abastecimientos, 

contabilidad, bienes estatales, recursos humanos, presupuesto; manual de 

Organización y Funciones de la UNSCH, el TUPA y otras y otras disposiciones;  

b) Planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las labores de acción social y 

extensión universitaria; 

c) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) que contribuyan 

al cambio organizacional; 

d) Proponer a la Alta Dirección las normativas, directivas técnico-administrativo y 

los lineamientos de política de Proyección Social; 

e) Formular y ejecutar el plan de trabajo de la Oficina; 

f) Dirigir y coordinar con el personal en cuanto se refiere a: Teatro Universitario, 

Centro de Folklore, Coro Polifónico y la Tuna Universitaria; 

g) Programar acciones y actividades de extensión universitaria hacia la 

comunidad local, regional, nacional e internacional; 

h) Coordinar y organizar actividades sociales y culturales, en coordinación con las 

Facultades y otros órganos, la difusión de eventos académicos, científicos, 

tecnológicos y culturales de proyección hacia la comunidad; 

i) Dirigir la organización y funcionamiento de los centros de folklore, taller de 

teatro y estudiantinas musicales de las Facultades y otras dependencias de la 

Universidad; 

j) Generar recursos económicos directamente recaudados para la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga;  

k) Promover y participar activamente en la organización de eventos culturales, 

sociales y recreativos en diferentes actividades de fiestas y aniversarios; y 

l) Otras funciones encomendadas por la Alta dirección. 

3.- Requisitos mínimos: (AUTC)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ESPECIALISTA  EN PROMOCION SOCIAL I 

1.- Naturaleza: 

* Programación. supervisión y coordinación de programas de organización y 

promoción social. 
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* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la formulación del Plan de Trabajo Anual, Plan Operativo 

Institucional y el Reglamento del Centro de Folklore; 

b) Investigar, recopilar y realizar arreglos, en caso de ser necesario sobre danzas 

y cuadros costumbristas; 

c) Participar en la elaboración del Presupuesto Anual inherente al Centro de 

Folklore; 

d) Proyectar la imagen positiva de la Universidad, así como prestar asesoría a las 

diferentes Escuelas de Formación Profesional, Instituciones y la comunidad; 

e) Propiciar la revaloración cultural, aplicando los conocimientos actuales para la 

recuperación tradicional; 

f) Participar en las reuniones convocadas por el director de la Oficina, para tratar 

asuntos relacionados a la dependencia, con fines de estudio y evaluación de  

acciones y actividades de extensión universitaria hacia la comunidad local, 

regional, nacional e internacional; 

g) Coordinar y organizar actividades sociales y culturales, en coordinación con las 

Facultades y otros órganos, la difusión de eventos académicos, científicos, 

tecnológicos y culturales de proyección hacia la comunidad; 

h) Promover charlas de orientación y capacitación la sociedad civil dentro y/o 

fuera de la Institución; 

i) Coordinar las presentaciones públicas y privadas del Centro de Folklore, 

consecuentemente Generar recursos económicos directamente recaudados 

para la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y realizar informes 

de las actividades realizadas;  

j) Participar activamente en la elaboración de libretos, boletines y otros de 

difusión, comunicación e información concernientes a eventos culturales, 

sociales y recreativas en diferentes actividades de fiestas jubilares y 

aniversarios;  

k) Realizar y dirigir ensayos de danzas y cuadros costumbristas en forma 

permanente; 

l) Cumplir con la solicitud de participación del Centro de Folklore en diferentes 

eventos artísticos culturales dentro o fuera de la ciudad previa autorización; 

m) Participar en la organización y preparación artística-coreografía de la comparsa 

Universitaria; 
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n) Participar en calidad de miembro de jurado calificador en la realización de 

eventos folklóricos tales como: encuentros, concursos y similares; 

o) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos y acervo 

documentario y otros a su cargo por vacaciones, desplazamiento y otros; 

p) Mantener inventario en buen estado de uso y conservación del vestuario, 

instrumentos musicales y demás fines; 

q) Incentivar a los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes de la 

Universidad orientado su incorporación al Centro de Folklore; y  

r) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller, con estudios a fines al 

cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

*  Supervisión y ejecución de labores complejas de la oficina. 

* Actividades similares a las de oficinista II, diferenciándose en la complejidad y 

responsabilidad. 

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración del plan de trabajo anual del Centro de Folklore; 

b) Elaborar y ejecutar programas orientados a la búsqueda del mejoramiento de 

las condiciones de la sociedad, propiciando la revaloración cultural, aplicando 

tecnología de punta orientado a la recuperación tradicional; 

c) Brindar apoyo con relación a la organización  y coordinación del Elenco de 

Danzas, en las presentaciones públicas y diferentes eventos culturales; 

d) Participar en las reuniones convocadas por el Director de la oficina para tratar 

asuntos relacionados a la dependencias; 

e) Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social que contribuyen en la 

mejora, Renovación, revaloración y difusión de arte; 

f) Mantener inventariado, en buen estado de uso y conservación del vestuario, 

instrumentos musicales y demás fines; 

g) Proyectar imagen positiva de la UNSCH a través del CEFUNSCH;  

h) Apoyar en las gestiones administrativas inherentes a la gestión del museo; 
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i) Mantener comunicación fluida con instituciones públicas y privadas en asuntos 

relacionados a  exposiciones, visitas guiadas, conservación y mantenimiento; 

j) Otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios universitarios (serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

SECRETARIA (O) I   (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

 2.-  Funciones: 

b) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

c) Redactar con criterio propio  diversos documentos y correspondencias en 

general, y tramitar la documentación producida; 

d) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre asuntos inherentes a su oficina; 

e) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

f) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

g) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe  la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

h) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

i) Prever, racionalizar y mantener permanente actualizado el Almacén de 

materiales de escritorio; 

j) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; 

k) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo y de la dependencia;  

l) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos Mínimos: (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o formación en Secretariado Ejecutiva.  
b) Experiencia en redacción de documentos diversos 
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c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

OFICINISTA II 

1.- Naturaleza: 

* Realizar labores de Oficina de cierta dificultad. 

* Actividades similares a las del Oficinista I diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad 

2.- Funciones: 

a) Atender y absolver consultas, orientar al publico usuario, personal directivo, 

docentes, trabajadores y alumnos en general, sobre aspectos inherentes a su 

Oficina; 

b) Recibir documentos y analizar, clasificar para su atención correspondiente; 

c) Apoyar en las impresiones de resoluciones Jefaturales, guías de turismo, 

separatas, encuestas, citaciones, y otros documentos de las diferentes 

dependencias; 

d) Redactar diversos documentos internos según indicación del jefe inmediato; 

e) Realizar trabajos de empaste de documentos de la oficina; 

f) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 

g) Cumplir funciones secretariales en caso de ausencia de la titular; y, 

h) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos: (SAB  -  SP-AP) 

a) Instrucción Secundaria  

b) Experiencia en labores variadas de la Oficina. 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 

6.- DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION ACADEMICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
GESTION ACADEMICA 

OFICINA DE BIBLIOTECA     
E  INFORMACIÓN 

CULTURAL 
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La Oficina  General de Gestión Académica, es un órgano de apoyo encargado 

de las actividades académicas de la Universidad. Es responsable ante el 

Vicerrector Académico de las funciones asignadas. Depende jerárquica y 

funcionalmente del Vicerrectorado Académico. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar periódicamente al 

Vicerrector  Académico; 

b) Proponer al Rectorado, a través del Vicerrectorado Académico,  los 

lineamientos de política institucional sobre el desarrollo académico y 

evaluación; 

c) Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas a la 

programación,  desarrollo académico y evaluación ; 

d) Diseñar y adecuar permanentemente el sistema único de evaluación del 

estudiante, con relación a las características de los componentes del proceso 

enseñanza-aprendizaje y las condiciones de su ejecución con la realidad 

institucional y el sistema  de evaluación  académica y curricular; 

e) Formular y proponer normas internas sobre asuntos técnico pedagógico que 

coadyuven a la mejora de las actividades académicas; 

f) Prestar asesoramiento y apoyo a las Facultades y demás reparticiones 

académicas en materia de implementación de Cursos de Actualización y 

Diplomados de diferentes Escuelas de Formación Profesional;  

g) Supervisar, controlar y monitorear el avance y cumplimiento de los syllabus, en 

las  diferentes escuelas; 

h) Diseñar modelos de Gestión Académica, para orientar la comunicación  a 

través del  Internet entre profesor y  alumno ; 

i) Supervisar las cargas académicas de los docentes adscritos a los diversos 

Departamentos Académicos;   

j) Emitir opinión en concordancia con las normas vigentes sobre promoción 

cambio de régimen de dedicación y contrato de docentes previa verificación de 

la carga académica;  

k) Proponer lineamientos y normas para la evaluación permanente de docentes 

nombrados y contratados; 
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l) Formular y proponer al despacho del Vicerrector Académico, el calendario de 

actividades lectivas en coordinación con las instancias pertinentes; 

m) Gestionar y difundir becas para los estudiantes de la Universidad; 

n) Brindar asesoría al Vicerrector Académico en asuntos académicos.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE GESTION 

ACADEMICA 
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, planificación y  coordinación para brindar servicios a las   

actividades académicas de la universidad. 

* Actividades similares a las de director de administración I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, normas de los 

sistemas administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual 

de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan al cambio organizacional; 

c) Apoyar en la gestión administrativa a las Facultades para el logro de sus 

objetivos y metas académicas; 

d) Velar por el cumplimiento de las resoluciones académicas aprobados por el 

Consejo Universitario, así como el reglamento, normas, estatuto y otras 

directivas;     

e) Coordinar, supervisar las labores académico-administrativas de las 

Facultades; 

f) Promover, coordinar, desarrollar y evaluar proyectos de educación 

universitaria; 

g) Formular directivas para el reajuste y evaluación de las currículos de estudio;  

h) Elaborar y adecuar normas generales y técnicas de educación universitaria; 

i) Verificar la ejecución de planes de estudios de las Facultades; 

j) Emitir opinión y asesorar asuntos técnico-pedagógicos de su competencia; 

k) Gestionar y difundir becas para los estudiantes de la Universidad;  
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l) Verificar y/o contrastar la carga académica conforme a su régimen de 

dedicación en concordancia a las disposiciones vigentes; 

m) Apoyar y asesorar al Vicerrectorado Académico  en el cumplimiento  de sus 

funciones; 

n) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar las labores específicas de la 

biblioteca  e imprenta (incisos a) y c) del Artículo  184° del Reglamento 

General); 

o) Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de su dependencia; y 

p) Otras funciones encomendadas por el VRAC. 

3.- Requisitos Mínimos: (ASTC)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.  

 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de la oficina. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 
a) Orientar asuntos técnico-académicos en las Escuelas de Formación 

Profesional y a los docentes de la Universidad; 

b) Elaborar y adecuar normas técnico-académicas en función a las 

características y necesidades de la Institución;  

c) Formular el calendario académico semestral y anual en coordinación con el 

Director de la Oficina; 

d) Estudiar y diseñar procesos simplificados y sistematizados de administración 

universitaria; 

e) Opinar sobre asuntos técnico pedagógicas de su competencia;  

f) Mantener actualizado, compendiar y difundir planes de estudios de las 

carreras profesionales que brinda la Universidad;  

g) Supervisar y mantener actualizado los registros de los docentes nombrados  

contratados, así como de los estudiantes matriculados de las 27 Escuelas de 

Formación profesional; 

h) Formular opinión técnico sobre los pedidos de contrato de los docentes en 

coordinación con la oficina de Planificación; 
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i) Apoyar  al director de la Oficina  y/o Vicerrector en la supervisión de clases y el 

cumplimiento de las normas internas académicas;  

j) Supervisar trabajos de impresión, textos universitarios; 

k) Llevar actualizado los registros previa Verificación y/o contratación de carga 

académica por Escuelas de Formación profesional conforme a su régimen de 

dedicación en concordancia a las disposiciones vigentes; 

l) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios a fines al 

cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
TECNICO EN IMPRESIONES II  

1.- Naturaleza: 

*  Supervisión y ejecución de actividades técnicas en artes gráficas. 

*  Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.  

2.- Funciones: 

a) Informar y orientar  al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos  en general sobre aspectos inherentes a su Oficina; 

b) Ejecutar trabajos de impresión de carácter académico de las facultades y de 

las reparticiones de la universidad; 

c) Preparar y costear los presupuestos para trabajos de impresión; 

d) Diseñar los trabajos de impresión, solicitados por diferentes dependencias; 

e) Realizar los trabajos de empaste de los documentos de la Oficina y Syllabus 

de cada Facultad por semestre académico. 

f) Operar máquinas de impresión, offset, duplicadoras digitales, fotocopiadora, 

insoladora; 

g) Recibir trabajos para impresión en general e informar a la Oficina, de las 

actividades cumplidas según pedido; 

h) Mantener en óptimas condiciones las máquinas, equipos y materiales que se 

utilizan en la impresión de formatos; 

i) Hacer correcciones y verificar la conformidad de las páginas; 

j) Definir criterios de diseño gráfico-artístico para impresiones en general;  

k) Orientar en trabajos de graficación artística, requerido por los usuarios; 

l) Elaborar cronogramas y distribuir la ejecución de trabajos solicitados;  

m) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 
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n) Preparar planchas para impresiones en offset; y 

o) Cumplir labores de apoyo administrativo. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de impresión.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO  II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de la oficina. 

* Actividades similares a las de Técnico administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 
a) Orientar asuntos técnico-académicos en las Escuelas de Formación 

Profesional y a los docentes de la Universidad; 

b) Formular el calendario académico semestral y anual en coordinación con el 

Director de la Oficina; 

c) Estudiar y diseñar procesos simplificados y sistematizados de administración 

universitaria; 

d) Opinar sobre asuntos técnico pedagógicas de su competencia;  

e) Mantener actualizado, compendiar y difundir planes de estudios de las 

carreras profesionales que brinda la Universidad;  

f) Supervisar y mantener actualizado los registros de los docentes nombrados,  

contratados, así como de los estudiantes matriculados de las 28 Escuelas de 

Formación profesional; 

g) Formular opinión técnica sobre los pedidos de contrato de los docentes en 

coordinación con la oficina de Planificación; 

h) Apoyar  al director de la Oficina  y/o Vicerrector en la supervisión de clases y el 

cumplimiento de las normas internas académicas;  

i) Supervisar trabajos de impresión, textos universitarios; 

j) Llevar actualizado los registros previa Verificación y/o contratación de carga 

académica por Escuelas de Formación profesional conforme a su régimen de 

dedicación en concordancia a las disposiciones vigentes; 

k) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STA -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

SECRETARIA (O) III 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades de complejidad de apoyo secretarial. 

* Actividades similares a las de secretaria II, diferenciándose en la mayor 

complejidad de funciones y responsabilidades.  

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio diversos documentos y correspondencias en 

general; luego dar tramite la documentación producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

estudiantes en general sobre aspectos inherentes a su oficina; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe  la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe la dependencia de acuerdo a normas establecidas y 

velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

g) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; y 

h) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios en secretariado ejecutivo. 
b) Experiencia en la redacción de los documentos secretariales. 
c) Capacitación en  idioma extranjero 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.   

 

TECNICO EN ARTES GRAFICAS I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas en artes gráficas. 

* Supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones: 

a) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su Oficina; 
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b) Realizar los trabajos de empaste de los documentos inherentes a la Oficina y 

Syllabus de cada Facultad por semestre académico. 

c) Participar en la elaboración y diseño de formatos; 

d) Elaborar presupuesto para trabajos, efectuar el mantenimiento y conservación 

de los equipos y maquinarias de impresión; 

e) Operar máquinas como duplicadora digital, realizar trabajos de 

encuadernación; 

f) Registrar e informar sobre los materiales utilizados y trabajos efectuados;  

g) Definir criterios de diseño gráfico-artísticos para impresiones en general y 

supervisar  trabajos de impresión;  

h) Ejecutar trabajos de impresión de syllabus de las diferentes facultades; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 
3.- Requisitos Mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superior afines.  
b) Capacitación técnica en artes gráficas. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de  Ofimática a nivel intermedio 
 

OFICNISTA III 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de labores complejas de la oficina. 

* Actividades similares a las de oficinista II, diferenciándose en la complejidad 

y responsabilidad. 

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones: 

a) Atender y absolver consultas, orientar al publico usuario, personal directivo, 

docentes, trabajadores y alumnos en general, sobre aspectos inherentes a su 

Oficina; 

b) Recibir, expedientes y analizar, clasificar para su atención correspondiente; 

c) Apoyar en las impresiones de resoluciones, Decanal, exámenes, guías de 

práctica, separatas, encuestas, citaciones, syllabus y otros documentos de 

las diferentes dependencias; 

d) Redactar diversos documentos internos según indicación del jefe inmediato; 

e) Realizar trabajos de empaste  de documentos de las diferentes Oficinas y 

Escuelas de Formación Profesional; 

f) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles a su cargo; 

g) Cumplir funciones secretariales en caso de ausencia de la titular; y, 
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h) Otras tareas encomendadas. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Capacitación en el área requerida 
c) Amplia experiencia en labores a fines. 
d) Conocimiento de  Ofimática a nivel intermedio 

 

ATRIBUCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA E 

INFORMACION CULTURAL 

La Oficina de Biblioteca e Información Cultural tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades técnico-administrativas 

de la Biblioteca Universitaria; 

b) Formular y proponer políticas para el desarrollo y ampliación de programas 

bibliotecológicos y de servicio bibliotecario; 

c) Desarrollar actividades técnico-administrativas encaminadas a brindar un 

mejor servicio bibliográfico y bibliotecológico poniendo al alcance de los 

lectores la información necesaria para la investigación, enseñanza y 

aprendizaje; 

d) Diseñar y supervisar programas de capacitación especializada, entrenamiento 

del personal y usuarios; 

e) Controlar y coordinar la administración del personal, de los recursos 

bibliográficos y servicios bibliotecarios; 

f) Organizar y coordinar con organismos similares nacionales e internacionales, 

planes y programas de desarrollo bibliotecológico y bibliotecario; 

g) Proponer las adquisiciones de material bibliográfico en coordinación con las 

facultades; teniendo en cuenta ediciones actuales de textos; 

h) Mantener y cautelar la conservación del material bibliográfico; 

i) Formular y ejecutar políticas de intercambio bibliográfico con otras bibliotecas; 

j) Dirigir, supervisar y controlar las acciones de biblioteca, hemeroteca, 

filmoteca, videoteca, redes y demás sistemas de información, conforme el 

avance de la tecnología; 

k) Promover e implementar las bibliotecas especializadas por facultades; con 

exclusividad de textos de la especialidad y, 

l) Reportar mensualmente el estado de atenciones del servicio de biblioteca por 

títulos, así como el estudio de títulos no seleccionados, no atendidos y los de 

mayor demanda. 
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FUNCIONES   ESPECÍFICAS   DE   LA   OFICINA   DE BIBLIOTECA   E  

INFORMACIÓN  CULTURAL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, supervisión de actividades técnico administrativo de prestación de 

servicios a los estudiantes de la universidad, docentes y publico en general. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH, las 

normas de los sistemas administrativos y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al mejoramiento de la Oficina y cambio organizacional; 

c) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas-

técnicas de la Biblioteca Universitaria; 

d) Formular y proponer políticas para el desarrollo de programas bibliotecológicos 

y de servicio bibliotecario; 

e) Proponer programas de capacitación permanente en bibliotecología, sistemas 

de información CDS/Microsis, relaciones humanas, dirigidos al personal de la 

Oficina; 

f) Intercambiar planes y programas de desarrollo bibliotecológico y propiciar 

relaciones inter bibliotecas; 

g) Gestionar la adquisición de material bibliográfico y promover la implementación 

de bibliotecas especializadas; 

h) Mantener y cautelar los bienes materiales bibliográficos; 

i) Dirigir el inventario anual del material bibliográfico; 

j) Dirigir, supervisar y controlar las acciones de la biblioteca, hemeroteca, 

filmoteca, videoteca, redes y demás sistemas de información; 

k) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; 

l) Elaborar y proponer el presupuesto anual de la OBIC;  y 

m) Otras actividades encomendadas el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario  
b) Capacitación especializada relacionado al área 
c) Experiencia relacionado al cargo 
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

BIBLIOTECARIO II 

1.- Naturaleza: 

* Coordinación y control de actividades bibliotecológicas. 

* Actividades similares a las de bibliotecario I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.-Funciones: 

a) Informar y orientar  al publico usuario, estudiantes, trabajadores y publico en 

general que acuden a la OBIC; 

b) Formular y proponer en coordinación con el Jefe inmediato los proyectos de 

normas internas que contribuyan a la mejora del servicio teniendo en cuenta el  

cambio organizacional; 

c) Elaborar el plan de trabajo anual de la Oficina de Biblioteca e Información 

Cultural; 

d) Diseñar y proponer programas de capacitación, adiestramiento especializado 

al personal administrativo que labora en cada área de la dependencia, así 

como a los usuarios; 

e) Participar en la actualización y adquisición de nuevos textos en coordinación 

con las diferentes escuelas profesionales y áreas;  

f) Mantener ordenado el material bibliográfico en condiciones buenas de acuerdo 

al sistema. Informar a la jefatura semanalmente del incumplimiento del usuario 

en la devolución de libros, perdidas, deterioro y otras faltas; 

g) Participar en la elaboración del Plan Operativo de su dependencia; 

h) Reportar mensualmente la estadística de acción al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; 

i) Promover e implementar las bibliotecas especializadas por facultades; y, 

j) Otras funciones que le asignen el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPB  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO EN BIBLIOTECA III  (08) 

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución de labores técnicas complejas en el área de bibliotecológicas. 

* Actividades similares a las de técnico en biblioteca II, diferenciándose en   la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Brindar información adecuada a los estudiantes, docentes trabajadores y 

usuario en general sobre aspectos inherentes a la Oficina; 

b) Brindar charlas de orientación a los nuevos usuarios sobre el servicio de 

atención del préstamo del material bibliográfico; 

c) Brindar el servicio de atención al usuario del préstamo de material bibliográfico 

en las áreas de circulación, referencia y hemeroteca, previa calificación y 

catalogación del material bibliográfico; 

d) Realizar la calificación y catalogación del material bibliográfico de acuerdo al 

sistema de clasificación y normas establecidas para determinar el código de 

clasificación, en orden topográfico según las reglas de catalogación e ingreso 

a la base de datos; 

e) Informar a la jefatura semanalmente del incumplimiento de devolución de 

textos, perdidas, deterioros y otras faltas por parte del usuario; 

f) Mantener en buenas condiciones, ordenados, de fácil manipuleo  los libros, 

folletos y otros y efectuar cambio de forro y empaste de libros deteriorados; 

g) Mantener actualizado el catalogo interno de ingreso, topográfico y autor; 

h) Recuperar, reparar el material bibliográfico sea por deterioro y/o mutilado, 

luego hacer el empaste; 

i) Realizar el inventario anual del material bibliográfico de acuerdo a normas 

establecidas; 

j) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; y 

k) Otras funciones encargadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de biblioteca.  
c) Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

TECNICO EN BIBLIOTECA II   (04) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores técnicas variadas en el área de bibliotecológicas. 
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* Actividades similares a las de técnico en biblioteca I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  
a) Informar y orientar  al publico, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes al área; 

b) Brindar el servicio de Atención al usuario, préstamo y/o devolución del material 

bibliográfico; 

c) Mantener ordenadas las tarjetas de prestamos del material bibliográfico en sus 

respectivos casilleros; 

d) Registrar los prestamos de textos a estudiantes, personal administrativo y 

docentes en las áreas de circulación, referencia y hemeroteca; 

e) Apoyar en el proceso de formulación de materiales bibliográfico; 

f) Informar a la jefatura en forma semanal del incumplimiento del usuario en la 

devolución de libros, perdidas, deterioro y otras faltas; 

g) Empaste del material bibliográfico con el acabado físico;  

h) Mantener en buenas condiciones los libros, folletos y otros bienes de la 

dependencia (OBIC); 

i) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarios 

según la necesidad institucional i/o área (OBIC); y 

j) Apoyar en la realización del inventario anual del material bibliográfico; 

k) Informar mensualmente la ejecución de las actividades y consolidar semestral 

y anualmente; 

l) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; y 

m) Otras funciones encargadas por el jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de biblioteca.  
c) Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

TECNICO EN BIBLIOTECA I   (05) 

1.- Naturaleza: 

*   Ejecución de labores técnicas de apoyo  en el área de bibliotecología. 

*   Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Informar y orientar  a los estudiantes, docentes, trabajadores y publico en 

general  sobre aspectos inherentes a la biblioteca; 

b) Atender y brindar información a los usuarios en general del uso del material 

bibliográfico;  

c) Mantener en forma ordenada el material bibliográfico, sistematizar de acuerdo 

a la clasificación; 

d) Preparación física de fuentes bibliográficos para su atención a los usuarios ; 

e) Informar a la jefatura en forma semanal del incumplimiento del usuario en la 

devolución de libros , perdida, deterioro y otras faltas; 

f) Mantener en buenas condiciones las libros, folletos y otros materiales 

bibliográficos; 

g) Informar la estadística diaria de la atención a los usuarios de fuentes 

bibliográficos; 

h) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarios 

según la necesidad institucional de la OBIC; 

i) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC;  y 

j) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos: (STD-SP-AP (01), STE  -  SP-AP (4)) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores técnicas de biblioteca.  
c) Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA II    (06) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores variadas de apoyo  en el área de bibliotecología. 

* Actividades similares a las de auxiliar de biblioteca I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

2.-Funciones: 

a) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a la Biblioteca; 

b) Brindar servicio de atención al usuario del material bibliográfico; 

c) Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material 

bibliográfico que ingresa por diferentes modalidades a la Biblioteca; 

d) Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental; 

e) Supervisar el servicio en la sala de lectura; 
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f) Informar al estudiante de la clasificación del material bibliográfico (titulo, autor, 

material) de las fichas; 

g) Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución 

y orientándolos en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca;; 

h) Mantener en buenas condiciones  los libros, folletos y otros y efectuar cambio 

de forro y empaste de libros deteriorados; 

i) Apoyar en la elaboración de listado de las nuevas adquisiciones bibliográficas;  

j) Informar a la jefatura en forma semanal del incumplimiento del usuario en la 

devolución de libros, perdidas, deterioro y otras faltas;  

k) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarios 

según la necesidad institucional; 

l) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; y  

m) Otras funciones encomendadas por el jefe de la oficina;  

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP)  
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores de biblioteca. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I  (03)  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores variadas en el área de bibliotecología. 

2.-Funciones: 

a) Informar y orientar al publico, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su Oficina de una manera 

cortes y amable  para que la información sea más fluida y  clara; 

b) Atender al usuario el servicio de préstamo de material bibliográfico; 

c) Realizar confección, mecanografiado y pegado de tarjetas y bolsillos de los 

libros; 

d) Incluir las fichas en el catálogo público; 

e) Participar y orientar el comportamiento de los alumnos y público usuario, 

según normas establecidas por la Oficina de Biblioteca e Información Cultural; 

f) Mantener, preservar y ordenar el material bibliográfico de acuerdo al sistema; 
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g) Brindar apoyo en el área de procesos técnicos en labores complementarias 

según la necesidad;  

h) Informar a la jefatura semanalmente del incumplimiento del usuario en la 

devolución del libros, perdida, deterioro y otras faltas; 

i) Reportar mensualmente la estadística de atención al usuario y otras tareas 

técnicas de la OBIC; y 

j) Otras funciones que se le asigne. 

3.- Requisitos mínimos: (SAB - SP- AP (1), SAC  -  SP-AP (01),  SAD  -  SP-AP (01) 

a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
 

 

 

 

 

 

 7.- DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina  General de Admisión, es un órgano de apoyo encargado de los 

procesos de admisión. Es responsable ante el Vicerrector Académico de las 

funciones asignadas. Depende jerárquica y funcionalmente del Vicerrectorado 

Académico. 

 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 

 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN II 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
ADMISION 
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1.- Naturaleza: 

* Dirección, planificación y coordinación de los procesos de admisión de   la  

universidad. 

* Actividades similares a las de director de administración I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH  y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Formular el Plan Operativo de su dependencia; 

d) Participar en la formulación y ejecución de la política general de administración 

del sector académico de la Universidad; 

e) Cumplir y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos 

administrativos en las Escuelas de Formación Profesional, referentes al 

Ingreso por Examen de Admisión y otras modalidades;  

f) Apoyar a la Comisión Permanente de Admisión en la formulación de directiva 

y/o reglamento para el desarrollo de los procesos de Concurso de Admisión 

en sus diferentes modalidades: pre-grado, post-grado, Ciclo de Estudios de 

Complementación Universitaria (CECU), Segunda Especialidad Profesional, 

Actualización para titulación, selección de estudiantes para cubrir vacantes vía 

CEPRE y otros concursos de admisión a la UNSCH; 

g) Apoyar a la comisión Permanente de Admisión, en la elaboración de los 

Prospectos de Admisión, actualizando los requisitos de ingreso, información 

general de la Universidad y las Escuelas de Formación Profesional y los 

contenidos de las asignaturas, cuadro de vacantes en coordinación con la 

Facultades y escuelas de Formación Profesional, para la formulación de los 

cuestionarios; 

h) Llevar personalmente al día el libro de actas de la Comisión Permanente de 

Admisión en manuscrito de acuerdo a las normas; 

i) Coordinar con la Comisión Permanente de Admisión y organizar 

capacitaciones dirigidas a los docentes y administrativos en la elaboración de 

exámenes y todo lo relacionado al proceso, participar en estudios de 
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investigación pedagógica, proceso de enseñanza – aprendizaje, didáctica 

Universitaria, para la elaboración de los exámenes de admisión, elaboración 

de encuestas de evaluación a los docentes y sistemas de evaluación a los 

alumnos; 

j) Organizar eventos relacionados a los concursos de admisión y la orientación 

vocacional dirigidos a los alumnos de los últimos años de educación 

secundaria;  

k) Realizar personalmente un padrón general de egresados, graduados y 

titulados por especialidades de las diferentes escuelas profesionales;  

l) Otras funciones que le asigne el VRAC. 

3.- Requisitos mínimos: (PRTC)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas en el proceso de 

admisión de la universidad. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer en coordinación con el director de la Oficina los proyectos 

de normas internas  que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Formular el Plan Operativo Institucional de su dependencia en coordinación 

con el Director de la Oficina y evaluar oportunamente el cumplimiento de 

metas; 

c) Verificar periódicamente la actualización del archivo virtual de los programas 

de los sistemas académicos automatizados; 

d)   Realizar los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades programadas; 

e) Custodiar y velar por el uso correcto e integridad de Harward, software y 

archivos informáticos asignados;  

f) Participar en las actividades inherentes al proceso de acreditación académica 

liderada por los responsables de cada Universidad; y 
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g) Otras funciones encomendadas por el Director.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller a fines al cargo. 
b) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TECNICO  ADMINISTRATIVO III 

1.- Funciones: 

a) Apoyar en la formulación de proyectos de normas internas (reglamentos, 

directivas) que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional de su dependencia 

en coordinación con el director de la Oficina y evaluar oportunamente el 

cumplimiento de metas; 

c) Recopilar información, datos y analizar para elaboración de cuadros 

estadísticos; 

d) Verificar periódicamente la actualización del archivo de los programas del 

sistema académico automatizado; 

e) Realizar los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades programadas; 

f) Velar por el uso corrector e integridad de Harward, software y archivos 

informáticos asignados; 

g) Preparar publicaciones de índole estadístico; 

h) Actualizar permanentemente el inventario de bienes duraderos y fungibles de 

la dependencia; 

i) Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones, 

índices de correlación y extraer conclusiones; 

j) Apoyar en las actividades inherentes al proceso de acreditación académica 

liderada por los responsables de cada Universidad; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Director. 

2.-  Requisitos Mínimos  (STA  SP – AP) 
a) Titulo no Universitario y/o estudios universitarios ( mínimo serie 300 ) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo de la oficina. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 
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2.- Funciones: 
a) Actualizar el registro de alumnos ingresantes por todas las modalidades en el 

sistema de admisión, además de las anulaciones, rectificaciones de nombres 

y otros, aprobados mediante resoluciones; 

b) Expedir constancia de ingreso a la universidad por todas las modalidades;  

c) Elaborar cuadros estadísticos referente a los ingresantes por la diferentes 

modalidades e ítems;  

d) Mantener actualizado la base de datos de los ingresantes de todos los 

procesos de Admisión; 

e) Apoyar en el bosquejo de recopilación datos Estadísticos, para la elaboración 

de cuadros estadísticos; 

f) Otras funciones que Asigne el Director de la Oficina. 

3.- Requisitos mínimos: (STF  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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8.- DE LA OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y ACREDITACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Oficina  General de calidad y Acreditación, es un órgano de apoyo encargado 

de promover los procesos de auto evaluación de la calidad académica. Es 

responsable ante el Vicerrector Académico de las funciones asignadas. Depende 

jerárquica y funcionalmente del Vicerrectorado Académico. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y 
ACREDITACION 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, planificación y promoción de los procesos de auto evaluación y 

acreditación de la calidad académica de las Escuelas de Formación Profesionales, 

la Escuela de Post Grado y la Universidad. 

* Actividades similares a las de director de administración I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas en materia de acreditación universitaria, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual de la  Oficina General  

sobre las actividades de su competencia e informar semestralmente al Vice 

Rector  Académico; 

d)  Actividades de Evaluación y Acreditación universitaria: 

d.1. Dirigir, apoyar en el proceso de Acreditación de las Escuelas de Formación 

Profesional; 

d.2. Establecer plazos y procedimientos para la acreditación de las no acreditadas; 

d.3. Supervisar el proceso de acreditación;  

d.4.  Evaluar y emitir opinión previa sobre la creación de nuevos centros de formación; 

VICERRECTORADO 
ACADEMICO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
CALIDAD Y  

ACREDITACION 
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e)  Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados a la excelencia 

académica;  

f) Proponer lineamientos de  política relacionadas al mejoramiento de la  calidad, 

auto evaluación institucional, así como a la capacitación y perfeccionamiento 

del personal de la Universidad; 

g) Dirigir, Implementar el sistema de Gestión de la Calidad de la Institución; 

h) Desarrollar eventos relacionados al proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa y acreditación;  

i) Asesorar en el proceso de auto evaluación  de las facultades para la posterior 

acreditación de la  Universidad; 

j) Fomentar en los miembros de la comunidad universitaria una cultura  de 

mejoramiento continuo de la calidad; 

k)  Emitir dictámenes técnicos y asesorar en el campo de su competencia; 

l)  Informar periódicamente de las actividades realizadas de su competencia al 

Vicerrectorado académico; 

m)  Brindar información oportuna a las autoridades académicas para una buena 

toma de decisiones y dueño de planes de mejora; 

n) Promover y desarrollar acciones vinculadas a la capacitación de docentes, 

con participación de institucionales especializadas en aspectos de 

acreditación; 

o) Gestionar la evaluación y acreditación de las Escuelas de Formación 

Profesional y Escuela de Postgrado de la Institución; y  

p) Otras funciones encomendadas por el Vicerrectorado Académico en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Requisitos mínimos: (ASDE)   
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en materia de acreditación universitaria 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN EDUCACION III  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Analizar normas técnicas y preparar mejoras de procedimientos de calidad 

y acreditación Universitarias. 

2.- Funciones: 
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a) Mantener permanentemente actualizado la compilación de normas legales 

emitidas por el estado, con referencia al proceso de la gestión de la calidad, 

analizarlas y difundirlas eficazmente.  

b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre informes parciales y finales de 

autoevaluación. 

c) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la oficina siguiendo 

instrucciones generales.  

d) Realizar estudios sobre documentos técnicos normativos referente a la 

autoevaluación y acreditación. 

e) Formular opiniones técnicas sobre aspectos legales y especializados de 

autoevaluación y acreditación.  

f) Participar en comisiones y/o reuniones de la oficina, así como en todos los 

procesos de Autoevaluación y Acreditación, Académica y Administrativa de la 

Universidad.  

g) Colaborar con la interpretación y evaluación de los informes de autoevaluación 

de las carreras profesionales.  

i) Apoyar los procesos de sensibilización, capacitación y seguimiento de los 

procesos de autoevaluación.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPB – SP-ES) 

a) Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad 
requerida  

b) Capacitación especializada en el ámbito de Autoevaluación y Acreditación Universitaria.  

c) Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.  
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  II   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico 

pedagógico. 

* Actividades similares a las de especialista en educación II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Proponer proyecto de normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan   al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Formular el Plan de Trabajo Anual de la  Oficina General  sobre las actividades 

de su competencia e informar semestralmente al Vice-Rector  Académico; 
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c) Proponer  lineamientos de  política relacionadas al mejoramiento de la  calidad, 

auto evaluación institucional, así como a la capacitación y perfeccionamiento 

del personal de la Universidad; 

d) Diseñar e implementar un sistema de normalización  y auto evaluación  para la 

acreditación  de la Universidad; 

e) proponer  eventos relacionados al proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa y acreditación; 

f) Brindar asesoría en el proceso de auto evaluación  de las facultades para la 

posterior acreditación de la  Universidad; 

g) Informar periódicamente de las actividades realizadas de su competencia al 

Director de la oficina; 

h) Desarrollar acciones vinculadas a la capacitación de docentes,  con 

participación de institucionales especializadas en aspectos de acreditación; 

i) Otras funciones encomendadas por el Vicerrectorado Académico   en el 

ámbito de su competencia. 

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Experiencia en la acreditación universitaria. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico 

pedagógico. 

* Actividades similares a las de especialista en educación II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Proponer proyecto de normas internas (reglamentos, directivas) que 

contribuyan   al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Formular el Plan de Trabajo Anual de la  Oficina General  sobre las actividades 

de su competencia e informar semestralmente al Vice-Rector  Académico; 

c) Proponer  lineamientos de  política relacionadas al mejoramiento de la  calidad, 

auto evaluación institucional, así como a la capacitación y perfeccionamiento 

del personal de la Universidad; 

d) Diseñar e implementar un sistema de normalización  y auto evaluación  para la 

acreditación  de la Universidad; 
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e) proponer  eventos relacionados al proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa y acreditación; 

f) Brindar asesoría en el proceso de auto evaluación  de las facultades para la 

posterior acreditación de la  Universidad; 

g) Informar periódicamente de las actividades realizadas de su competencia al 

Director de la oficina; 

h) Desarrollar acciones vinculadas a la capacitación de docentes,  con 

participación de institucionales especializadas en aspectos de acreditación; 

i) Otras funciones encomendadas por el Vicerrectorado Académico   en el ámbito 

de su competencia. 

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Experiencia en la acreditación universitaria. 
d) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio 
 

SECRETARIA (O) III   

1.- Naturaleza: 

 * Ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretarial 

* Actividades similares a las de secretaria II, diferenciándose en la mayor    

complejidad y responsabilidad.   

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

2.-  Funciones: 
a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos   que 

ingresan  a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio y/o según indicación del jefe inmediato diversos 

documentos y  correspondencias en general y tramitar la documentación 

producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe  la dependencia de acuerdo a normas establecidas 

y velar por la seguridad y conservación de los mismos; 
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g) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; y 

h) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o Título de  secretaria ejecutiva. 
b) Amplia experiencia en redacción de documentos diversos 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Vicerrectorado Administrativo, es el órgano de dirección encargado de 

planificar, organizar dirigir y controlar la gestión de las Oficinas Generales de 

Administración, Inversiones y Servicios Generales y  Bienestar Universitario. Es 

responsable ante el Rector de las funciones asignadas. Depende jerárquica y 

funcionalmente del Rector. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Resolver,  por  delegación  de  atribuciones,  asuntos  administrativos  

señalados  por  el  Consejo Universitario o el Rector; 

b) Proponer  al  Consejo  Universitario  sobre  asuntos  de  conformación  de  

Comités  o  Comisiones  de carácter administrativo; 

c) Coordinar y supervisar directamente los servicios de apoyo administrativo en 

las Oficinas Generales de Administración, Bienestar Universitario e Inversiones 

y Servicios Generales; 

d) Participar como representante de la Universidad por delegación expresa del 

Rector, ante los órganos de  gobierno  central  encargados  de  la  

administración  del  presupuesto  nacional,  del  sistema de personal y demás 

sistemas administrativos; 

e) Administrar los asuntos económicos y financieros de la Institución, en 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
INVERSIONES Y 

SERVICIOS 
GENERALES 

OFICINA  
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

OFICINA GENERAL 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

163  

observancia de las disposiciones legales vigentes; 

f) Consolidar  y  opinar,  bajo  responsabilidad,  sobre  la  propuesta  de  

contratación, nombramiento, reasignación y otras acciones de 

desplazamiento del personal administrativo y de los servicios, para sanción del 

Consejo Universitario; 

g)  Conceder licencias al personal de la Universidad conforme a la ley y al 

Reglamento respectivo; con excepción de lo señalado en el inciso k) del artículo 

127º del presente Estatuto; 

h)    Presentar su memoria Anual al Rector; y 

i) Cumplir  las demás funciones que le asigne el Consejo Universitario o el Rector; 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO 

1.- Naturaleza.- 

* Dirección y Coordinación de Actividades del Sistema Administrativo en el 

ámbito de la UNSCH. 

2.- Funciones.- 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto Universitario, el Reglamento 

General, el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de 

Organización y Funciones, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

de la UNSCH  y otras disposiciones conexas; 

b) Colaborar con el Rector en el cumplimiento de la política de los órganos a su 

cargo; 

c) Ejecutar, por encargo del Rector, la política institucional y supervisar las 

actividades de los órganos del Rectorado y órganos desconcentrados de la 

Universidad; 

d) Ejecutar y hacer cumplir las Resoluciones, Reglamentos, Estatutos y 

Directivas en asuntos administrativos y técnico-normativos de su 

competencia; 

e) Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las actividades de los 

órganos a su cargo; 

f) Resolver en la instancia que le corresponda, los asuntos administrativos de su 

competencia; 

g) Proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional del Vicerrectorado 

Administrativo; 

h) Representar al Rector en los actos y gestiones que le sean encomendadas;  

i) Presidir la Comisión Económica y Financiera del Consejo Universitario; 
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j) Emitir resoluciones enmarcadas dentro de su competencia; 

k) Las demás funciones que el Rector les delegue, en el ámbito de su 

competencia. 

3.- Requisitos mínimos:  (PRDE - FP) 
a) Ser ciudadano en ejercicio 

b) Ser profesor principal  con no menos de doce años en la docencia universitaria 
c) Tener Grado de Doctor, o el más alto Título profesional, cuando en el país  no se otorgue  

aquel Grado Académico en su Especialidad. 

  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas 

administrativos en el despacho del Vicerrector administrativo. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose por 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del Sistema 

Administrativo respectivo y evaluar su ejecución; 

b) Formular y proponer normas internas y procedimientos técnicos que coadyuve 

al logro de los objetivos y metas institucionales; 

c) Asesora en asuntos administrativos y financieros de su competencia; 

d) Ejecutar trabajos de investigación tendentes a la modernización de la 

administración y de alta gerencia, especialmente en la formulación del CAP 

estructural y del nominal; 

e) Efectuar estudios e investigaciones, diagnósticos referentes a la aplicación de 

la normatividad y emitir informes técnicos basados en trabajos de 

investigación diagnosticas; 

f) Conducir e integrar el equipos de trabajo especializado; 

g) Coordinar la programación de actividades del Vicerrectorado Administrativo; 

h) Prever la existencia y control de los fondos económicos para gastos menudos 

y urgentes del VRAD;  

i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato-VRAD.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios afines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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SECRETARIA (O) V 

1.- Naturaleza: 

* Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo técnico 

secretarial. 

* Actividades similares a las de secretaria IV, diferenciándose por la mayor 

complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio diversos documentos y correspondencias en 

general y/o según indicación del jefe inmediato y tramitar la documentación 

producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su Oficina; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite e ingresa a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 

f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

g) Prever, racionalizar, controlar, distribuir y mantener el stock de materiales de 

escritorio de la dependencia; 

h) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos, previa autorización del jefe 

inmediato;  y 

i) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.    

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario 
b) Amplia experiencia en redacción de documentos diversos 
c) Capacitación certificada en idioma extranjero.  
d) conocimiento de Ofimática nivel intermedio. 

 

CHOFER I  

1.- Naturaleza: 

* Conducción de vehículos motorizados  
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* Supervisión de la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano e interprovincial de 

alumnos, comunidad universitaria y demás usuarios; 

b) Hacer  mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo para 

conducir y velar su conservación; 

c) Verificar diariamente el buen estado del vehículo antes de iniciar una 

determinada actividad; lubricación, combustible, presión de neumáticos, faros, 

frenos y otros componentes; 

d)  Realizar el mantenimiento, reparación permanentemente del vehículo a su 

cargo y efectuar gestiones para que el vehículo asignado cuente con la 

garantía, previsión de repuestos y mantenimiento; 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, cada jornada o actividad 

cumplida en forma detallada, desde la salida o partida hasta el retorno, 

precisando lugar, fecha, hora y labor cumplida; la misma que debe contar con 

la autorización del responsable;  

f) Apoyar en las gestiones que realiza el Vicerrector Administrativo; y 

g) Otras funciones delegadas por el jefe inmediato. 

3.-  Requisitos mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Licencia de conducir para viaje interprovincial 
c) Capacitación especializada en conducción de vehículos motorizados  
d) Poseer experiencia en mecánica y mantenimiento. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo en Vicerrectorado 

Administrativo.  

* Actividades similares a las de auxiliar de sistema administrativo  I, 

diferenciándose por la mayor complejidad y responsabilidad.   

2.- Funciones: 

a) Ejecutar acciones administrativas según indicación del jefe inmediato; 

b) Prestar apoyo secretarial en actividades administrativas inherentes a la 

dependencia; 

c) Estar pendiente con los documentos de carácter interno, como estatuto, 

reglamento y otros documentos de gestión de la Universidad;  

d) Tramitar  y hacer seguimiento de los documentos emitidos;  
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e) Recabar información requerida por el Jefe inmediato de los órganos 

competentes de la universidad;  

f) Prever y mantener el stock de los materiales de escritorio para su 

correspondiente distribución;  

g) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia  en labores a fines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

1.- DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Administración, es un órgano de apoyo  encargado de 

cautelar una administración eficiente, eficaz y transparente, monitoreando los 

servicios de apoyo administrativo para garantizar que la gestión académica y 

administrativa se enmarque en el uso racional del potencial humano, recursos 

materiales, financieros, económicos y de servicios. Es responsable ante el 

Vicerrector Administrativo de las funciones asignadas. Depende jerárquicamente 

del Vicerrectorado Administrativo. 

 
ATRIBUCIONES GENERALES  

R E C T O R A D O 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

OFICINA GENENRAL 
DE ADMINISTRACION 

    Oficina de     
Abastecimiento 

Oficina de 
Integración 

Contable 

Oficina de 
Tesorería 

Oficina de 
Contabilidad 

Oficina de 
Control 

Patrimonial 

Oficina de 
Almacén Central 

Oficina de 
Personal 
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a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar periódicamente al 

Vicerrector  Administrativo; 

b) Participar en la formulación de presupuesto de la Universidad en coordinación 

con la Oficina General de Presupuesto;    

c) Planificar organizar, dirigir la ejecución de los Sistemas de Contabilidad, 

Tesorería; Abastecimiento, Personal y Remuneraciones; 

d) Ejecutar las fases de ejecución presupuestal del Pliego a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público-SIAF; 

e) Supervisar el funcionamiento, así como el cumplimiento de las metas y  

objetivos del  Comité de Gestión Patrimonial; 

f) Formular y proponer Directivas sobre las medidas de austeridad 

presupuestaria;   

g) Disponer y controlar la ejecución inopinada de inventarios, verificación física de 

bienes por dependencias y/o en tenencia del personal; así como, la realización 

de inspecciones técnicas para verificar el destino y uso final de los bienes de 

la institución, gestionando la recuperación de bienes faltantes de inventario; 

h) Velar por el cumplimiento del Reglamento General, el Estatuto Reformado y 

los documentos de Gestión Institucional, así como de los Bienes de Propiedad 

Estatal emanadas de la Superintendencia de Bienes Nacionales; 

i) Supervisar la elaboración de las planillas de pagos, de remuneraciones, 

pensiones y otras, así  como el proceso de compromiso y devengado de las 

mismas; 

j) Proponer directivas para cada sistema e implementar su aplicación 

garantizando la racionalidad y  oportunidad de la gestión; 

k) Elaborar, desarrollar y aplicar normas, métodos y procedimientos con relación 

a las  acciones y procesos técnicos de los Sistemas;  

l) Aprobar las Bases Administrativas de los procesos de selección de 

adjudicaciones de menor cuantía; 

m) Coordinar permanentemente con la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, Oficina General de Inversiones y Servicios Generales sobre 

ejecución de gastos por metas; 

n) Formular y ejecutar programas de capacitaciones  en forma coordinada con 

diferentes Oficinas de la Universidad;    
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL  DE 

ADMINISTRACION 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  II 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, planificación, coordinación y conducción de los sistemas 

administrativos de la Universidad, monitoreando el apoyo administrativo.   

*  Actividades similares a las de sistema administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

*   Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativo de la UNSCH y otras disposiciones conexas; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las actividades de su competencia e informar al Vicerrector  

Administrativo; 

c) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los 

Sistemas de Contabilidad, Integración Contable, Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento, Personal y Remuneraciones; 

d) Ejecutar las fases de ejecución presupuestal del Pliego a través del Sistema 

Integrado  de Administración Financiera del Sector Público-SIAF; 

e) Supervisar el funcionamiento, así como el cumplimiento de las metas  y 

objetivos del  Comité de Gestión Patrimonial; 

f) Disponer y controlar la ejecución inopinada de inventarios, verificación física de 

bienes por dependencias y/o en tenencia del personal; así como, la realización 

de  inspecciones técnicas para verificar el destino y uso final de los bienes de 

la institución, gestionando la recuperación de bienes faltantes de inventario; 

g) Disponer el cumplimiento del Reglamento General de Procedimientos 

Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal emanadas de la 

Superintendencia de Bienes Nacionales; 

h) Supervisar la elaboración de las planillas de pagos, de remuneraciones, 

pensiones y otras, así  como el proceso de compromiso y devengado de las 

mismas; 
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i) Proponer directivas para cada sistema e implementar su aplicación 

garantizando la racionalidad y  oportunidad de la gestión; 

j) Elaborar, desarrollar y aplicar normas, métodos y procedimientos con relación 

a las  acciones y procesos técnicos de los Sistemas; 

k) Consolidar los informes de gestión de la Alta Dirección en relación al Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa; 

l) Asumir la delegación de competencias decisorias del Consejo Universitario en 

asuntos referentes a: 

1.  La aplicación de sanciones disciplinarias al personal administrativo, 

nombrado y contratado con excepción de cese temporal; 

2. La asignación económica por cumplir 25 ó 30 años de servicios al estado; 

3. Autorizar descuentos por Planilla Única de Remuneraciones; 

4. Disponer el pago de compensación por tiempo de servicios; 

5. Conceder licencias al personal administrativo por diferentes modalidades, 

en concordancia con el Reglamento General; 

6. Administrar fondos en efectivo para caja chica;  

7. Otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio; y 

m) Cumplir las demás funciones en concordancia a las normas. 

3.- Requisitos mínimos: (AUTC) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II   

1.- Naturaleza:  

*  Ejecución de actividades especializadas del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de sistema administrativo I, diferenciándose en   la 

mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del Sistema 

Administrativo  respectivo y evaluar su ejecución; 
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b) Formular y proponer normas internas y procedimientos técnicos que coadyuve 

al logro de los objetivos y metas institucionales; 

c) Asesoramiento técnico en asuntos administrativos y financieros de su 

competencia; 

d) Ejecutar trabajos de investigación tendentes a la modernización de la 

administración y de alta gerencia; 

e) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la 

normatividad y emitir informes técnicos aplicadas en trabajos de investigación; 

f) Fiscalizar todo los documentos contables orientados a la ejecución 

correspondiente, luego tramite al área donde corresponda;  

g) Conducir e integrar el equipos de trabajo especializado; 

h) Formulación y Ejecución del Plan Operativo de la Oficina, cuadro de 

necesidades de bienes y servicios en función al POI; 

i) Prever la existencia y control de los fondos económicos para gastos menudos 

y urgentes para OGA;  

j) Otras funciones que le Asigne el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios a fines al 

cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza:  

*  Ejecución de actividades especializadas del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Estudiar y participar en la formulación de normas internas y procedimientos 

técnico administrativos que coadyuve al logro de los objetivos y metas 

institucionales; 

b) Coordinación para la programación anticipada del Presupuesto mensualizado 

con las Oficinas tales como Presupuesto, Abastecimientos, Tesorería, 

Contabilidad y Remuneraciones;  

c) Apoyar en la formulación del POI y Plan Anual de Necesidades de Bienes y 

Servicios, de acuerdo al Plan Operativo, cautelando su buen uso y custodia; 

d) Analizar, emitir informes de opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

172  

e) Organizar y ejecutar las actividades de apoyo técnico administrativo, como 

cuadros de necesidades para la Oficina e integrar la información de cada 

Oficina pertinente; 

f) Mantener en custodia los antecedentes de las resoluciones del año en forma 

cronológica y clasificada; 

g) Absolver consultas de carácter técnico administrativo de la dependencia; 

h) Ejecutar el trabajo del sistema de administración documentaria en las fases de 

recepción, registro y su distribución correspondiente;  

i) Otras funciones que le sean asignadas.  

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller, con estudios a fines al 

cargo. 

b) Experiencia en labores de su especialidad. 

c) Alguna capacitación especializada en el área. 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

SECRETARIA (O) V     

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades de complejidad de apoyo secretarial.   

* Actividades similares a las de secretaria II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad.   

*  Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio y/o según indicación del jefe inmediato diversos 

documentos y correspondencias en general y tramitar la documentación 

producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe a la 

dependencia preparando periódicamente los informes pertinentes; 
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f) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

g) Prever, solicitar, racionalizar, distribuir y mantener en stock materiales de 

escritorio; 

h) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos  previa autorización del 

Jefe inmediato y justificar; 

i) Traducir documentos de inglés al idioma español; y 

j) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores en Secretaria Ejecutivo.  
b) Amplia experiencia en Redacción de documentos diversos 
c) Experiencia en las interpretaciones de idiomas requeridos. 
d) Conocimiento de Ofimática  a  nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas  de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo 

de documentos técnicos de la Oficina; 

b) Contrastar la afectación presupuestal con el calendario de compromisos; 

c) Apoyar en la correcta aplicación de las normas sobre contabilidad; 

d) Apoyar en las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y 

archivo de documentos fuentes de contabilidad; 

e) Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones con el público 

usuario; 

f) Colaborar en la programación de actividades técnicas administrativas y en 

reuniones de trabajo; 

g) Apoyar a los especialistas en la realización de sus trabajos, referentes a 

habilitaciones de dinero por viajes; 

h) Elaboración de documentos inherentes a la Oficina y su archivamiento 

respectivo; 

i) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores relacionados al cargo. 
b) Experiencia amplia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.  
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de auxiliar en el sistema de 

abastecimiento.   

2.- Funciones: 

a) Apoyar las funciones secretariales en casos de ausencia de la Secretaria; 

b) Apoyar en forma coordinada en Tabular y verificar informaciones para la 

ejecución de procesos técnicos; 

c)   Recopilar y clasificar informaciones básicas para la ejecución de procesos 

técnicos de un sistema administrativo, tales como normas y directivas 

inherentes a la Oficina; 

d) Tramitar documentación relativa (ingreso y egreso) del sistema administrativo 

y llevar el archivo correspondiente; 

e)  Archivar y/o registrar documentos, mantener actualizado dichos archivos y 

registros en libros auxiliares; 

f)  Apoyar en realizar informes sencillos, digitar cuadros y documentos diversos 

correspondiente al sistema Administrativo; 

g) Realizar trámite de documentos, pedido y traslado de bienes adquiridos para 

su  internamiento en almacén; y 

i) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción  secundaria 
b) Experiencia en labores variadas del sistema. 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 
ATRIBUCIONES  GENERALES DE  LA  OFICINA  DE  ABASTECIMIENTO 

La Oficina de Abastecimientos tiene las siguientes funciones: 

a) Programar, organizar, dirigir, participar y controlar el sistema de 

abastecimiento, conforme a los lineamientos y políticas de la Universidad, 

normas presupuestales, normas de control y adquisición y otras normas 

pertinentes; 

b) Formular, proponer, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de 

Contrataciones y Adquisiciones de la Universidad, informando periódicamente 

de su avance a la Oficina General de Administración (OGA), sobre 

distorsiones y modificaciones, al menos una vez al año; 
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c) Conducir los procesos técnicos de abastecimiento: programación, registro, 

obtención, recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento y 

seguridad de la misma; 

d) Efectuar el consolidado de las necesidades anuales de bienes y servicios del 

rubro de funcionamiento de obras, estudios y actividades en base a los 

requerimientos de los órganos estructurados para la formulación y aprobación 

del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del estado con sujeción a 

las normas y directivas; 

e) Velar por la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas en la 

adquisición de bienes y la calidad de los servicios; 

f) Monitorear la fase de compromiso y devengado a través del SIAF–SP de la 

adquisición de bienes y servicios mediante las ordenes de compra, servicios y 

otros;  

g) Proponer y participar en la conformación de los Comités Especiales para las 

licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas;  

h) Elaborar y suscribir los contratos por la modalidad CAS según necesidad, en 

el marco de la normatividad vigente; 

i) Promover y orientar la correcta adquisición de los bienes y servicios de la 

Universidad;  

j) Organizar, asesorar y controlar los procesos de la selección de adquisición de 

todos los órganos de la Universidad conforme a la programación establecida 

en el Plan Anual de Adquisiciones;  

k) Elaborar informes de los bienes sobrantes, faltantes, transferidos, en uso y 

bienes para dar de baja de la universidad;  

l) Dirigir, convocar y brindar los lineamientos técnicos necesarios al Comité 

Especial de Adjudicaciones directa y de menor cuantía; 

n) Efectivizar las comparaciones de precios, calidad y fechas de entrega para el 

otorgamiento de la buena pro a los proveedores; 

o) Ejecutar documentos de gestión administrativa los siguientes; Cuadro de 

necesidades de bienes o de servicios, Plan de Obtención, Cuadro de 

Adquisiciones, Cuadro de suministro, Registro de proveedores, Formulario de 

evaluación de proveedores, etc. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 
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 1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación, y ejecución de actividades profesionales de 

abastecimiento  en cumplimiento a las normas establecidas por OSCE   

(Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado), y la Ley de 

Contrataciones y su Reglamento.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico.  

2.- Funciones: 

a)  Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la  

Ley de Contrataciones  y Reglamento del Estado, Normas de los Sistemas 

Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la UNSCH y otras disposiciones conexas; 

b) Dirigir y Supervisar la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, y 

gestionar su correspondiente  aprobación por el Funcionario o autoridad 

competente; 

c) Gestionar la aprobación  por el funcionario o autoridad competente de las 

modificaciones del Plan Anual de Contrataciones en lo que corresponde a los 

procesos de selección planificados por la Oficina de Abastecimiento, y 

comunicar en los plazos previstos al Organismo Supervisor de Contratación 

del Estado (OSCE) y  PROMPYME; 

d) Disponer y controlar la ejecución de los procesos de selección considerados 

en el Plan Anual de Adquisiciones  y contrataciones, así como los procesos de 

Adjudicación de menor Cuantía no previstos en dicho Plan Anual, en lo que 

corresponde a la adquisición o suministros de bienes y contratación de 

servicios  en general contemplados por la oficina de Abastecimiento; 

e) Gestionar  la aprobación de la realización de los procesos de selección para la 

adquisición o suministros de bienes y contratación de servicios  en general, 

previo informe de la oficina de Planificación sobre la disponibilidad de recursos 

y las fuentes de financiamiento que viabilicen la adquisición o contratación 

requerida; 

f) Gestionar  la  designación de los integrantes titulares y suplentes del comité  

especial y comité especial permanente que se encargará de la organización y 

conducción de los respectivos procesos de selección para la adquisición o 

suministro de bienes y contratación de servicios en general; 
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g) Entregar  al  comité especial y comité especial permanente la documentación 

pertinente, tales como el cuadro consolidado de requerimientos, por 

dependencia, con indicación de la cantidad solicitada así como las 

posibilidades de oferta del mercado respecto de las especificaciones técnicas 

y el valor referencial de los bienes y servicios a adquirir o contratar, necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones; 

h) Supervisar que el registro de procesos de selección  y contratos  se lleve de 

acuerdo a las normas  y directivas establecidas; 

i) Gestionar ante el Rector la aprobación de la exoneración de los procesos de 

Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa para la adquisición 

o suministro de bienes y contratación de servicios en general  que se 

encuentra dentro de los causales  previstas en el Art.19 del TUO  de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y elaborar el informe técnico que 

justifique la necesidad de la exoneración;  

j) Disponer la publicación de la Resolución que aprueba la exoneración de los 

procesos de Licitación pública, Concurso Público o Adjudicación Directa; y 

remitir a la Contraloría General de la República copia de dicha Resolución, el 

Informe  técnico  legal  que lo sustenta y el formato EXO; 

k) Controlar  que los contratos de adquisición de bienes o servicios  en general, 

efectuados a través de la Oficina de  Abastecimiento, se elaboren de acuerdo 

a la pro forma de contrato de las bases de cada proceso de selección, y 

solicitar su suscripción por la autoridad competente y los postores ganadores 

de la Buena pro; 

l) Aplicar las penalidades de Ley a los postores que se retrasen 

injustificadamente en la entrega de los bienes o servicios adjudicados en los 

procesos de selección planificados por la Oficina de Abastecimiento; 

m) Informar al Tribunal del OSCE los hechos que puedan dar lugar a la aplicación 

de suspensión o inhabilitación de los proveedores, postores  y/o contratistas 

conforme a los artículos Nº 236 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del estado, en lo que corresponde a los procesos de selección efectuados a 

través de la oficina de Abastecimientos; 

n) Firmar  las órdenes de Compra y de Servicios, debidamente confirmados en la 

etapa de compromiso; 

o) Conformar el  Comité de  Fiscalización de la prestación de servicios  de 

protección, seguridad y vigilancia de los locales de la Universidad; 
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p) Emitir opinión técnica sobre normas, directivas y dispositivos legales 

referentes a la Oficina de Abastecimiento;  

q) Cumplir y hacer cumplir los principios que rigen a las contrataciones y 

adquisiciones, sin perjuicio de la vigilancia de otros principios generales del 

Derecho Administrativo  y del Derecho Común; 

r) Monitorear las fases de compromiso del SIAF. 

s) Programar, previa coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

la atención de las necesidades anuales de Suministro de Bienes y Servicios 

por dependencias; 

t) Suscripción  de  contratos con Profesionales de cuarta categoría por la 

modalidad de Locación de servicios o con empresas;  

u) Cumplir y hacer cumplir el Plan Anual de Contrataciones;  

v) Otras funciones que le sean asignadas por el OGA.  

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación técnica en Contrataciones Publicas o Gestión Logística no menor a 80 horas 

lectivas                                                                                                       
c) Experiencia laboral en general, no menor a tres (03)  años. 
d) Capacitación laboral en materia de contrataciones públicas o en logística   privada, no menor 

de un (01) año. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  I     

1.- Naturaleza: 

* Coordinación, y ejecución de actividades técnicas de abastecimiento  en 

cumplimiento a las normas establecidas por OSCE (Organismo Supervisor 

de Contrataciones del Estado), La Ley de Contrataciones del Estado y 

actividades especializadas del sistema administrativo.   

*   Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga; 

b) Determinar el cuadro de requerimientos, de las dependencias, incluyendo 

cantidad de bienes, las especificaciones técnicas y el valor referencial de los 

bienes o suministros en los procesos de selección, en base a las 

posibilidades  que oferta el mercado; 

c) Tramitar la suscripción  de las Solicitudes internas de compra por parte de las 

autoridades competentes, que sustenten la adquisición de bienes o 
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suministros  en los procesos de selección, considerados en el Plan Anual de  

Contrataciones; 

d) Elaborar y  Firmar ordenes de Compra y Ordenes de Servicios a través del 

SIGA, previa verificación de la documentación remitida por los Comités 

Especiales, y asegurándose que se tenga los certificados de Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las garantías de fiel 

cumplimiento y/o de garantía adicional, así como los contratos debidamente 

suscritos por el postor y la autoridad competente; 

e) Notificar y remitir copia de las órdenes de Compra o contratos  a los postores 

que obtuvieron la Buena pro, a efecto de que cumplan con los plazos de 

entrega de los bienes o suministros adjudicados y las condiciones previstas 

en dichos documentos;       

f) Apoyar en la conducción de los procesos técnicos de selección, de las bases, 

de los procedimientos para la adquisición y contratación del Estado, conforme  

al reglamento de la misma; 

g) Administrar la fase de compromiso, a través del SIAF–SP de la adquisición de 

bienes y servicios mediante las ordenes de compra, servicios y otros;  

h) Formular  y proponer la conformación de los Comités Especiales para las 

licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas; 

i) Asesorar en suscripción de los contratos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios así como del personal por la modalidad de locación de 

servicios según necesidad, en el marco de la normatividad vigente; 

j) Formular en forma coordinada y proponer los lineamientos técnicos 

necesarios para el Comité Especial de las Licitaciones Públicas, Concursos 

Públicos, Adjudicaciones directas públicas, selectivas y de menor cuantía; 

k) Organizar  carpetas para comparaciones de precios, calidad de bienes y 

servicios para referencias; 

l) Fomentar en la organización y actualización del Catálogo de Bienes y 

Servicios y formular el Banco de Proveedores de personas naturales y 

jurídicas; 

m) Llevar en forma correlativa  el control numérico  de las Ordenes de Compra, 

n) Bases Administrativas  para los diferentes procedimientos de adquisiciones de 

bienes  y prestación de servicios; 

o) Efectuar la publicación e invitación a los diferentes procesos  de Licitación 

Pública, Concurso Público, Adjudicaciones Directas Públicas, Selectivas y de 
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Menor Cuantía, a través de SEACE; así como la publicación  de las 

adjudicaciones de la Buena Pro;  

p) Mantener y custodiar los expedientes  de todas las actuaciones  del proceso 

de adquisición o suministro de bienes; 

q) Otras funciones  que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación técnicas en Contrataciones Publicas o Gestión Logística no menor a 80 horas 

lectivas   
c) Experiencia laboral en general, no menor a tres (03)  años. 
d) Capacitación laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor 

de un (01) año. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  IV  

1.- Naturaleza: 

· Planificar, dirección coordinación y supervisión de actividades 

especializadas del sistema administrativo. 

 · Actividades similares a las de especialista administrativo III, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

 · Generalmente supervisa la labor del personal de rangos inferiores. 

2.- Funciones: 

a) Actualización de nuevos ítems en el catalogo del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA 

b) Actualización de los clasificadores de gastos y catalogo de precios  

c) Ingreso de los procesos de selección en sus diferentes etapas. 

d) Formular las ordenes de compras y ordenes de servicios a través del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa – SIGA. 

e) Reportar información de acuerdo a la Ley de transferencias, publicación de 

resultados de los procesos de selección; 

f) Efectuar la interfase  SIGA – SIAF para las órdenes de compras y ordenes de 

servicios. 

g) Vinculación de todos los contratos al SIGA, sean estos mediante el proceso de 

selección; 

h) Monitoreo del ingreso del cuadro de necesidades. 

i) Otras funciones, materia de su competencia, asignadas por el jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Amplia experiencia en labores especializadas,  
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c) Capacitación técnica en contratación 
d) Capacitación técnica en manejo del SIGA. 
e) Experiencia en manejo de sistemas administrativos 
f) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  (02)  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas en materia de 

contrataciones en forma coordinada en el marco de las normas 

establecidas. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico.  

2.- Funciones: 

a) Prestar apoyo en la formulación del Plan Anual de Contrataciones de la 

Universidad; 

b) Determinar el cuadro de requerimiento de las dependencias incluyendo 

cantidad de bienes, las especificaciones técnicas y el valor referencial  de los 

bienes y suministros  a adquirirse en el proceso de selección; 

c) Tramitar la suscripción  de las solicitudes internas  de compra por parte de las 

autoridades competentes, que sustenten la adquisición de bienes o suministro 

en los procesos de selección considerados en el Plan Anual de  

Contrataciones; 

d) Llevar y mantener actualizado el Registro de Procesos de selección  y 

Contratos de acuerdo a las normas y directivas establecidas. 

e) Entregar mensualmente al jefe de la Oficina de Abastecimiento la información 

actualizada del Registro de procesos de selección y contratos; 

f) Controlar la información contenida en el registro de procesos de selección y 

contratos, a efecto de que los bienes y servicios  adjudicados se entreguen en 

los plazos previstos en los respectivos contratos; 

g) Elaborar contratos, de acuerdo a la pro forma de contrato de las bases  

Administrativa  de cada proceso de selección; 

h) Efectuar el seguimiento de los contratos, de las ordenes de compra y de 

servicios para verificar su cumplimiento; y comunicar en forma oportuna  al 

jefe de Abastecimiento sobre los casos de incumplimiento; 

i) Formular y proponer normas internas con relación al consolidado del cuadro 

de necesidades de las diferentes dependencias, para cada ejercicio 
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presupuestal y elaborar el presupuesto valorado y el Plan Anual de 

contrataciones; 

j) Verificar si las propuestas económicas están por debajo del 20% del valor 

referencial, a efecto de exigir la garantía adicional; 

k) Recibir y verificar las cartas fianzas de garantía de los contratos, copiar para el 

expediente y remitir a la Oficina de tesorería para su custodia; 

l) Elaborar Ordenes de Compra y servicios, a través del SIGA previa verificación 

de la documentación remitida por los Comités Especiales, asegurándose que 

se tenga los Certificados de OSCE, las garantías de fiel cumplimiento y/o 

garantía adicional, así como los Contratos debidamente suscritos por el postor 

y la autoridad competente; 

m) Notificar y remitir copia de los contratos, Ordenes de Compra o de servicio a 

los postores que obtuvieron la Buena Pro , a efecto de que cumplan con los 

plazos de entrega de los bienes y servicios y las condiciones previstas en 

dichos documentos; 

n) Implementar normas, directivas que dispongan las medidas de seguridad y 

conservación de los bienes y suministros; 

o) Mantener actualizado el catálogo de bienes y servicios, el registro de 

proveedores y la lista de precios debidamente actualizados y publicar de la 

misma; 

p) Sugerir y proponer mecanismos que fomenten la mayor participación de 

postores en función al objetivo del proceso y la obtención de la propuesta 

técnica y económica más favorable para la institución y otros; y 

q) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller relacionado al cargo  
b) Capacitación técnicas en Contrataciones Publicas o Gestión Logística no menor a 80 horas 

lectivas   
c) Experiencia laboral en general, no menor a tres (03)  años. 

d) Capacitación laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO III  (02) 

1.- Funciones: 

a) Estudiar, analizar y participar en la elaboración de normas internas con 

relación a procedimientos preliminares del procesos del sistema 

administrativo; 
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b) Mantener actualizado los registros de O/C y O/S devengados y sin devengar e 

informar a su jefe inmediato; 

c) Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones, el otorgamiento de la buena 

pro, así como ordenes de compra para la elaboración en la oficina de 

abastecimiento; 

d) Mantener actualizada la documentación sobre la administración del sistema de 

Abastecimiento; 

e) Actualizar el listado de proveedores y catalogo de bienes 

f) Ejecutar el procedimiento de tramite para la compra del bien, concordante con 

el consolidado del cuadro de necesidades y del plan de obtenciones; 

g) Notificar oportunamente a los proveedores ganadores de la buena pro para la 

entrega de los bienes muebles y enseres al Almacén y publicar; 

h) Fomentar mecanismos para la participación de mayor numero de postores, 

así como la propuesta técnica y económica mas favorable a los intereses de 

la Universidad; 

i) Establecer procedimientos de seguimiento de los documentos emitidos; y 

j) Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

2.- Requisitos Mínimos  (STA SP- AP) 
a) Titulo no universitario y/o estudios Universitarios (serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  SIAF  - SP 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo en el sistema administrativo.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal  auxiliar. 

2.- Funciones: 
a) Determinar el cuadro de requerimientos, las especificaciones técnicas y el 

valor referencial de los servicios ha contratarse en los procesos de selección; 

b) Llevar el registro de anulación en el SIAF autorizado por el Jefe de la Oficina de   

Abastecimiento; 

c) Formalizar, a través de la emisión de Órdenes de Compra y Servicios a través 

del SIGA, los contratos de prestación de bienes y servicios adjudicados en 

base al Informe de resultados de los Comités Especiales; 

c) Generar la hoja de Informe de Cumplimiento de las Ordenes de Servicio y 

gestionar su suscripción por parte de las autoridades competentes de las 

Áreas usuarias; 
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d) Notificar y remitir copia de las Órdenes de Servicio o Contratos a los postores 

que obtuvieron la Buena Pro, a efecto de que cumplan con los plazos de 

entrega; 

e) Ejecutar previa verificación y control el ingreso al sistema integrado de 

administración financiera (SIAF), la fase de compromiso  de las O/C, O/S de 

los diferentes fuentes de financiamiento; 

f) Controlar y verificar las tarifas públicas de Electro centro, EPSASA y teléfono, 

de todos los locales de la Universidad, así como del local Ramón Dagnino y 

fundación Ignacia Vda. de Canevaro; 

h) Apoyar la inscripción de proveedores y emitir la lista respectiva, así como 

mantener actualizado los precios de acuerdo a las fluctuaciones del mercado; 

i) mantener actualizado (software) el manejo del sistema integrado de la 

administración financiera  SIAF dentro del plazo establecido; 

j) Absolver consultas y observaciones a los proveedores y dar alternativas de 

solución  en asuntos relacionados a la integración de las bases, propuestas y 

otorgamiento de la buena pro; 

k) Coordinar con el sistema de contabilidad  y presupuesto (área SIAF) para 

realizar el cierre del compromiso anual y mensual; 

l) Estar pendiente del aviso de la convocatoria y las bases del proceso de 

selección en el sistema electrónico de adquisiciones y Contrataciones del 

estado SIAF – SEACE ; 

m) Otras  funciones encomendadas. 

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores  
b) Capacitación técnica en contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios para el sector 

publico o gestión logística en general, no menor de sesenta (60) horas lectivas. 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento Ofimática a nivel intermedio. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de actividades técnicas de apoyo en el sistema   administrativo.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal  auxiliar. 

2.- Funciones: 
a) Elaborar las órdenes de O/S y O/C a través del SIGA por toda fuente de 

financiamiento, el otorgamiento de la buena pro y publicar para conocimiento 

de los interesados; 
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b) Apoyar en forma coordinada al responsable del SIAF ingreso de las O/C y O/S 

al sistema integrado de administración financiera, en la fase de compromiso 

de las diferentes fuentes de financiamiento; 

c) Formular cotizaciones conforme a las normas establecidas a fin de que pueda 

facilitar  su evaluación; 

d) Atender, absolver consultas, a los proveedores y público en general sobre 

asuntos relacionados con las actividades de adquisición de bienes y/o 

servicios; 

e) Recibir, registrar y clasificar las correspondencias y documentación que 

ingresan a la  Oficina; 

f) Consolidar  las solicitudes internas de compra provenientes de las facultades 

y dependencias administrativas de la UNSCH. 

g) Realizar trámite de documentos, pedido y traslado de bienes adquiridos para 

su internamiento en almacén; 

h) Operar el equipo de procesamiento automático de datos de acuerdo a las 

instrucciones del jefe inmediato; 

i) Llevar el registro de control del personal administrativo contratado por la 

modalidad de Locación de Servicios;  

j) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores  
b) Capacitación técnica en contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios para el sector 

público o gestión logística en general, no menor de sesenta (60) horas lectivas. 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de actividades variadas de auxiliar en el sistema de 

abastecimiento.   

    * Actividades similares a las de auxiliar de sistema administrativo I, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la Formulación de las O/S y O/C a través del SIGA por toda fuente 

de financiamiento, Cuadro Comparativo de Cotización y el otorgamiento de la 

buena pro y publicar de la misma; 

b) Apoyar en forma coordinada en Tabular y verificar informaciones para la 

ejecución de procesos técnicos; 
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c)   Apoyar en la formulación de cotizaciones conforme a las normas establecidas 

a fin de que pueda facilitar  su evaluación; 

d) Recopilar y clasificar informaciones básicas para la ejecución de procesos 

técnicos de un sistema administrativo, tales como normas y directivas 

inherentes a la Oficina; 

e) Tramitar documentación relativa (ingreso y egreso) al sistema administrativo y 

llevar el archivo correspondiente; 

f)  Archivar y/o registrar documentos, mantener actualizado dichos archivos y 

registros en libros auxiliares; 

g)  Apoyar en realizar informes sencillos, digitar cuadros y documentos diversos 

correspondiente al sistema Administrativo; 

h) Realizar trámite de documentos, pedido y traslado de bienes adquiridos para 

su  internamiento en almacén; y 

i) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores  
b)   Experiencia en labores variadas del sistema.  
c) conocimiento de Ofimática a nivel intermedio   

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de actividades variadas de auxiliar en el sistema de 

abastecimiento.   

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la Formulación de las O/S y O/C a través del SIGA por toda fuente 

de financiamiento, Cuadro Comparativo de Cotización y el otorgamiento de la 

buena pro y publicar de la misma; 

b) Apoyar en forma coordinada en Tabular y verificar informaciones para la 

ejecución de procesos técnicos; 

c)   Apoyar en la formulación de cotizaciones conforme a las normas establecidas 

a fin de que pueda facilitar  su evaluación; 

d) Recopilar y clasificar informaciones básicas para la ejecución de procesos 

técnicos de un sistema administrativo, tales como normas y directivas 

inherentes a la Oficina; 

e) Tramitar documentación relativa (ingreso y egreso) al sistema administrativo y 

llevar el archivo correspondiente; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

187  

f)  Archivar y/o registrar documentos, mantener actualizado dichos archivos y 

registros en libros auxiliares; 

g)  Apoyar en realizar informes sencillos, digitar cuadros y documentos diversos 

correspondiente al sistema Administrativo; 

h) Realizar trámite de documentos, pedido y traslado de bienes adquiridos para 

su  internamiento en almacén; y 

i) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores variadas del sistema. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio  
   

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE ALMACEN CENTRAL 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y Ejecución de Actividades especializadas  en materia de Almacén.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley, el Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Manual de Organización y 

Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH, y 

otras disposiciones;  

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Controlar las actividades de  almacenamiento y distribución de bienes y 

suministros adquiridos; 

d) Presenciar y verificar la recepción de los bienes y suministros ingresados, 

controlando que la cantidad y calidad estén de acuerdo con las 

especificaciones  contenidas en las ordenes de compra; 

e) Suscribir la conformidad de ingreso de bienes y suministros en los formularios  

Orden de Compra-Guía de Internamiento, previa conformidad de recepción por 

el responsable del Almacén; 

f) Recibir en los almacenes los bienes adquiridos u obtenidos, acorde a las 

especificaciones técnicas en la Orden de Compra-Guía de Internamiento, Nota 

de Entrada al Almacén, previa verificación de:  calidad, estado, fecha de 

vigencia del producto,  y demás condiciones técnicas establecidas; 
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g) Dar conformidad en la Orden de Compra por la recepción física y efectiva de 

los bienes y tramitarlos diligentemente para el registro de la fase del 

devengado; 

h) Internar, proteger, custodiar los bienes recibidos. Controlar y velar por la 

seguridad de las existencias en custodia. Cumplir y hacer cumplir el principio 

de la Unidad de Ingreso de Bienes;  

i) Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de almacén; 

j) Distribuir oportunamente los bienes requeridos por las dependencias 

académicas y administrativos, formulando técnicamente los Pedidos de 

Comprobante de Salida de atención; 

k) Velar por el mantenimiento permanente y actualización de la tarjeta individual 

de Existencias Valoradas de Almacén-KARDEX. tarjeta individual Control 

Visible de Almacén-BINCARD; 

l) Firmar los pedidos comprobantes de salida (PECOSA) y POLIZAS de entrada 

y salida  de los bienes y suministros adquiridos; 

m) Informar oportunamente al jefe de Abastecimiento  sobre el ingreso de bienes 

y suministros adjudicados, adjuntando las guías de remisión, a efecto de 

consolidar  el control de los plazos de entrega consignados  en las órdenes de 

Compra; 

n) Remitir mensualmente a la oficina de Abastecimiento el cuadro consolidado  

de bienes y suministros  ingresados al Almacén Central, de acuerdo al formato 

establecido; 

o) Informar sobre los bienes en tránsito, a efectos de ser remitidos a la Oficina de 

Contabilidad; 

p) Verificar y supervisar que los registros, tarjetas de existencia (kardex o control 

visible) estén actualizados; 

q) Elaborar  y proponer procedimientos técnicos  para la toma de Inventarios 

físicos de almacén; 

r) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina 

en el ámbito de su competencia e Informar periódicamente de su avance al 

Jefe de la Oficina General Administración, al menos una vez al año; 

s) Evaluar y proponer la baja de existencias por no estar apta para consumo, 

expiración de vigencia, deteriorados, obsoletos, malogrados, etc.;  

t) Dirigir, supervisar y evaluar los diferentes procesos técnicos de 

almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución de bienes y la 

disposición final de materiales en almacén; 
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u) Elaborar  los  informes  técnicos  que  sean  solicitadas  por  las oficinas de 

Control Patrimonial e Integración Contable; 

v) Prever el  stock  suficiente  de  bienes  para  la  atención de los requerimientos 

de dependencias en forma oportuna;  

w) Otras funciones asignadas por el Director de la Oficina General de 

Administración de la UNSCH. 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en materia de almacén 
c) Experiencia en gestión pública.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV          

1.- Naturaleza: 

* Planificación, dirección, coordinación y supervisión de actividades 

especializadas del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de especialista administrativo III, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos y directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

b) Controlar el ingreso y salida de los bienes y suministros de almacén, mediante 

el Estado de Movimientos de Almacén; 

c) Evaluar los diferentes procesos técnicos de almacenamiento, mantenimiento, 

seguridad, distribución de bienes y la disposición final de materiales en 

almacén; 

d) Elaborar el pedido de Comprobante de salida (PECOSA) de acuerdo a lo 

consignado en las Órdenes de Compra, según el Sistema SIGA; 

e) Participar  en la realización de Inventario físico de existencias de almacén, 

f) Dar ingreso  de los bienes y suministros  consignados en las ordenes de 

compra  mediante el sistema SIGA; 

g) Descargar de las PECOSAS los bienes y suministros en los KARDEX 

mediante el sistema SIGA; 

h) Emitir opinión sobre los expedientes complejos de carácter administrativo de 

su competencia; 
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i) Sugerir, recomendar y ejecutar la actualización  de inventarios de bienes 

según sus modalidades o formas, toda vez que son necesarios y cada fin del 

ejercicio presupuestal con la finalidad de cumplir con los Estados Financieros;  

j) Apoyar en la implementación de normas internas que dispongan las medidas  

de seguridad  y conservación de los bienes en Almacén; 

k) Formular acciones de ordenamiento adecuado, conservación y seguridad de 

bienes de almacén en ambientes adecuados y estratégicos; 

l) Evaluar y proponer la baja de existencias  por no estar aptas para el consumo, 

expiración, vigencia, deterioro, obsoleto, malogrado, etc.; 

m) Constituirse en informante de la Comisión de Inventario de la existencia de 

Bienes Semestral y Anual; 

n) Elaborar el estado y movimiento de bienes mensual y anual de los diferentes 

almacenes de central, obras y comedor universitario y combustible; 

o) Formular e informar mensualmente el estado de movimiento de bienes de los 

Almacenes (almacén central, almacén comedor, combustible y otros) de 

conformidad a la normativa contable a más tardar  a los 10 días calendario de 

finalizado el mes anterior; 

p) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller con estudios relacionados 

al cargo. 
b) Experiencia en manejo del sistema administrativo. 
c) Capacitación especializada  en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III      

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

*  Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*   Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Formular Anexos de entrada y salida de bienes en forma mensual para las 

Oficinas de Integración Contable y Control Patrimonial; 

b) Formular los documentos fuentes, sobre la codificación, cálculos, asientos 

contables y otros; 
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c) Requerir a la Jefatura de la Oficina de Almacén en forma diaria la copia de las 

órdenes de compra ingresadas, registrando los bienes en forma individual y 

valorizados; 

d) Elaborar el estado y movimiento de bienes mensual y anual del almacén de 

obras, Almacén central, Comedor y combustible; 

e) Participar en la conformación de elaboración del Balance General Anual; 

funciones que le sean asignadas; 

f) Efectuar mediante el SIGA el ingreso (O/C) y salida (PECOSA) de los bienes 

del almacén de Obras; 

g) Otras Funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I  (03) (Almacén Central (01), Almacén Comedor 

(01) y Almacén de Obras (01) 

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisar la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Proponer técnicas de almacenamiento, mantenimiento, seguridad, 

distribución de bienes y la disposición final de materiales en almacén; 

b) Verificar y dar la conformidad de los bienes adquiridos (autenticidad de 

marca, costo, oportunidad, cantidad, calidad, estado de conservación y 

duración);  

c) Tramitar la Orden de Compra, Guía de Internamiento ingresadas y las hojas 

de requerimiento atendidas al Jefe inmediato; 

d) Controlar y formular la reposición de stock de existencias;  

e) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre 

administración de la Oficina de Almacén; 

f) Velar  por la buena custodia  de los bienes  que ingresan al Almacén 

Central comedor; 

g) Verificar la conformidad de los ingresos de los bienes  mediante la Orden 

de Compra y Guía de Internamiento y Notas de Entrada al Almacén y otros;    

h) Sugerir, recomendar y ejecutar la actualización  de inventarios de bienes 

según sus modalidades o formas, toda vez que son necesarios y cada fin 
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del ejercicio presupuestal con la finalidad de cumplir con los Estados 

Financieros;  

i) Mantener permanentemente actualizado la Tarjeta Individual Control Visible 

del Almacén (Bincard); 

j) Formular acciones de ordenamiento adecuado, conservación y seguridad 

de bienes de almacén en ambientes adecuados y estratégicos; 

k) Informar y proponer la baja de existencias  por no estar aptas para el 

consumo, expiración, vigencia, deterioro, obsoleto, malogrado, etc.; 

l) Constituirse en informante de la Comisión de Inventario de la existencia de 

Bienes Semestral o Anual;  

m) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Almacén 

central. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP)  

a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en materia de Almacén. 
c) Alguna experiencia en labores de oficina 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  (02) 

1.- Naturaleza: 

*   Ejecución de actividades variadas de apoyo del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de auxiliar de sistema administrativo I, 

diferenciándose en al mayor complejidad y responsabilidad. 

*   Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Organizar y mantener actualizado el archivo técnico especializado de 

PECOSA, N.E.A., O.C. y otros;  

b) Digitar consignando datos, costos y demás detalles específicos como 

PECOSAS, de acuerdo a las órdenes de compra y demás documentos 

sustentatorios; 

c)  Efectuar el registro actualizado de PECOSA, N.E.A., O.C. y C.P., en 

diferentes fuentes de financiamiento; 

d)  Absolver consultas a usuarios sobre el estado de trámite de pedidos de 

atención, existencia de bienes en almacén y otros relacionados con las 

labores de almacenaje y logística; 

e)  Mantener el informe actualizado  de incumplimiento de proveedores en la 

entrega de bienes  a almacén e informar semanalmente;  
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f)  Digitar todo tipo de documentos para su trámite correspondiente según 

indicación del jefe inmediato; 

g)  Cumplir funciones secretariales y seguimiento de documentos tramitados en 

caso de ser necesario;  

h)   Recabar información a petición del jefe inmediato;  

 j)    Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines del Área. 
c) Conocimiento de Ofimática a Nivel  Intermedio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación  de actividades especializadas del sistema 

administrativo.   

*  Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, La ley Nº 28708 Ley 

General del Sistema Nacional de Contabilidad, Reglamento General, Normas 

de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH,  y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Formular y ejecutar su plan Operativo institucional; 

d) Mantener actualizada la contabilidad general de la Universidad, de acuerdo a 

las normas y plazos preestablecidos; 

e) Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestarios y el incremento o 

variación del estado financiero; 

f) Efectuar la conciliación de los ingresos y gastos en la Dirección Nacional de 

Presupuesto Público; 

g) Ejecutar y controlar las cuentas corrientes de las Oficinas que las ejecuta; 

h) Aplicar los dispositivos legales y normativos referentes al sistema de 

Contabilidad ; 

i) Aprobar las normas, directivas internas de los procedimientos técnico contable  

a fin de optimizar el control de los recursos financieros de la Universidad; 
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j) Monitorear las fases de ejecución presupuestal a través del SIAF, actuando 

como coordinador y soporte técnico; 

k) Evaluar las actividades del sistema de Contabilidad y determinar las medidas 

correctivas para el buen funcionamiento;  

l) Coordinar la correcta aplicación o implementación de las normas y 

procedimientos del Sistema de Contabilidad, sistema de abastecimiento, 

sistema de tesorería y remuneraciones cumpliendo y haciendo cumplir las 

normas y disposiciones legales vigentes; 

ll)  Proponer la conformación del Comité del Inventario en coordinación con la   

Oficina General de Administración para la toma del Inventario Físico de  bienes 

de la Universidad;  

m) Asesorar al Vicerrector Administrativo en asuntos de su competencia;  

n) Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección.  

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en Sistema de Contabilidad 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo.  

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Controlar la aplicación del marco legal del presupuesto de gastos por 

asignaciones genéricas y específicas, fuentes de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios y Recursos Determinados 

(Donaciones y Transferencias); 

b) Controlar el cumplimiento del calendario Institucional por asignaciones 

genéricas, específicas, fuentes de financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados y Recursos Ordinarios; 

c) Efectuar la cuadratura de los compromisos presupuéstales, anulaciones, 

reversiones, compromisos pendientes de pago, fuentes de financiamiento de 
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Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios con la Oficina de 

Tesorería, Integración Contable y Remuneraciones; 

d) Formular la relación de compromisos, anulaciones, reversiones y 

compromisos pendientes de pago por asignaciones genéricas, específicas en 

las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y 

Recursos Ordinarios; 

e) Formular los estados de ejecución de gastos por asignaciones genéricas, 

específicas en las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados y Recursos Ordinarios; 

f) Controlar el marco legal del presupuesto de ingreso por fuentes de 

financiamiento; 

g) Registrar y controlar los ingresos presupuestarios por fuentes de 

financiamiento; 

h) Efectuar la cuadratura de la captación de ingresos por fuentes de 

financiamiento con la Oficina de tesorería (SIAF) y la Oficina de Integración 

Contable; 

i) Análisis y Elaboración de Informaciones del movimiento de cuentas de 

Ingresos y Egresos, tales como: Donaciones y Trasferencias, Recursos 

Directamente Recaudados; 

j) Análisis y elaboración de Notas de Contabilidad, anulaciones de ejecución de 

gastos; 

k) Realización del análisis de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 

conciliados con el SIAF para su envío Trimestral a la Dirección Nacional de 

Presupuesto Publico;  

l) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller, con estudios a fines al 

cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio 

   

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
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*  Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Coordinar organizar la programación  y control de la administración de los 

recursos financieros y presupuestales de la Universidad; 

b) Revisar, verificar y controlar todo los documentos de la fase de compromiso, 

ingresados en el SIAF (presupuesto) SIAF (Abastecimiento), O/C O/S las 

partidas específicas, genéricas Programa por toda fuente de financiamiento 

para el devengado;  

c) Controlar, verificar las planillas de cesantes, personal administrativo y 

docentes, viáticos, reembolsos, rendiciones de gastos, CTS, sepelio y luto, 

subsidios por 25 y 30 años comprometidos por diferentes fuentes de 

financiamiento, para el devengado en el SIAF; 

d) Verificar los documentos fuentes de la Cta. Cte, cuentas especiales, 

encargos, convenios y donaciones; 

e) Controlar, verificar los documentos de giro, su sustento al comprobante de 

pago para la verificación en el SIAF; 

f) Control de información del Libro de Retenciones de 4ta categoría de servicios 

no personales; 

g) Controlar su registro en Libros las retenciones del 6% sobre la adquisición de 

bienes y servicios a todos los proveedores por toda fuente de financiamiento; 

h) Control y verificación de los Recibos de Ingresos, Comprobantes de Pagos y 

otros documentos fuentes contables por toda fuente de financiamiento; 

i) Elaborar la información de la Confrontación de Operaciones Autodeclaradas 

(COA) y Declaración de Operaciones con Terceros (DAOT), para la 

presentación ante la SUNAT; 

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

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller, con estudios a f ines al 

cargo. 

b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I   SIAF-SP     

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas  de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Revisar y verificar y controlar todo los documentos de la fase de compromiso, 

ingresados en el módulos SIAF (presupuesto) SIAF (Abastecimiento), las 

partidas específicas, genéricas programa por toda fuente de financiamiento;  

b) Realizar transferencia de compromisos devengados, Giros, anulaciones, 

reversiones, recaudaciones, devoluciones realizadas por los responsables del 

SIAF; 

c) Control de ingreso de la fase de devengado al módulo SIAF, así como brindar 

orientación, supervisión y coordinación con todas los terminales del SIAF 

sobre sus limitaciones, problemas del sistema;  

d) Realizar transferencias para recibir el calendario de Compromisos, Calendario 

Inicial y Ampliaciones mensuales y distribuir a todas las Oficinas 

correspondientes (Compromisos, Devengados, Girados, Anulaciones, 

reversiones, recaudaciones, Devoluciones); 

e) Coordinar con el área de SIAF (presupuesto) para realizar la cuadratura  de 

toda información financiera en forma mensual y trimestral para ser enviados a 

la Dirección General de Presupuesto Público;  

f) Realizar coordinación paralela con el MEF- SIAF–SP sobre compromisos 

devengados y girados; 

g) Coordinar con el responsable de SIAF de Integración Contable para realizar  el 

cierre y transmisión de información financiera y presupuestaria; 

h) Coordinar con el sistema de Tesorería, abastecimientos (SIAF) para realizar el 

cierre de calendario de Compromiso Institucional mensual; 

i) Realizar  la revisión y contabilización  de las planillas de Cesantes, personal 

activo administrativo y docente (inversión); 

j) Verificar la transferencia de compromisos devengados, Giros, Anulaciones, 

reversiones, recaudaciones, devoluciones realizadas por todas las áreas del 

SIAF; 

k) Revisar y controlar el ingresos de la fase de devengado al modulo SIAF, así 

como brindar orientación, supervisión y coordinación con todas las terminales 

del SIAF; 

l) Controlar, verificar la contabilización de las planillas de cesantes, personal 

administrativo, docente, viáticos, reembolsos, rendiciones de gastos, CTS., 

sepelio y luto, subsidios por cumplir 25 y 30 años por toda fuente de 

financiamiento;    

m) Participar en la elaboración de los estados financieros, contables, balances e 

informe técnico;  
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n) Otras funciones que le asigne el jefe de la Oficina.  

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores relacionados al cargo. 

b) Capacitación técnica en el área.  
b) Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 
*  Ejecución de actividades técnicas  de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 
a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo 

de documentos técnicos de la Oficina; 

d) Contrastar la afectación presupuestal con el calendario de compromisos; 

e) Apoyar en la correcta aplicación de las normas sobre contabilidad; 

f) Apoyar en las actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y 

archivo de documentos fuentes de contabilidad; 

g) Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones con el publico 

usuario; 

h) Colaborar en la programación de actividades técnicas administrativas y en 

reuniones de trabajo; 

i) Apoyar a los especialistas en la realización de sus trabajos, referentes a 

habilitaciones de dinero por viajes; 

j) Elaboración de documentos inherentes a la Oficina y su archivamiento 

respectivo; 

k) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores relacionados al cargo. 
b) Capacitación técnica en el área  
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  I  

1.- Naturaleza: 
*  Ejecución de actividades técnicas  de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Elaborar hojas de compromiso, planillas de viáticos y registro en el SIAF de las 

ejecuciones de compromisos  según el calendario de compromisos 

Institucional mensual con fuente de financiamiento  RO; R.D.R; 

b) Mantener informado en forma mensual de las ejecuciones de compromiso, 

anulaciones de compromiso, reversiones, anulaciones de ejecución y 

compromisos pendientes fuente R.O.; 

c) Elaborar hojas de compromiso por asignaciones especificas en las fuentes de 

Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y Recursos 

Ordinarios; 

d) Cuadratura de las ejecuciones, con la Oficina  de Integración Contable;  

e) Control y calificación de Rendiciones de Caja Chica presentados por los 

usuarios y su contabilización; 

f) Control diligentemente las Rendiciones de Cuentas atendidos a los usuarios 

por viáticos y otros;  

g) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores relacionados al cargo. 
b) Capacitación técnica en el área  
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE TESORERIA 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

 1.- Naturaleza: 
* Dirección y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo de Tesorería, en relación a las Normas Generales de Tesorería.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley que regula  el Sistema Nacional de Tesorería , 

Normas generales de Tesorería y las que rigen los Sistemas Administrativos, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones , Texto Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH  y 

otras disposiciones;  

b) Programar, dirigir y coordinar la correcta aplicación de las normas del Sistema 

Nacional de  Tesorería, Normas Generales de Tesorería (NGT) y Directiva de 

Tesorería; 

c) Dirigir y coordinar las acciones orientadas a la Formulación y Presentación  de 

las Cuentas de Enlace; 
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d) Autorizar el Fondo Fijo de Caja Chica, visación de Cartas Notariales y visación 

de comprobantes  de pago: Factura, Boleta de Venta y Recibo de Honorarios 

Profesionales; 

e) Dirigir y Coordinar las labores de fiscalización de la ejecución financiera  de los 

gastos pagados por toda fuente de financiamiento; 

f) Suscribir los cheques, Cartas Ordenes, Comprobantes de pago y otros 

documentos oficiales de gestión financiera; 

g)  Autorizar electrónicamente los siguientes conceptos; 

g.1 Cartas Ordenes Electrónicas para abono en cuenta de ahorro de  sueldos 

y pensiones, investigación, judicial. Subvenciones, gratificaciones, de 

coordinación y docencia  en la Escuela de Postgrado, entre otros; 

g.2 Reversiones automáticas a favor del Tesoro Público por diferentes 

conceptos, Pagos indebidos, Intereses, Responsabilidad Fiscal y Multa a 

Proveedores; 

g.3 Abono en cuenta de los proveedores de bienes y servicios bajo el sistema 

de transferencia electrónica en Código de Cuenta Interbancaria (CCI); 

h) Autorizar los Comprobantes de Pago, cartas de Transferencias entre cuentas 

y Ordenes de Depósito por toda fuente de financiamiento emitidas por la 

Unidad de Tesorería; 

i) Suscribir los diferentes reportes de información, Libro de Caja, Bancos y de 

Conciliación Bancaria por toda fuente de financiamiento  de responsabilidad de 

la Oficina de Tesorería; 

j) Las demás funciones que le asigne el Director de Oficina General de 

Administración; 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Capacitación especializada en Sistema de Tesorería 
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II    SIAF-SP 

1.- Naturaleza: 
* Ejecución y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo de tesorería.   

*  Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 
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a) Recibir, clasificar y registrar en el sistema SIAF-SP los comprobantes de pago 

de transferencia entre cuentas, devolución de recaudaciones, retención del 

10% por garantía de fiel cumplimiento y pago de sentencias judiciales; 

b) Registrar y procesar los abonos  en cuenta de trabajadores  y pensionistas de 

la Institución para el pago de remuneraciones, pensiones, investigación, 

subvenciones, gratificaciones, subsidios, coordinación, docencia en la 

Escuela de Postgrado y demás beneficios sociales; 

c) Registrar y procesar los abonos en cuenta de los beneficiarios  de 

Descuentos Otros y Descuentos Judiciales  por el pago de remuneraciones, 

pensiones e Investigación; 

d) Formular los controles y Resúmenes de Planillas  a efectos de ingresar y 

procesar las planillas mensuales  y adicionales de remuneraciones y 

pensiones; 

e) Registrar la Inscripción de proveedores (CCI) para posibilitar su pago mediante 

transferencia Interbancaria; 

f) Gestionar ante el Banco de la Nación e Inscripción  de cuentas de Multired en 

el sistema para pagos al personal  docente contratado ,nombrado, contrato 

administrativo de servicio(antes SNP) y otros mediante abono en cuenta; 

g) Procesar en el sistema las reversiones electrónicas en general “T-6” a favor 

del Tesoro Público, ya sean mediante depósito en cuenta o reversiones 

automáticas “Doc.082”; 

h) Procesar en el Sistema SIAF-SP la anulación y reprogramación de cheques 

en general (Incluye Devoluciones); 

i) Efectuar mensualmente la cuadratura de Caja con la oficina de Integración 

Contable a fin de formular el Libro de caja correspondiente; 

j) Otras funciones que asigne el jefe Inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios afines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio. 

 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  - FISCALIZACION 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas del sistema de 

tesorería.   
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* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar en forma diaria el giro de cheques nominales por todas las órdenes 

de compra y órdenes de servicio según su fuente de financiamiento el mismo 

que incluye las retenciones del Impuesto general a las Ventas, Impuesto a la 

Renta y otras retenciones contractuales como garantía de fiel cumplimiento; 

b) Preparar los Comprobantes de Pago por todos los documentos de 

compromiso recibidos: Ordenes de Compra  y Ordenes de Servicio, Planilla 

de Viáticos y Hoja Resumen Planillas; 

c) Formular los Comprobantes de Retención para el caso del pago a 

proveedores de Bienes y Servicios  afectos a la retención del IGV del 6% así 

como la correspondiente Guía de pagos varios a la   SUNAT; 

d) Verificar y calcular según corresponda el cumplimiento del pago de las 

obligaciones del empleador ejecutadas por pago de planillas así como las 

retenciones tributarias, de leyes sociales  y de garantía en general; 

e) Formular los Auxiliares Estándar en forma mensual sobre los Girados 

realizados por fuente de financiamiento; 

f) Efectuar las hojas de resumen y de control de planilla de pago de 

Remuneraciones  y pensiones; 

g) Efectuar los reportes  de Información con respecto a la retención  y pago de 

servicios mediante Recibo de Honorarios profesionales  a fin de coordinar  la 

correcta retención, declaración y pago del Impuesto a la Renta de Cuarta 

Categoría a través de las Planillas Electrónicas; 

h) Coordinar los procedimientos de pagos ya sea a través del giro de cheques, 

cartas órdenes electrónicas o transferencia interbancaria a fin de consolidar el 

Registro de Comprobantes de Pago por toda fuente de financiamiento; 

i) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de tesorería.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios afines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 
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a) Dirigir y coordinar las actividades de control de ingresos y egresos por toda  

fuente de financiamiento; 

b) Efectuar la verificación y el control previo de los egresos pagos, depósitos, 

transferencias y cartas ordenes por toda fuente de financiamiento asi como 

controlar y el pago de remuneraciones, pensiones, proveedores y contratos; 

c) Ejecutar el reporte diario de saldo de autorización de giro, analizar y ejecutar el 

cierre de operaciones al término del ejercicio; 

d) Elaborar el libro de caja; 

e) Administrar los fondos para pagos en efectivo y/o verificar el valor de las 

autorizaciones de giro en coordinación con el jefe inmediato; 

f) Realizar el análisis, registrar y elaborar movimiento de fondos de ingresos y 

egresos mensualmente por toda fuente de financiamiento; 

g) Ejecutar las conciliaciones y cuadraturas en coordinación con las oficinas de 

ejecución presupuestal e Integración Contable; y 

h) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

2.- Requisitos Mínimos  (SPD SP – ES) 
a) Grado académico de bachiller, con estudios a fines  al cargo 
b) Experiencia en labores de su especialidad 
c) Alguna capacitación especializada en el área 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO III    (02) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema   

administrativo de tesorería.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar mensualmente el Libro Bancos por toda fuente de financiamiento  y 

de todas las cuentas bancarias de la UNSCH; 

b) Efectuar mensualmente la Conciliación Bancaria de todas las cuentas 

corrientes  y de ahorro de la UNSCH a partir de la información generada en la 

Institución  y los Estados Bancarios  entregados; 

c) Efectuar el control permanente  de los saldos y movimientos de las cuentas 

bancarias  a fin de gestionar oportunamente  las transferencias  entre cuentas 

bancarias  de la UNSCH a fin de evitar los sobregiros bancarios; 
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d) Gestionar oportunamente ante la jefatura  las regularizaciones ante el Banco 

por los cargos  y abonos no procesados o indebidos dentro del mes siguiente  

al que corresponde las referidas transacciones; 

e) Generar mensualmente los reportes detallados sobre los girados  por toda 

fuente de financiamiento en medio magnético  para su remisión a Caja 

Pagaduría; 

f) Efectuar la verificación  de los cheques en cartera  y entregados a los 

beneficiarios reportados por Caja Pagaduría cuya fecha también se encuentra 

registrado  en el sistema; 

g) Registrar y controlar los Recibos de Ingreso  de todas las cuentas corrientes. 

de ahorro y a plazos gestionados  por la Universidad; 

h) Proponer la anulación de los cheques en tránsito, regularización de depósitos, 

cargos y abonos indebidos, a partir de las conciliaciones bancarias; 

i) Formular el reporte mensual sobre los saldos y movimientos de todas las 

cuentas y sub cuentas bancarias de la Universidad, así como del estado de 

los cheques  en cartera; 

j) Otros que le asigne el Jefe Inmediato 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I     

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar a través del sistema, en forma diaria la venta de los recibos de caja a 

los estudiantes y público en general de acuerdo al horario de atención; 

b) Recibir en forma diaria la recaudación por venta de bienes, alquiler, multas y 

rentas por alquiler, devoluciones por menor gasto, pagos indebidos o menores 

gastos; 

c) Efectuar la verificación en el sistema y entrega del dinero recaudado en forma 

diaria al Responsable de Caja Recaudación para su correspondiente depósito; 
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d) Efectuar la adecuada custodia y conservación de los recibos de caja así como 

de las recaudaciones (Efectivo) y demás especies valoradas recibidos o a su 

cargo; 

e) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato.   

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores a fines al cargo 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  I  Cajero (a)  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo del sistema de tesorería .   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Realizar los pagos de tarifas  y servicios públicos mediante cheques a 

EPSASA, Electro centro, Telefónica así como a las AFPs y a la SUNAT por  

todas las retenciones efectuadas; 

b) Conciliar el pago de las leyes Sociales  y obligaciones a cargo de la UNSCH, 

AFPS, Essalud, ONP, SNP, Impuesto a la Renta de 4ta y 5ta Categoría y 

Retenciones IGV 6% para la correspondiente declaración  ante la SUNAT PDT 

y Planilla Electrónica); 

c) Efectuar el deposito de los cheques  a sus respectivas cuentas como son: 

Depósitos Judiciales, CAFAE Docentes  y Administrativos  y otros depósitos  a 

favor de la UNSCH en los bancos de la localidad; 

d) Organizar y archivar los pagos efectuados a la SUNAT en los 

correspondientes  Comprobantes de pago  en original, manteniendo un 

Registro Independiente  a través  de las copias; 

e) Efectuar en forma permanente  las Anulaciones  de Cheque  por vencimiento  

de fecha, cambio de registro  de firma. errores en su emisión a petición de los 

interesados; 

f) Atender los requerimientos de información  y de acceso responsable al acervo 

documentario de gastos; 

g) Efectuar el trámite e informe de los expedientes de reprogramación  de 

cheques, así como  de otros informes  solicitados por instancias 

administrativas internas  y externas; 
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h) Pagar individualmente mediante cheque al personal obrero de los Proyectos 

de Inversión-Obras; 

i) Registrar y enviar los comprobantes de pago, Comprobantes de retención, 

planilla de pagos   y otros documentos valorados a la Oficina de Lima para su 

atención descentralizada; 

j) Atender en forma diaria a Proveedores, Contratistas, trabajadores, Estudiantes 

en el pago de sus correspondientes cheques; 

k) Coordinar con caja Recaudación el depósito de los cheques a favor de la 

Universidad según su origen y aplicación; 

l) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores afines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I       

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar venta de ticket (desayuno, almuerzo y cena) así mismo pases 

semanales en el Comedor Universitario, previa presentación del carné 

universitario y/o ficha de matrícula dentro y fuera del horario normal de trabajo 

incluyendo los sábados; 

b) Efectuar arqueo de caja y entrega del dinero recaudado en forma ínter diaria al 

Responsable  de caja recaudación para su correspondiente depósito; 

c) Adecuada custodia y conservación de las especies valoradas recepcionadas 

para su venta (Ticket y pases del comedor Universitario);  

d) Elaboración el resumen de ticket y pases al finalizar cada semestre 

académico; 

e) Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores afines al cargo 
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO I       

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución de actividades técnicas de apoyo del sistema administrativo.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Conciliación y recepción  del dinero recaudado durante el día por los  

responsables  de venta de recibos a través de la ventanilla del comedor 

Universitario; 

b)   Elaboración del voucher de caja  de acuerdo al sistema de caja. 

d) Depósito del efectivo y de los cheques recibidos  como recaudaciones del día 

en las distintas cuentas de los diferentes bancos de la localidad; 

e) Elaboración de los Recibos de Ingreso (documento fuente contable) por cada 

fuente de financiamiento  según la correspondiente cuenta bancaria; 

f) Registrar e ingreso  en el sistema (SIAF-SP) de las recaudaciones a partir de 

los recibos de ingreso emitidos; 

g) Efectuar el Registro, control y trámite administrativo de los Recibos de Ingreso  

a partir de los reportes bancarios cortados y/o estados bancarios mensuales; 

h) Coordinar en forma diaria sobre las reversiones por pagos indebidos, menores 

gastos, devoluciones  e intereses a favor del Tesoro Público vía depósito en el 

BN; 

i) Formular automáticamente los Recibos de Ingresos por las transferencias  de 

recursos financieros, asignaciones, donaciones e intereses generados por las 

cuentas bancarias;   

j) Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores afines al cargo 
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II       

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades técnicas de apoyo del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a)  Efectuar el control interno o verificación de los documentos emitidos en la 

Oficina de Tesorería (Comprobantes de Pago, Recibo de Ingreso, Anulación 

de Ejecución, Reversiones, Devoluciones y Anulación de Devoluciones); 
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b) Formular los reportes de información sobre los ingresos y demás 

recaudaciones por cada fuente de financiamiento y por cada cuenta bancaria; 

d) Formular los reportes de información sobre los gastos y demás egresos por 

cada fuente de financiamiento; 

e) Efectuar mensualmente la cuadratura y declaración a la SUNAT a través del 

Programa Telemática PDT de las retenciones del IGV 6% efectuados; 

f) Emisión de las constancias de retención  del Impuesto a la Renta de 4ta 

categoría a quienes soliciten para fines de su Declaración Anual ante la 

SUNAT; 

g) Formular semestral y anual la Conciliación de las Cuentas de Enlace por los 

recursos recibidos y entregados a la Dirección Nacional  de Tesoro Público; 

h) Formular el Anexo Financiero AF-9 (Sobre lo girado, Pagados, reversiones, 

Documento”082” y Anulación de Girados) para su presentación a la Oficina de 

Integración Contable; 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Alguna experiencia en labores de oficina. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio- 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE INTEGRACION CONTABLE 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación  de actividades especializadas del sistema 

administrativo.   

*  Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad Nº 28708, Estatuto Reformado, Normas de Sistemas 

Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la UNSCH y otras disposiciones conexas; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Programar, dirigir y controlar la correcta aplicación del Sistema de 

Contabilidad en las operaciones patrimoniales y presupuestales de la 

Institución; 
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d) Monitorear, supervisar y coordinar las labores orientadas a la Formulación y 

Presentación de la Información Financiera y Presupuestal, mensual, trimestral, 

semestral y cierre contable de la Universidad en los plazos establecidos, de 

acuerdo a los dispositivos legales vigentes que administran para este efecto, 

tanto de la estructura contable de fondo y de forma; 

e) Análisis, control y registro mensual de los compromisos y ejecuciones de 

ingresos gastos presupuestales, referentes a los gastos corrientes y de 

capital, así como de sus anulaciones, ampliaciones, donaciones y 

transferencias; 

f) Realizar el libro mayor, luego el resumen previa cuadratura del movimiento 

financiero de la cuenta Caja y Bancos, a efectos de conciliación dichos 

movimientos y saldos con la con la Oficina de Tesorería; 

g) Analizar el registro y control del Marco Legal del Presupuesto de la Institución, 

a través del Presupuesto Institucional de Apertura  Modificado, para su 

correspondiente ejecución; 

h) Formular autorizaciones de las Hojas de Compromiso de la Cuenta Encargos, 

Convenios y de las Notas de Contabilidad; 

i) Otras Funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Capacitación especializada en Contabilidad 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 

1.- Naturaleza: 

* Planificación, dirección coordinación y supervisión de actividades 

especializadas del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de especialista administrativo III, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Formular en forma mensual las hojas de resumen contable y la mayorizacion 

de cuentas contables, para la elaboración de Notas de Contabilidad de ingreso 

y salida de bienes, a efecto de realizar la cuadratura con la Oficina de 

Tesorería en forma mensual y detallada de los asientos contables, a través de 
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los documentos fuentes, por toda fuentes de financiamiento y cuentas 

bancarias; 

b) Análisis de cuentas y cruce del movimiento de Almacén de las O/C ingresadas 

a Almacén y PECOSAS atendidas por diferentes Fuentes de Financiamiento 

de bienes corrientes y de capital, correspondiente a los anexos Nº 1 y 2 

informe de la Oficina de Abastecimientos, asimismo anexos Nº 3 y 4 

información de la Oficina de Almacén; 

c) Verificar las Anulaciones de los Compromisos, de Ejecución, Reversiones y 

de las Devoluciones mensualmente; 

d) Revisar, analizar, verificar y controlar contablemente las informaciones y 

documentos fuentes de la Oficina de Tesorería previa verificación con el SIAF 

de las fechas devengadas; 

e) Controlar la conciliación de las Cuentas del Balance a través del Análisis de 

Cuentas que no representen movimiento de Bienes; 

f) Conciliar el movimiento de las cuentas y subcuentas corrientes con el saldo 

de cuentas del Sistema a través del Modulo SIAF contable; 

g) Ejecutar previo análisis el registro de la Cuenta Encargos Otorgados, Anticipos 

Otorgados; 

h) Elaboración de las hojas de trabajo y cuenta contable de los comprobantes de 

pagos, recibos de ingresos, ordenes de servicios, ordenes de compras, hojas 

de compromisos, reversiones y cheques anulados por toda fuente de 

financiamiento; 

i) Apoyar en la formulación  e implementación de normas internas, reglamentos, 

directivas y procedimientos administrativos; 

j) Administrar el movimiento de los bienes y acervo documental que se 

encuentran en el local de archivos, manteniendo debidamente inventariados, 

clasificados y ordenados; 

k) Elaboración del anexo 7 bienes pendientes de ingreso a Almacén, análisis y 

evaluación de su conformidad de incorporación, altas y bajas de los Activos y 

Depreciación y/o agotamiento de bienes, remitidos por la Oficina de Control 

Patrimonial; 

l) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.    

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo de sistemas administrativos 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II             

1.- Naturaleza: 
* Ejecución y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 

 * Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 
a) Contabilizar a través del modulo Sistema Integrado de Administración 

Financiera - SIAF la documentación fuente contable  operaciones realizadas 

patrimonial y presupuestaria, por toda fuente de financiamiento; 

b) Conciliar los documentos  de Bienes como: póliza de entrada y salida de 

bienes, Anexos, Inventario Físico de los bienes corrientes y de activo fijo; 

c) Formular relación de Órdenes de Compra pendientes de ingreso al Almacén; 

d) Formular el registro de las Notas de Contabilidad que tiene incidencia 

patrimonial y presupuestal; 

e) Registrar y mantener actualizado en forma mensual el análisis  de las cuentas 

del balance conciliado con  los saldos de las cuentas contables; 

f) Formular y analizar la circulación  de las Órdenes de Compra  y de servicios; 

g) Registrar, controlar y analizar en forma individual la provisión y liquidación de la 

Compensación por Tiempo de Servicios - CTS de los trabajadores de la 

Institución; 

h) Analizar las cuentas de gestión, resultados y cuentas de orden de los saldos 

resultante por el modulo SIAF, opción contable y cruce del movimiento de 

Almacén (O/C) ingresadas y PECOSAS atendidas por toda fuente de 

financiamiento de bienes corrientes y de capital (Anexo 1,  2,  3 y 4) remitidas 

por Abastecimiento y Almacén respectivamente;  

i) Coordinar con los responsables del SIAF para las acciones de cierre y 

transmisión de las informaciones financieras y presupuestales a través del 

modulo SIAF-SP a nivel de la Unidad Ejecutora y Pliego; 

j) Formular los Estados Financieros, Presupuestarios y Complementarias de la 

institución, así como los anexos y otros; y 

k) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de ofimática a nivel intermedio. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II           

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 
a) Efectuar las codificaciones contables  de las Ordenes de Compra ejecutadas 

e ingresadas al almacén de la universidad según fuente de financiamiento; 

b) Codificar contablemente las PECOSAS atendidas  por Almacén  a las distintas 

dependencias por toda fuente de financiamiento; 

c) Realizar el análisis de cuentas de bienes de existencias, Capital y 

Obligaciones pendientes de pago; 

d) Participar en la determinación de faltantes y sobrantes en relación al inventario 

de bienes corrientes y de capital; 

e) Técnico integrador contable y responsable del SIAF, encargado de procesar 

las operaciones financieras y presupuestarias en forma mensual, trimestral, 

semestral y cierre contable del año; 

f) Verificar anulaciones de los compromisos, ejecución, reversiones,  

devoluciones en forma mensual y asimismo realizar la verificación de los 

documentos fuentes contables con el SIAF de las fechas devengadas. 

g) Conciliación de saldos con el movimiento de Caja y Bancos con la Oficina de 

Tesorería, luego realizar análisis de cuentas de la clase 01 debidamente 

conciliado con los Saldos a través del Modulo SIAF contable; 

h) Elaboración de las Hojas de trabajo y cuentas contables de los Comprobantes 

de Pagos, Recibos de Ingresos, Ordenes de Compras, Ordenes de Servicios, 

Hojas de Compromisos y cheques anulados por diferentes fuentes de 

financiamiento; 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.    

3.- Requisitos Mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  
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1.- Naturaleza: 

* Planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 

administración y supervisión  y disposición de los bienes de propiedad de la 

UNSCH y de los que se encuentran bajo su administración. 

*  Supervisa  labores del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Ley Nº 29151- Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y su reglamento, Normas de los Sistemas Administrativos, Estatuto 

Reformado, Reglamento General, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones conexas;  

b) Organizar, dirigir y controlar los procedimientos técnicos, administrativos y 

contables del Sistema Nacional de Bienes Estatales; 

c) Organizar, dirigir y controlar los procedimientos de saneamiento de bienes 

muebles e inmuebles; 

d) Proponer ante la autoridad universitaria normas y procedimientos para el 

registro, movimiento y control de los bienes de la institución; 

e) Gestionar y custodiar los recursos materiales y los bienes de activo fijo 

asignados. Así como los recursos humanos asignados a la Oficina; 

f) Dirigir y controlar la ejecución de los inventarios patrimoniales y Ajustes 

Técnicos, acorde a la normativa  vigente y su presentación oportuna; 

g) Disponer  y controlar la ejecución  de los inventarios físicos de bienes por 

entrega  recepción de cargo; 

h) Disponer y controlar la ejecución inopinada de inventarios de verificación  física 

de bienes  por dependencias y/o  en tendencia de personal .A sí como, la 

realización  de inspecciones  técnicas  para verificar el destino  y uso final  de 

los bienes de la Institución; 

i) Organizar, dirigir  y controlar los actos relacionados al dominio de la propiedad 

institucional predial; 

j) Controlar y ejecutar  los actos relacionados con  la transferencia  del 

patrimonio mobiliario institucional. A sí como los actos  de enajenación  y 

disposición  de la propiedad institucional mobiliaria; 

k) Controlar los actos de Administración y gestión de la Propiedad institucional 

mobiliaria, así como los actos de enajenación y disposición de la propiedad 

Institucional mobiliaria; 
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l) Supervisar la información institucional ante la SBN sobre la implementación 

del Sistema de Información de Bienes Muebles  de propiedad Estatal –

SINABIP; 

m) Dirigir y supervisar  la implementación, proceso e información  del Sistema de 

Inventario  Mobiliario Institucional –SIMI de la SBN; 

n) Dirigir y Supervisar la ejecución  del Inventario Patrimonial de los Bienes 

Muebles y reportarlos para su remisión anual a la SBN; 

o) Informar ante la Oficina General de Administración y ante la autoridad 

universitaria sobre hechos que puedan afectar  la seguridad física o jurídica  de 

los bienes de propiedad institucional; 

p) Formular denuncia y recomendar ante la autoridad universitaria las sanciones 

administrativas a imponerse a los funcionarios y servidores involucrados en 

actos que afecten la integridad patrimonial; 

q) Suscribir los documentos de gestión que emita la Oficina de Control 

Patrimonial ; 

r) Otras funciones que sean atribuidas por el Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y en funciones propias de la Oficina que asigne el Jefe Inmediato; 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ)  
a) Título Profesional  Universitario afines al cargo. 
b) Capacitación especializada en Control Patrimonial 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* coordinación y supervisión de actividades especializadas del sistema de 

Control Patrimonial.   

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Conducir el registro SINABIP, Sistema de Información Nacional de Bienes de 

Propiedad Estatal, de bienes muebles e inmuebles de la UNSCH; 

b) Organizar, mantener actualizado y custodiar las carpetas de archivo  de cada 

predio de la UNSCH con la documentación técnica, legal y contable como: 

Resolución Administrativa, Escritura Pública, prima de dominio ,ficha registral 

escritura  Pública, prima de dominio, memoria descriptiva ,expediente técnico, 
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liquidación financiera ,liquidación técnica , recepción de obra , declaratoria de 

fábrica; 

c) Emitir Informe Técnico Legal sobre faltantes de inventario de bienes muebles 

previo análisis de cada una de las notificaciones  cursadas y justificaciones  o 

descargos presentados para el inicio de procedimiento de identificación  de 

responsabilidad  administrativa, penal y civil que hubiera lugar .Hacer el 

seguimiento  del procedimiento administrativo iniciado; 

d) Emitir informe Técnico Legal sobre actos de administración de bienes 

muebles respecto de la afectación en uso .cesión  de uso y arrendamiento; 

e) Emitir informe Técnico Legal sobre actos de disposición  de bienes muebles 

respecto de donación, transferencia, permuta, destrucción, venta por subasta 

inversa  o convocatoria pública; 

f) Emitir Informe Técnico Legal sobre actos de disposición de bienes muebles 

respecto a la donación a favor del Estado, transferencia de dominio con el 

Estado, permuta predial, constitución de derecho de superficie, usufructo 

predial, arrendamiento predial, afectación en uso predial, cesión en uso predial 

, comodato predial , venta por subasta  inversa o venta por convocatoria 

publica; 

g) Emitir Informe técnico legal  sobre altas de bienes muebles  respecto de 

donaciones recibidas, transferencias recibidas, construcción propia, sobrante 

de inventario, nacimiento de semovientes; 

h) Emitir informe  Técnico legal sobre baja  de bienes muebles respecto de 

donaciones, transferencias, faltantes de inventario, muerte, venta y beneficio 

de semovientes; 

i) Procesar la documentación en el saneamiento técnico, legal y contable de los 

bienes inmuebles de la UNSCH en el marco de la normativa del Sistema 

nacional de Bienes  Estatales; 

j) Mantener actualizado la Ficha Interna de registro e información  de los predios 

de la UNSCH, informando a la Jefatura sobre las afectaciones  y riesgo  de su 

titularidad e integridad; 

k) Ejecutar inspecciones técnicas y emitir informe sobre el estado, buen uso y 

riesgos de la  propiedad mueble e inmueble de la UNSCH; 

l) Registrar la aprobación  de proyectos de inversión de edificaciones, hacer 

seguimiento de las construcciones en curso y organizar la documentación 

técnica, legal y contable .verificación de la liquidación  técnico financiera, 

recepción de obra y puesta en uso; 
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m) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles asignados a la oficina; 

n) Otras funciones propias de la Oficina que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller relacionado al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO III     

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar el levantamiento de inventarios físicos de bienes por entrega 

recepción de cargo e inventarios de Recursos  Naturales, conciliando en cada 

caso con los documentos fuentes  y registros determinado  las diferencias de 

inventario; 

b) Formular y tramitar ante la Secretaría de la oficina los Inventarios físicos 

practicados, debidamente firmados por los participantes, y especificando las 

cuentas contables, valores históricos, codificación patrimonial  y referencias 

de PECOSA de asignación a uso; 

c) Proponer y ejecutar los procedimientos administrativos para el registro, control 

y evaluación del buen uso de los bienes e inmuebles  de la Institución; 

d) Analizar la documentación de los bienes inmuebles, como escrituras públicas, 

liquidación técnica, liquidación financiera, primas de dominio actos regístrales; 

e) Participar en la toma de inventario Físico Ambiental e Inventario Físico 

Patrimonial de Bienes Muebles; 

f) Procesar el saneamiento técnico, Legal y Contable de los bienes muebles e 

inmuebles en coordinación con el Especialista Administrativo  de la Oficina; 

g) Orientar al personal docente y administrativo  sobre la normativa de la 

Administración, custodia, transferencias y uso de los bienes muebles de la 

UNSCH; 

h) Informar a la Jefatura de la Oficina sobre actos o hechos que afecten la 

Integridad de los bienes de la universidad, proponiendo medidas correctivas;    
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i) Ejecutar Inventario inopinado por inspección de bienes en custodia y uso;   

j) Otras funciones propias de la Oficina asignado por el Jefe Inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 

a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 

b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III   (02) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

*  Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar el levantamiento del inventarios físicos de bienes por entrega 

recepción de cargo e inventarios de Recursos Naturales, conciliando en cada 

caso  con los documentos fuentes y registros, determinado las diferencias de 

inventario y formular notificaciones en cada caso; 

b) Formular y entregar los inventarios físicos de bienes muebles debidamente 

firmados  por los intervinientes, especificando las cuentas contables, valores 

históricos, codificación patrimonial  y referencias de PECOSA de asignación 

en uso; 

c) Participar en el levantamiento del Inventario Físico patrimonial  de bienes 

muebles procesándolas en el SIMI, Sistema de Inventario Mobiliario  

Institucional de la SBN; 

d) Procesar el saneamiento técnico, Legal y Contable de los bienes muebles  e 

inmuebles  en Coordinación con el Especialista Administrativo de la Oficina; 

e) Procesar los ajustes técnicos de los activos fijos para los Estados Financieros 

de la UNSCH, en coordinación con la jefatura de la Oficina; 

f) Operar la transmisión  del SINABIP  de Bienes Muebles e Inmuebles; 

g) Operar y mantener actualizado  el SIMI de bienes muebles; 

h) Operar el Software de Inventario  de Activos Fijos  y equipos de captura 

automática de datos en el proceso de inventarios, registros e información; 

i) Formular la póliza  de Desplazamiento interno de Bienes  y Controlar las 

transferencias en el SIMI; 
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j) Registro, control y reporte  del movimiento de Recursos Naturales de todas la 

Unidades Gestores; 

k) Informar a la Jefatura de la Oficina sobre actos o hechos que afecten la 

integridad de los bienes de la Universidad, proponiendo medidas correctivas; 

l) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles asignados a la Oficina; 

m) Otras funciones propias de la Oficina a signado por el Jefe inmediato.    

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades auxiliar complejas del sistema 

administrativo.   

*  Supervisa la labor del personal  auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar el levantamiento del inventarios físicos de bienes por entrega 

recepción de cargo e inventarios de Recursos Naturales, conciliando en cada 

caso  con los documentos fuentes y registros, determinado las diferencias de 

inventario y formular notificaciones en cada caso; 

b) Formular y entregar los inventarios físicos de bienes muebles debidamente 

firmados  por los intervinientes, especificando las cuentas contables, valores 

históricos, codificación patrimonial  y referencias de PECOSA de asignación 

en uso; 

c) Participar en el levantamiento del Inventario Físico patrimonial  de bienes 

muebles procesándolas en el SIMI, Sistema de Inventario Mobiliario  

Institucional de la SBN; 

d) Procesar el saneamiento técnico, Legal y Contable de los bienes muebles  e 

inmuebles  en Coordinación con el Especialista Administrativo de la Oficina; 

e) Procesar los ajustes técnicos de los activos fijos para los Estados Financieros 

de la UNSCH, en coordinación con la jefatura de la Oficina; 

f) Operar la transmisión  del SINABIP  de Bienes Muebles e Inmuebles; 

g) Operar y mantener actualizado  el SIMI de bienes muebles; 

h) Operar el Software de Inventario  de Activos Fijos  y equipos de captura 

automática de datos en el proceso de inventarios, registros e información; 
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i) Formular la póliza  de Desplazamiento interno de Bienes  y Controlar las 

transferencias en el SIMI; 

j) Registro, control y reporte  del movimiento de Recursos Naturales de todas la 

Unidades Gestores; 

k) Informar a la Jefatura de la Oficina sobre actos o hechos que afecten la 

integridad de los bienes de la Universidad, proponiendo medidas correctivas; 

l) Dar buen uso y custodiar los bienes muebles asignados a la Oficina; 

m) Otras funciones propias de la Oficina a signado por el Jefe inmediato.    

3.- Requisitos mínimos:  (STC  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 

1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades variadas de apoyo del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de auxiliar de sistema administrativo I, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

2.- Funciones: 
a) Registrar los bienes asignados a uso con los documentos fuentes O/C, NEA, 

PECOSA; 

b) Mantener actualizado el inventario del ejercicio y actualización del file de 

Inventarios por dependencia; 

c) Registrar y controlar bienes entregados  y recibido en donación; 

d) Registrar y controlar las Pólizas de Transferencia de Bienes; 

e) Registrar y mantener actualizado el movimiento de altas, bajas y venta  de los 

Recursos Naturales; 

f) Participar en la verificación de inventarios y determinado diferencias de 

inventario; 

g) Participar en la toma de Inventario físico Ambiental e Inventarios Físico 

Patrimonial de Bienes Muebles. A sí  como por entrega recepción de cargo; 

h) Ejecutar inventario inopinado por inspección de bienes en custodia y uso; 

i) Otras funciones delegadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP)  
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores de oficina. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 
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*  Ejecución de actividades de apoyo del sistema administrativo.   

2.- Funciones: 
a) Registrar, tramitar y hacer seguimiento todo documento emitido por la Oficina, 

así como recibir, registrar, hacer seguimiento, archivar y custodiar los 

documentos tramitados  a la oficina; 

b) Recibir, registrar, archivar y custodiar los documentos fuentes: ordenes de 

Compra, Notas de Entrada, Pedidos Comprobantes  de Salida. Así como 

las Pólizas de transferencia Interna de  Bienes; 

c) Registrar, tramitar y hacer seguimiento las Notificaciones  e informes técnico 

legal por Faltantes de Inventario; 

d) Registrar y mantener archivo permanente o activo de las resoluciones o actas 

por: Donaciones, cesión de uso y transferencias de bienes, recibidos por la 

UNSCH; 

e) Registrar y mantener archivo permanente o activo de las informaciones 

anuales para el balance General: Inventarios, Ajustes técnicos y normativa de 

su ejecución; 

f) Registrar y mantener archivo permanente o activo de las resoluciones  sobre 

asignación, designación, encargos, rotación, contratos, vacaciones y licencias 

del personal de la Oficina; 

g) Registrar y Mantener archivo permanente o activo de las Declaraciones de 

Auto Avalúo y pago  de los Arbitrios Municipales; 

h) Registrar, organizar y custodiar los inventarios físicos, y sus archivos 

documentales de cada dependencia de la UNSCH, clasificados por la 

codificación de dependencias; 

i) Participar en la toma del Inventario Físico Ambiental e Inventario Físico 

Patrimonial de Bienes Muebles. A sí como por entrega recepción de cargo; 

j) Ejecutar inventario inopinado por inspección de bienes en custodia y uso; 

k) Otras funciones encomendadas. 

3.- Requisitos mínimos:  (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Alguna experiencia en labores variadas de oficina.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DE LA OFICINA DE PERSONAL 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 
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* Dirigir, Coordinar, orientar y supervisar las Acciones del Sistema de  Personal, 

que se efectúa en la UNSCH.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico de la Oficina de    

Personal. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Decreto Supremo 276 y su Reglamento, 

Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas de los Sistemas 

Administrativos, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Organización y funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la UNSCH  y otras disposiciones;  

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Programar y dirigir las actividades propias  del sistema de personal y de 

capacitación; 

d) Conducir la formulación y determinación de la política de recursos humanos  

de la Universidad; 

e) Presenta anualmente el Plan  Anual de Trabajo de la Oficina de personal; 

f) Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad; 

g) Participar en la Formulación y actualización del CNP, el CAP y el PAP de la 

UNSCH, en coordinación con la Oficina de Racionalización; 

h) Elaborar el rol de vacaciones, los formularios de control de asistencia, 

permanencia, cuadros estadísticos  de las resoluciones y expedientes; 

i) Organizar, dirigir y controlar  el proceso de registro en las fichas de escalafón; 

j) Verificar que el personal docente y administrativo formule su declaración 

jurada de bienes y rentas para cumplir con las normas del sistema de 

personal; 

k) Controlar y supervisar el cumplimiento de las horas efectivas de cada servidor  

de acuerdo con las disposiciones  legales  y administrativas vigentes; 

l) Formular y actualizar normas internas y directivas sobre procesos técnicos y 

acciones de personal; 

m) Proponer y ejecutar las políticas orientadas a lograr el óptimo rendimiento y 

productividad del potencial humano; 

n) Dirigir y ejecutar los nombramientos, contrataciones, desplazamientos y 

ceses del personal; 
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o) Planificar, dirigir y controlar los procesos técnicos de captación y selección de 

personal, de progresión en la carrera administrativa, de evaluación del 

desempeño laboral y de capacitación de personal; 

p) Actualizar los registros físicos y sistematizados de los datos del personal y la 

información estadística respectiva; 

q) Administrar los programas de servicio social, de salud y de los centros de 

esparcimientos; 

r) Gestionar los beneficios sociales de los pensionistas y otorgar los beneficios 

para el personal activo; 

s) Hacer cumplir las normas y directivas con relación al control de asistencia y 

permanencia del personal de la Universidad; 

t) Elaborar y presentar al Jefe inmediato, la Memoria Anual de su gestión; 

u) Integrar diferentes comisiones por disposición y/o propuesta de la Alta 

Autoridad; 

v) Fomentar las actividades culturales, celebraciones de fechas conmemorativas 

y promoción de turismo interno;  

w) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos, materiales de 

laboratorio, reactivos y acervo documentario y otros a su cargo por 

vacaciones, desplazamiento y otros;  y  

x) Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección.  

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Capacitación especializada en Sistema de Personal 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ASISTENTA SOCIAL IV   

1.- Naturaleza: 
* Planificación, coordinación y asesoramiento en actividades asistenciales y   

promoción social de la Oficina de Personal y de la UNSCH.   

* Actividades similares a las de asistenta social III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina, estableciendo objetivos, 

metas, actividades, recursos y presupuesto orientados al desarrollo humano;  

b) Elaborar proyectos de las diferentes actividades del Plan de Trabajo de 

carácter  recreativo, preventivo y promocional para los trabajadores; 

c) Ejecutar, organizar, controlar y coordinar los diferentes proyectos; 
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d) Participar en la elaboración de planes y programas  en el campo de bienestar 

social; 

e) Realizar estudios sobre la realidad socio-económica  de los trabajadores de la 

Institución; 

f) Elaborar normas y directivas relacionadas  con las actividades de bienestar 

social; 

g) Organizar supervisar programas de Desarrollo Social así como capacitar y 

orientar en acciones de prevención; 

h) Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias; 

i) Verificar las licencias  de personal  por enfermedad, maternidad, accidentes 

comunes, incapacidades y otros  de la jurisdicción  y realizar visitas; 

j) Orientar y visar en acciones de trámites de seguridad social como subsidios, 

enfermedad, maternidad, accidentes comunes, incapacidades y otros; 

k) Visar documentos de inscripción  de derechohabientes  de seguridad social; 

l) Realizar estudios socioeconómicos de los trabajadores que lo requieren y 

mantener actualizado la base de datos de los servidores; 

m) Brindar atención individualizada y seguimiento de casos de trabajadores con 

problemas económicos, familiares y de salud; 

n) Ejecutar proyectos de su competencia en coordinación con las autoridades, 

Directores y jefes de Oficina; y 

o) Integrar comisiones de trabajo  y realizar funciones que se le asigne. 

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller afines al cargo. 
b) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
ESPECIALISTA EN CAPACITACION Y ESCALAFON  I   

1.- Naturaleza: 

* Dirección y supervisión de programas de capacitación dirigido al personal 

administrativo y archivo escalafonario.   

* Actividades similares a las de especialista en capacitación y escalafón I, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

 

2.- Funciones: 

a) Coordinar con el  Jefe de la  Oficina de Personal  la ejecución del Sistema de 

Escalafón en la UNSCH; 
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b) Organizar, archivar, inscribir  y foliar los documentos, los legajos personales 

según rubros correspondientes del personal docente y administrativo, para 

remitir a las facultades para su evaluación en los procesos de Ratificación y 

Promoción y otras acciones que son de ámbito escalafonario para las oficinas 

administrativas que lo soliciten; 

c) Supervisar y coordinar actividades para la actualización, ordenamiento y 

mantenimiento  de los legajos del personal Activo y pasivo de la UNSCH; 

d) Coordinar y proponer proyectos de Directivas referentes a las Normas  y 

disposiciones  legales del Sistema Escalafonario y otras acciones; 

e) Emitir informes Escalafonarios de las diferentes acciones del personal 

docente, administrativo, pensionistas y cesantes, (Ratificación y promoción 

docente, procesos administrativos disciplinarios, licencias y otros según el 

caso lo requiera); 

f) Dar trámite a la documentación  derivada a la Oficina de Personal en relación 

a Escalafón, tanto del personal activo y pasivo nombrado  y contratado por la 

UNSCH; 

g) Proponer programas de capacitación anual para docentes y administrativos; 

h) Coordinar con las Oficinas Académico Administrativas el uso de los ambientes 

y el permiso respectivo del personal docente y administrativo para la 

asistencia al curso de capacitación; 

i) Tramitar la documentación necesaria para la dotación presupuestal y el pago 

correspondiente  a los expositores para el curso de capacitación.    

j) Elaborar proyecciones de necesidades del personal profesional, técnico y 

auxiliar; 

k) Mantener actualizadas las fichas escalafonarias y carpetas de currículum vitae 

ordenado en forma alfabética, así como ingresar datos escalafonarios   en el 

Software  del Sistema de legajos, para reportar informes actualizados; 

l) Preparar informes Escalafonarios y proyectar resoluciones sobre trabajadores 

activos que cumplen 20, 25 y 30 años de servicios oficiales, bonificación 

personal, familiar, para el otorgamiento de los beneficios de ley; y de los 

cesantes; 

m) Elaborar cuadros sobre cómputo de tiempo de servicios, remuneración 

personal, gratificaciones, ingreso a la carrera pública, incorporaciones, 

ascensos de niveles administrativos y docentes, pensiones provisionales  y 

definitivas, ceses voluntarios, incorporaciones  al D. Leg. 20530 y otros; 
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n) Emitir informes técnicos sobre, acciones de desplazamiento, designación, 

asignación, reasignación y rotación, permuta, encargo de puesto y funciones, 

destaque, transferencias y comisión de servicios; 

o) Prestar asesoría, orientación y absuelve consultas relacionada con la 

legislación laboral a Docentes, administrativos, obreros y público en general; 

p) Registra, codifica y actualiza en forma permanente y cronológica datos del 

personal referente a su ingreso, desplazamiento, término de servicios, méritos 

y deméritos de los servidores administrativos Docentes, Administrativos y 

Obreros de la UNSCH; 

q) Mantener actualizado los registro de altas y bajas del personal administrativo y 

docente, nombrados, contratados y obreros;  

r) Otras funciones, materia de su competencia, asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller  afines al cargo 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo de sistemas administrativos 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

1.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración de reglamentos internos y otros documentos 

relacionados con los procesos técnicos del sistema de personal; 

b) Formular estudios sobre innovación de métodos, procedimientos y normas 

conducentes al mejoramiento de la productividad laboral; 

c) Elaborar y proponer las normas técnicas y procedimientos de control de 

asistencia y permanencia en puestos de trabajo del personal; 

d) Emitir informes técnicos sobre acciones de desplazamiento, designación, 

asignación, reasignación, rotación, permuta, encargo de puesto y funciones, 

destaque, transferencias y comisión de servicios; 

e) Desarrollar método y sistemas de procedimientos simplificados 

sistematizados y participación en la formulación de documentos técnicos 

normativos de gestión propiciando la efectividad, celeridad y desarrollo de 

personal; 

f) Participar en los procesos de evaluación del comportamiento, rendimiento y 

desempeño laboral del personal; 

g) Prestar asesoría, orientación y absuelve consultas relacionada con la 

legislación laboral a docentes, administrativos, obreros y públicos en general; 
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h) Registra, codifica y actualiza en forma permanente y cronológica datos del 

personal referente a su ingreso, desplazamiento, termino de servicios, meritos 

y deméritos de los servidores administrativos docentes, administrativos y 

obreros de la UNSCH; 

i) Expedir constancias escalafonarios, de trabajo a docentes y trabajadores 

administrativos, absolver consultas de carácter técnico y emitir informes 

correspondientes; 

j) Mantener actualizado los registros específicos sobre estudios, capacitación, 

perfeccionamiento, desempeño de cargas, derecho, encargos de puestos y 

funciones de servidores administrativos y docentes; 

k) Formular, proponer y desarrollar el Plan Anual de capacitación del personal 

administrativo, determinando objetivos – metas y cronogramando su 

ejecución; 

l) Formular y desarrollar proyectos de capacitación mediante el dictado de 

cursos, seminarios y otros eventos y actualización perfeccionamiento; y 

m) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

2.- Requisitos Mínimos  (SPC - SP – ES) 
a) Titulo Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO  III           

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Informar sobre los expedientes presentados por los Servidores sobre: 

remuneración personal, subsidio familiar, bonificación personal, 

reconocimiento de tiempo de servicio, pensiones de jubilados y cesantes; 

b) Clasificar, organizar y actualizar los documento según los rubros 

correspondientes  de los legajos  del personal docente y administrativo 

c) Foliar los legajos del personal docente y administrativo. 
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d) Proyectar Informes Escalafonarios del personal docente y administrativo 

activo, pensionista o cesante según el caso lo requiera. (ratificación y 

promoción docente, licencias y otros). 

e) Proyectar informes varios: (grados Académicos Alcanzados, estado civil, 

fecha de ingreso a la UNSCH) y otros que son requeridos por las Diferentes 

Oficinas de la Administración Central. 

f) Mantener Organizado y Actualizado los Legajos del personal activo y pasivo, 

nombrado y contratado de la UNSCH;  así como también los Files Personales 

de cada servidor público, docentes y obreros (nombrado o contratado); 

g) Coordinar con el personal de las Oficinas Académicas Administrativas  sobre 

legajos de docentes y administrativos remitidos a dichas oficinas. 

h) Llevar y mantener actualizado el Padrón General de trabajadores de la 

Universidad; 

i) Solicitar a los Servidores de la Universidad la regularización y/o ampliación de 

documentos para ser considerados en su File Personal; 

j) Apoyar en la actualización de los registros de Altas y Bajas de docentes  

administrativos y obreros nombrados y contratados; 

k) Clasificar y archivar las tarjetas personales de cada trabajador; 

l) Proyectar Resoluciones Jefaturales sobre movimiento de personal dentro de 

su competencia, así como las Licencias del personal de la Universidad; 

m) Elaborar mensual, trimestral, semestral y anualmente los partes estadísticos 

sobre el control de licencias y permisos, ceses y abandonos de cargo del 

personal de la universidad; 

n) Informar sobre el cumplimiento de las actividades realizadas; y 

o) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  (02) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar el desarrollo de procesos técnicos sistematizados, proponiendo 

metodologías de trabajo, en lo que respecta al escalafón universitario; 
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b) Registrar, codificar y actualizar en forma permanente y cronológica datos del 

personal referentes al ingreso, desplazamiento, término de servicio, méritos y 

deméritos de los servidores docentes, administrativos y obreros de la 

Universidad; 

c) Expedir constancias escalafonarias a docentes y trabajadores administrativos, 

absolver consultas de carácter técnico administrativo y emitir los informes 

correspondientes; 

d) Evacuar informes técnicos sustentados para reconocimiento de tiempo de 

servicios y otros beneficios solicitados; 

e) Mantener actualizado los registros específicos sobre estudios, capacitación, 

perfeccionamiento, desempeño de cargos directivos, encargo de puestos y 

funciones de servidores administrativos y docentes; 

f) Controlar el ingreso y salida del personal de acuerdo al reglamento de control 

de asistencia y permanencia del personal administrativo y de los servicios 

establecidas para tal efecto; 

g) Recepcionar, analizar, registrar y dar curso de los documentos según sea el 

caso y su posterior archivamiento;   

h) Elaborar los informes diarios sobre las inasistencias, tardanzas, horas 

extraordinarias, permisos, licencias, vacaciones y otros del personal; 

i) Asistir al Jefe inmediato en los aspectos técnicos que se le encomiende; 

j) Llevar y mantener actualizado en las tarjetas de control el récord de 

asistencias e inasistencias del personal de la Universidad; 

k) Formular reportes mensuales sobre asistencia, permanencia y puntualidad de 

los trabajadores de la institución; 

l) Llevar el control de vacaciones y licencias de los trabajadores de la Institución; 

y  

m) Otras funciones que le sean asignadas 

3.- Requisitos mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios universitarios (serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO I     Supervisor 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Establecer, programar el horario de trabajo y proponer al jefe de la Oficina de 

Personal la distribución racional del personal de servicio en toda las 

reparticiones de la universidad; 

b) Supervisar y controlar el cronograma de actividades,  horario y permanencia de 

trabajo al personal de limpieza en sus respectivos locales y/o ambientes 

asignadas;  

c) Custodiar, velar por el buen uso de los mobiliarios y los bienes que existen en 

su interior de acuerdo al control establecidas; 

d) Apoyar el control y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales y/o vehículos de la Institución; 

e) Verificar la limpieza diaria de todos los ambientes de la Universidad  y 

permanente del personal de seguridad así como mantener buena presentación 

de aulas de clase, Oficinas, pasadizos, paredes, servicios higiénicos y demás 

ambientes asignados; 

f) Dirigir actividades de carga, descarga y traslado de materiales y equipos y 

participar en el repintado de pizarras, carpetas, puertas, ventanas y paredes en 

la Universidad;  

g) Supervisar el trabajo de regadío de jardines, podas a las áreas verdes  de la 

UNSCH y el encendido de sistema eléctrico; 

h) En ausencia del personal, asignar a otro servidor para mantener limpio, 

debidamente desinfectado durante el turno de su permanencia los servicios 

higiénicos de su sector;  

i) Dirigir y apoyar el mantenimiento  y reparación  de carpetas de madera, 

puertas, así como las instalaciones eléctricas sencillas;  

j) Asesorar al jefe inmediato en asuntos de su competencia;  

k) Mantener actualizado el inventario de los equipos de limpieza; 

l) Mantener operativo los  equipos diversos para limpieza; 

m) Informar semanalmente  el cumplimiento  e incumplimiento  de los trabajos del 

personal de servicio;  y  

n) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios universitarios (serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  

1.- Naturaleza: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

230  

*   Ejecución de actividades variadas de apoyo del sistema administrativo.   

* Actividades similares a las de auxiliar de sistema administrativo I,   

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar 

trámite  de la misma y su posterior archivamiento;  

b) Organizar y controlar  el trámite documentario  y el Archivo de la Oficina. 

c) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación 

derivadas de las oficinas respectivas. 

d) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo 

permanentemente actualizado; 

e) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en 

general según indicación del jefe inmediato; 

f) Recibir solicitudes de audiencias,  concertar citas y preparar la agenda 

respectiva; 

g) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que acude 

a la Oficina; 

h) Mantener actualizado el archivo de normas legales, resoluciones, directivas, 

circulares y otros de tal forma que permita su organización de la Oficina; 

i) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución a los servidores de la dependencia; 

j) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y  comunicar el 

mensaje al interesado;   

k) Comunicar al Jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; 

l) Solicitar caja chica  en caso de ser necesario para ejecutar gastos menudos 

previa autorización del jefe inmediato; y 

m) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos:   (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 
TRABAJADOR DE SERVICIOS  III - NIPUH -  (04)              

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales de 

cierto riesgo.   

*  Actividades similares a las de trabajador de servicio II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
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*  Supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones: 

a) Proponer el cronograma de horario de trabajo al Jefe de la Oficina de Personal 

la distribución racional del personal de servicio en toda las reparticiones de la 

universidad; 

b) Custodiar, velar por el buen uso de los mobiliarios y los bienes que existen en 

su interior de acuerdo al control establecidas; así como mantener operativo los  

equipos diversos;  

c) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales y/o vehículos de la Institución; 

d) Mantener en forma cotidiana la buena presentación de aulas de clase, Oficinas, 

pasadizos, paredes, servicios higiénicos y demás ambientes asignados;  

e) Estar pendiente permanentemente con el trabajo de regadío de jardines, podas 

a las áreas verdes y el encendido de sistema eléctrico; 

f) En ausencia del personal asignado, apoyar en la limpieza, debidamente 

desinfectado durante el turno de su  permanencia los servicios higiénicos de su 

sector;  

g) Asesorar al jefe inmediato en asuntos de su competencia; 

h) Mantener actualizado el inventario de los equipos de limpieza y otros bienes; 

i) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:    (SAA  - SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c)  Amplio conocimiento en instalación eléctrica, albañilería, carpintería, gasfitería  y jardinería 
 
TRABAJADOR DE SERVICIOS  II  (04)          
1.- Naturaleza 

* Ejecutar actividades de vigilancia, seguridad y limpieza y/o labores    

manuales de cierto riesgo y dificultad. 

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.    

2.- Funciones 

a) Proponer el cronograma de horario de trabajo al Jefe inmediato la distribución 

racional del personal de servicio en todas las dependencias de la universidad; 

b) Custodiar, velar por el buen uso de los mobiliarios y los bienes que existen en 

su interior de acuerdo al control establecido; 

c) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales y/o vehículos de la Institución; 
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d) Mantener permanentemente la buena presentación de aulas de clase, 

Oficinas, pasadizos, paredes, servicios higiénicos y demás ambientes 

asignados; 

e) Cumplir actividades de carga, descarga y traslado de materiales y equipos y 

participar en el repintado de carpetas, puertas, ventanas y paredes en la 

Universidad;  

f) Estar pendiente permanentemente con el trabajo de regadío de jardines, podas 

a las áreas verdes y el encendido de sistema eléctrico; 

g) En ausencia del personal asignado, apoyar en la limpieza, durante el turno de 

permanencia los servicios higiénicos de su sector;  

h) Apoyar el mantenimiento  y reparación  de carpetas de madera, puertas, así 

como las instalaciones eléctricas sencillas;  

i) Mantener actualizado el inventario de los equipos materiales de limpieza; 

j) Mantener operativo los  equipos diversos para limpieza; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Amplio conocimiento en instalación eléctrica, albañilería, carpintería, gasfitería  y jardinería 
 

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  

1.- Naturaleza: 

*   Ejecución de actividades variadas de apoyo del sistema administrativo.   

2.- Funciones: 

n) clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar trámite  de 

la misma y su posterior archivamiento;  

o) Organizar y controlar  el trámite documentario  y el Archivo de la Oficina. 

p) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación 

derivadas de las oficinas respectivas. 

q) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo 

permanentemente actualizado; 

r) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en 

general según indicación del jefe inmediato; 

s) Recibir solicitudes de audiencias,  concertar citas y preparar la agenda 

respectiva; 

t) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que acude 

a la Oficina; 
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u) Mantener actualizado el archivo de normas legales, resoluciones, directivas, 

circulares y otros de tal forma que permita su organización de la Oficina; 

v) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución a los servidores de la dependencia; 

w) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y  comunicar el 

mensaje al interesado;   

x) Comunicar al Jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; 

y) Solicitar caja chica  en caso de ser necesario para ejecutar gastos menudos 

previa autorización del jefe inmediato; y 

z) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos:   (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TRABAJADOR DE SERVICIOS  I           

1.- Naturaleza 

* Ejecutar actividades de vigilancia, seguridad y limpieza y/o labores    

manuales de cierto riesgo y dificultad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.    

2.- Funciones 

a) Realizar labores de limpieza diaria y permanente, así como de mantener en 

buena presentación las oficinas, pasadizos, paredes, aulas de clase y servicios 

higiénicos de los pabellones asignado; 

b) Cuidar los diferentes locales de la Universidad, según la asignación que tienen 

y en los turnos de trabajo; 

c) Realizar el mantenimiento y reparación de carpetas de madera, pizarras, 

puertas, instalaciones sanitarias y eléctricas sencillas en el ámbito del sector 

de trabajo asignado; 

d) Restringir en horas nocturnas la circulación de personas ajenas en las 

instalaciones de la institución; 

e) Realizar traslado de materiales, equipos diversos, carpetas, sillas, pizarras y 

demás materiales educativos así como bibliográficos;  

f) Ayudar en la instalación de decorados escenográficos para eventos culturales, 

científicos y otros de carácter académico; 

g) Estar pendiente de cualquier eventualidad que pudiera presentarse  en los 

locales que le sean asignadas; 
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h) Realizar trabajos de regadío, podas a las plantas del jardín, así como brindar 

mantenimiento a las áreas verdes asignados bajo su responsabilidad;  

i) Brindar mantenimiento de cultivo, arreglo y conservación de jardines;  

j) Mantener limpio  en buen estado y debidamente desinfectado durante el turno 

de su permanencia los servicios higiénicos de su sector;  

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: I (SAC - SP-AP ) 

a) Instrucción secundaria completa 
b) Experiencia en instalaciones eléctricas,  albañilería, carpintería, gasfitería y jardinería.  
 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  (03) 

1.- Naturaleza: 

*   Ejecución de actividades variadas de apoyo del sistema administrativo.   

2.- Funciones: 

a) Clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar trámite        

de la misma y su posterior archivamiento;  

b) Organizar y controlar  el trámite documentario  y el Archivo de la Oficina. 

c) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación 

derivadas de las oficinas respectivas. 

d) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo 

permanentemente actualizado; 

e) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en 

general según indicación del jefe inmediato; 

d) Recibir solicitudes de audiencias,  concertar citas y preparar la agenda 

respectiva; 

e) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que 

acude a la Oficina; 

f) Mantener actualizado el archivo de normas legales, resoluciones, directivas, 

circulares y otros de tal forma que permita su organización de la Oficina; 

g) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución a los servidores de la dependencia; 

h) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiado y  comunicar el 

mensaje al interesado;   

i) Comunicar al Jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; 

j) Solicitar caja chica  en caso de ser necesario para ejecutar gastos menudos 

previa autorización del jefe inmediato; y 
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k) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos:   (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TRABAJADOR DE SERVICIOS  I  (28)          

1.- Naturaleza 

* Ejecutar actividades de vigilancia, seguridad y limpieza y/o labores    

manuales de cierto riesgo y dificultad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.    

2.- Funciones 

a) Realizar labores de limpieza diaria y permanente, así como de mantener en 

buena presentación las oficinas, pasadizos, paredes, aulas de clase y servicios 

higiénicos de los pabellones asignado; 

b) Cuidar los diferentes locales de la Universidad, según la asignación que tienen 

y en los turnos de trabajo; 

c) Realizar el mantenimiento y reparación de carpetas de madera, pizarras, 

puertas, instalaciones sanitarias y eléctricas sencillas en el ámbito del sector 

de trabajo asignado; 

d) Restringir en horas nocturnas la circulación de personas ajenas en las 

instalaciones de la institución; 

e) Realizar traslado de materiales, equipos diversos, carpetas, sillas, pizarras y 

demás materiales educativos así como bibliográficos;  

f) Ayudar en la instalación de decorados escenográficos para eventos culturales, 

científicos y otros de carácter académico; 

g) Estar pendiente de cualquier eventualidad que pudiera presentarse  en los 

locales que le sean asignadas; 

h) Realizar trabajos de regadío, podas a las plantas del jardín, así como brindar 

mantenimiento a las áreas verdes asignados bajo su responsabilidad;  

i) Brindar mantenimiento de cultivo, arreglo y conservación de jardines;  

j) Mantener limpio  en buen estado y debidamente desinfectado durante el turno 

de su permanencia los servicios higiénicos de su sector;  

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: I (SAD  -  SP-AP (26) Y (SAE -  SP-AP(02)  

a) Instrucción secundaria completa 
b) Experiencia en instalaciones eléctricas,  albañilería, carpintería, gasfitería y jardinería.  
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OBRERO II    

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales.   

2.- Funciones: 

a) Ejecutar los trabajos de jardinería, abonamiento, sanidad vegetal y desyerbe 

de jardines, así como conservación y uso de los recursos de flora y fauna; 

b) Realizar actividades de inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de 

áreas verde del campus universitario; 

c) Apoyar en la clasificación de diferentes especies de flora y fauna; 

d) Colaborar en trabajos de experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Apoyar al personal de su cargo en el campo  de su competencia; 

g) Realizar labores de limpieza diaria y permanente, así como de mantener 

buena presentación de aulas de clase, Oficinas, pasadizos, paredes y 

servicios higiénicos de los pabellones asignados; 

h) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:  
a) Instrucción secundaria completa 
b) Amplia experiencia en trabajos de campo.  

 

OBRERO I   (02) 

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales.   

2.- Funciones: 
a) Realizar labores de limpieza diaria y permanente, así como de mantener las 

aulas de clase con buena presentación, Oficinas, pasadizos, paredes y 

servicios higiénicos de los pabellones asignados; 

b) Cuidar los diferentes locales de la universidad, según la asignación que tienen  

y en los turnos de trabajo establecido; 

c) Realizar el mantenimiento y reparación de carpetas de madera, pizarras, 

puertas, instalaciones sanitarias y eléctricas sencillas en el ámbito del sector  

de trabajo asignado;  

d) Restringir el ingreso de personas ajenas en horarios no laborables; 

e) Realizar traslado  de materiales, equipos diversos, carpetas, sillas, pizarras, y 

demás materiales  educativos, así como bibliográficos; 
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f) Ayudar en la instalación de decorados escenográficos para eventos culturales, 

científicos y otros de carácter académico; 

g) Realizar trabajos de cultivo, regadío, podas a las plantas del jardín, así como 

de brindar mantenimiento y conservación a las áreas verdes  asignados bajo 

responsabilidad; 

h) Mantener limpio permanentemente y en buen estado debidamente 

desinfectado  durante el turno de su permanencia los servicios higiénicos de 

su sector; 

i) Estar pendiente de cualquier eventualidad  que pudiera ocurrir en los locales 

que le sean asignadas; y  

j) Otras funciones que se le asigne.  

3.- Requisitos mínimos: I (SAD  -  SP-AP (26) Y (SAE -  SP-AP(02)  

a) Instrucción secundaria completa 
b) Amplia experiencia en trabajo de campo.  

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES Y 

PENSIONES 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de actividades especializadas del sistema 

administrativo.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas Legales 

del Sistema de Remuneraciones y Pensiones, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones;  

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Dirigir la  ejecución de programas del sistema de personal; 

d) Participar en la formulación  y determinación de la política del sistema de 

personal; 

e) Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la 

correcta aplicación del sistema de remuneraciones y beneficios sociales; 

f) Coordinar con la  Oficina de Contabilidad, tesorería  y Planificación  sobre la 

formulación del  presupuesto y su ejecución; 
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g) Absolver consultas al usuario relacionado con el pago de las remuneraciones 

y los beneficios sociales; 

h) Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal sobre la aplicación de normas 

técnicas administrativas y demás dispositivos legales vigentes referidos al 

sistema de remuneraciones y sistema de personal; 

i) Informar al sistema Integrado de Administración financiera (SIAF) la ejecución 

de planillas de remuneraciones del personal  que labora en la  Universidad; 

j) Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del 

sistema (remuneraciones) al personal técnico y auxiliar, para su mejor 

aplicación,  respecto  al pago de remuneraciones y pensiones;   

k) Dirigir la elaboración de las planillas únicas de pago mensual del personal 

activo y cesante de la Universidad nombrado, contratado y con cargo a los 

proyectos de Inversión (obras); 

l) Disponer y revisar la elaboración de las constancias de pago de haberes, 

descuentos y hoja de liquidaciones del personal activo y cesante en general de 

la salud; 

m) Coordinar y dirigir la elaboración de las planillas de aportes provisionales a las 

AFPs, Poder Judicial, MEF y otros; 

n) Disponer informes técnicos sobre reconocimiento de tiempo de servicios, 

bonificaciones y beneficios sociales; 

o) Verificar el cumplimiento del pago oportuno de leyes sociales y detracciones a 

la SUNAT, dentro del plazo establecido;  

p) Disponer y revisar las retenciones y consolidación del Impuesto a la Renta de 

5ta categoría e ingreso de información al PDT- remuneraciones; 

q) Elaborar y evaluar el plan de trabajo y Presupuesto de la Oficina; y  

r) Otras que asigne la Alta Dirección. 
3.- Requisitos mínimos:    (F-3  - SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario afines al cargo 
b) Capacitación especializada en Sistemas Administrativos 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II   (02) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas 

administrativos.    
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* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Proponer proyectos de reglamentos, directivas que contribuyan al desarrollo y 

cambio organizacional; 

b) Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos de elaboración 

de planillas para el pago de remuneraciones del personal docente y 

administrativo nombrado o contratado y otras modalidades; 

c) Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), los 

procesos de pagos de personal docente, administrativo, pensionistas, CAS; 

d) Realizar la evaluación semestral a los funcionarios y personal administrativo 

contratado por planillas; 

e) Elaborar cuadros de previsión y beneficios sociales del personal docente y 

administrativo; 

f) Realizar informes técnicos de expedientes de contratación Administrativa de 

Servicios y locación de servicios de pago por la específica de gasto; 

g) Informar sobre el número de plazas vacantes del personal docente y 

administrativo; 

h) Revisar la información referente al pago por el Fondo de Desarrollo de 

Investigación (FDI); 

i) Emisión y distribución de planillas, cheques, boletas de pago de servidores 

administrativos, docentes, cesantes y pensionistas; 

j) Revisar y analizar documentos administrativos y/o normas tributarias 

relacionadas con el sistema de remuneraciones a fin de emitir opinión; 

k) Realizar el control de los descuentos ejecutados al personal administrativo y 

docente en coordinación con la Oficina de Contabilidad y tesorería;  

l) Efectuar y revisar mensualmente el cálculo de las planillas con respecto al 

aporte de la Universidad y de los trabajadores activos, cesantes  y jubilados al 

régimen de ESSALUD; 

m) Efectuar y revisar mensualmente el cálculo de los descuentos de solidaridad, 

de los aportes de los trabajadores activos a las diferentes AFP y el impuesto de 

5ta categoría de aquellos servidores que estén afectos al mencionado tributo; 

n) Procesar los documentos de descuentos por convenios, para su actualización 

en base a los reportes remitidos por las AFPs, Essalud Vida, de casas 
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comerciales por créditos otorgados y retroalimentar al sistema de 

remuneraciones y pensiones; 

o) Actualizar en el sistema de remuneraciones y pensiones en base a 

documentos sustentatorios por diferentes movimientos de personal como 

encargaturas, gratificaciones, CTS, devengados, licencias con goce y sin goce 

de haber, sanciones administrativas, descuentos diversos, ceses , beneficios, 

sobrevivientes, subsidios por gastos de sepelio y luto, incorporación a la 20530, 

reconocimiento de tiempo de servicio; 

p) Realizar oficios al Banco de la Nación para la apertura corrección de bloqueos 

y desbloqueos de cuentas del personal del sector; 

q) Revisar los expedientes de contrato por los servicios profesionales, que 

cumplan con los requisitos de la SUNAT, y otros requisitos; 

r) Elaborar el consolidado de las retenciones  por las declaraciones juradas de 

pago a la SUNAT, de recibos por Honorarios Profesionales afectos a impuestos  

a la 4ta categoría  y al impuesto extraordinario de solidaridad; 

s) Elaborar y verificar cada fin de mes un cuadro consolidado  de todos los pagos 

por aportes, tributos y retenciones y remitir una copia a la oficina de 

Contabilidad para su respectiva conciliación; 

t) Llevar el control e informar sobre las altas y bajas de plazas administrativas, 

docentes y pensionistas; 

u) Elaborar el informe y remitir a la SUNAT, en CD cada mes, sobre las 

remuneraciones y pago de honorarios profesionales; 

v) Elaborar las planillas del personal administrativo y docentes en coordinación 

con el jefe inmediato; 

w) Brindar asesoría técnica administrativo al Jefe inmediato  en asuntos  de su 

competencia;   

x) Verificar y controlar los contratos de afiliación de AFPs de todo el personal 

administrativo y docente, 

y) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (SPC  -  SP-ES)     
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller afines al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO III     

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema 

administrativo.   

* Actividades similares a las de técnico administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Formular, revisar las Planillas de pago del personal Docente, Administrativo, 

Obras y de Obreros nombrados y contratados; 

b) Participar en la formulación y proponer el Plan Operativo de su dependencia; 

c) Elaborar las declaraciones juradas del empleador, del personal administrativo y 

docentes afiliados a la AFPs. 

d) Elaborar las liquidaciones previas del personal; 

e) Hacer las conciliaciones de las planillas relacionadas al pago de aportes 

mensuales a las AFPs. 

f) Elaborar informe y remitir a las AFPs sobre las licencias de personal 

administrativo y docente sin goce de haber, así como también el inicio y 

término de la relación con la Universidad. 

g) Elaborar informes sobre expedientes  de asuntos laborales y de descuentos 

judiciales por presuntas deudas. 

h) Orientar y realizar trámites del personal administrativo y docente sobre bono de 

reconocimiento de jubilación. 

i) Brindar información al personal de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP), 

sobre informes de bonos de reconocimiento.  

j) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo 

metodologías de trabajo, normas, directivas y procedimientos con relación al 

sistema de remuneraciones; 

k) Absolver consultas a los docentes, administrativos y público en general 

relacionados a las funciones de su competencia; 

l) Apoyar en la verificar y proceso de expedientes sobre reconocimiento de 

tiempo de servicio, pensión de cesantía, jubilación y sobrevivientes, nivelación 

de pensiones, otorgamiento de créditos devengados por concepto de 

pensiones, otorgamiento de subsidio familiar, gastos de luto y sepelio, etc.; 

m) Brindar apoyo en la  verificación de expedientes de gratificación por años de 

servicios prestados al estado;  

n) Revisar, estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos;  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

242  

o) Asistir en forma permanente al Jefe de la Oficina de Remuneraciones y 

Pensiones; 

p) Otras funciones que le sean encomendadas.  

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 
*  Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la confección de planillas para el pago de haberes del personal 

Docente, Administrativo, descuentos judiciales, Cesantes, vacaciones con las 

retenciones correspondientes; 

b) Llevar y mantener debidamente clasificados el archivo de planillas de pago de 

haberes; 

c) Formular la Constancia de Pago de Haberes; 

d) Llevar el control sobre el registro de cheques por pago de haberes, así como 

por concepto de descuentos judiciales, descuentos de casas comerciales y de 

otras actividades;  

e) Verificar y sellar las boletas de movilidad y refrigerio presentada por el 

trabajador que hayan  cumplido con el tiempo señalado  por tener derecho al 

pago de movilidad y refrigerio. 

f) Orientar y realizar las inscripciones del personal docente, administrativo y de 

los familiares ante Es-salud. 

g) Realizar los trámites ante Es-salud para el otorgamiento de lactancia del 

personal docente y administrativo nombrado y contratado que tienen hijos 

recién nacidos. 

h) Realizar los trámites ante Es-salud  sobre el cambio de adscripción del titular y 

familiares, y cambio de domicilio, que por motivos del trabajo han tenido que 

trasladarse de un lugar a otro. 

i) Realizar trámites ante Es-salud  sobre reembolso por motivo de enfermedad  o 

lactancia  dejadas de percibir en su momento. 
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j) Realizar trámites  de inscripción  ante la  Oficina Nacional de Pensiones (ONP) 

del personal docente y administrativo, activo y cesante e igual que su cónyuge 

e hijos. 

k) Elaborar informes sobre tiempo de servicios del personal administrativo y 

docente.  

l) Apoyar en la elaboración de las planillas provisionales de aportes AFP 

(docentes y administrativos nombrados y contratados); 

m) Controlar y archivar los contratos de afiliación de AFPs. de todo el personal 

activo ( Integra, Pro futuro, Unión Vida y Horizonte );  

n) Velar por el resguardo y el cuidado de las planillas del personal activo y cesante  

de la universidad; 

o) Mantener en forma clasificada ordenada todo los documentos de la Oficina;  

p) Elaborar resúmenes para las diferentes fases del SIAF; y  

q) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en el área. 
c)  Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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2.- DE  LA  OFICINA  GENERAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
La Oficina General de Inversiones y Servicios Generales, es el órgano de 

apoyo encargado de construir, conservar la infraestructura física y de ofrecer el 

servicio de transporte. Es responsable ante el Vicerrector Administrativo de las 

funciones asignadas. Depende jerárquica y normativamente del Vicerrector 

Administrativo y funcionalmente coordina con la Oficina General de Administración. 

ATRIBUCIONES  GENERALES   

a) Desarrollar y evaluar el Plan Director de Desarrollo Físico de la Universidad; 

b) Conducir el planeamiento, ejecución, control y evaluación de las actividades 

relacionadas con la construcción, mejoramiento, rehabilitación y conservación 

de la infraestructura física; 

c) Programar, supervisar y controlar la ejecución de las obras por contrato y/o 

administración directa que ejecuta la Universidad; 

d) Elaborar proyectos de obras de mantenimiento y preparar los expedientes 

técnicos con su presupuesto base; 

e) Mantener en buen estado los vehículos de transporte y brindar el servicio 

previa programación; y, 

f) Mantener en buen estado de limpieza y conservación del ambiente académico 

administrativos, jardines, zonas de parqueo y otros. 

 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

R E C T O R A D O 

OFICINA GENERAL DE 
INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES  

    Oficina  de     
Inversiones 

Oficina de 
Mantenimiento y 
Serv. Generales 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE INVERSIONES  Y  

SERVICIOS  GENERALES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II  

1.- Naturaleza: 

* Dirigir, coordinar y gerenciar la construcción y conservación de la 

infraestructura física.   

*   Actividades similares a las de director administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*   Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Normas de los Sistemas Administrativos, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativo de la UNSCH  y otras disposiciones;  

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Elaborar y suscribir los estudios de preinversión y los registra en el Banco de 

Proyectos. 

d) Durante la fase de preinversión, el área de formulación pondrá a disposición 

de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al 

PIP, en caso éstos la soliciten. 

e) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva 

para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del 

estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. 

f) Conducir la formulación de los proyectos a ser ejecutados con sus propios 

recursos sujetos al SNIP;  

g) Informar a su OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la 

OPI; 

h) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

i) Conocer y aplicar las normas y directivas del SNIP para si evitar el 

fraccionamiento de proyectos. 

j) Conducir la elaboración del expediente técnico cuando no sea realizado 

directamente por éste órgano; 

k) Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP; 
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l) Elaborar el Informe de Cierre del PIP conforme lo dispone el numeral 22.3 del 

artículo 22 de la presente norma; 

m) Informar al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que 

ocurra  durante la fase de inversión; 

n) Proponer a la Alta Dirección los planes de desarrollo de la infraestructura, así 

como la aprobación de los estudios por contrato o administración directa que 

ejecuta la Universidad y expedientes técnicos de obras; y 

o) Participar en comisiones de licitación, contrato y/o estudios, previo análisis de 

la financiación de los proyectos; 

 

Entre otras funciones a cumplir son las siguientes: 

Área de Formulación: 

a) Proponer proyectos de normas y directivas internas que contribuyan al 

desarrollo y cambio organizacional; 

b) Elaborar y suscribir los estudios de preinversión y los registra en el Banco de 

Proyectos; 

c) Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos 

o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la Unidad 

Formuladora correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al 

SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP; 

d)  Informar a su OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la 

OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que 

corresponda; 

e) Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

f)   No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP 

contenida en las Directivas y demás normas del SNIP; 

g)  Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a 

cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, 

solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para 

su evaluación, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda 

declarar la viabilidad; 

h)  Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGPM, cuando corresponda; 

i)   Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos; y 
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j) Otras funciones que le asigne la Oficina General  en el ámbito de su 

competencia. 

3.- Requisitos mínimos:  (RE)  ASDE 
a) Título Profesional Universitario. 
b) Capacitación especializada en la materia. 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de los sistemas administrativos. 
e) Conocimiento de Ofimática a nivel avanzado. 

 

SECRETARIA (O) V 

1.- Naturaleza: 

* Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial en 

la oficina general.   

* Actividades similares a las de secretaria III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan  

a la dependencia, y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio y/o digitar según indicación del jefe inmediato 

diversos documentos y correspondencias en general y tramitar la 

documentación producida; 

c) Informar y orientar al público, personal directivo, docentes, trabajadores y 

alumnos en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortes y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar 

agenda; 

e) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  

y otros que emite y recibe en la dependencia de acuerdo a normas 

establecidas y velar por la seguridad y conservación de los mismos;   

f) Solicitar caja chica  según indicación para ejecutar gastos menudos  previa 

autorización del Jefe inmediato y justificación; y 

g) Otras funciones que le asigne el Director de Administración. 

3.- Requisitos mínimos: (STA  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o Bachillerato en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio 

de Educación o entidad autorizada. 
b) Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgada por una entidad autorizada y en 

relaciones públicas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

248  

c) Experiencia en Redacción de documentos diversos. 
d) Conocimiento de Ofimática a Nivel Intermedio. 

 

AREA DE FORMULACION 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS III  - RESPONSABLE  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y supervisión de la formulación y financiamiento de 

los estudios y proyectos de infraestructura.   

* Actividades similares a las de especialista en proyectos II, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer normas internas (reglamento y directivas) para el 

desarrollo adecuado de programas de ingeniería; 

b) Planificar, dirigir, supervisar  y asesorar  trabajos de estudios de ingeniería,  

proyectos y programas de inversión  de  obras ejecución de infraestructura; 

c) Elaborar los estudios de preinversión y registrarlos en el Banco de Proyectos; 

d) Planificar y participar en la formulación del programa de inversiones,             

formulando recomendaciones técnicas; 

e) Informar a la Oficina de Proyectos e Inversiones los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, 

en los casos que corresponda; 

f) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGPM, cuando corresponda; 

g) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

h) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos;  

i) Participar en la apertura de sobres por delegación para la evaluación de las 

propuestas de costo, verificación de calidad y marcas de los materiales 

materia de adquisición; 

j) Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, 

rendimiento de maquinarias y otros materiales así como cálculo del costo; 

k) Formular previo análisis planos de construcción y expediente técnico en su 

conjunto dentro del marco presupuestal asignada, así como el oportuno 

procesamiento de presupuestos adicionales;  
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l) Formular la parte técnica de liquidación de obras; 

m) Asesorar en asuntos de su especialidad, en aspectos de formulación 

ejecución, mantenimiento y liquidación de obras; 

n) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos, y acervo; y 

o) Otras funciones encomendadas  por el Jefe inmediato.     

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Dominio  de Ofimática a nivel avanzado. 
 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS I  (S/P) (02) 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y supervisión de la formulación y financiamiento de 

los estudios y proyectos de infraestructura.   

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer normas internas (reglamento y directivas) para el 

desarrollo adecuado de programas de ingeniería; 

b) Planificar, dirigir, supervisar  y asesorar  trabajos de estudios de ingeniería,  

proyectos y programas de inversión  de  obras ejecución de infraestructura; 

c) Elaborar los estudios de preinversión y registrarlos en el Banco de Proyectos; 

d) Planificar y participar en la formulación del programa de inversiones,             

formulando recomendaciones técnicas; 

e) Informar a la Oficina de Proyectos e Inversiones los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, 

en los casos que corresponda; 

f) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGPM, cuando corresponda; 

g) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

h) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos;  

i) Participar en la apertura de sobres por delegación para la evaluación de las 

propuestas de costo, verificación de calidad y marcas de los materiales materia 

de adquisición; 

j) Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, rendimiento 

de maquinarias y otros materiales así como cálculo del costo; 
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k) Formular previo análisis planos de construcción y expediente técnico en su 

conjunto dentro del marco presupuestal asignada, así como el oportuno 

procesamiento de presupuestos adicionales;  

l) Formular la parte técnica de liquidación de obras; 

m) Asesorar en asuntos de su especialidad, en aspectos de formulación ejecución, 

mantenimiento y liquidación de obras; 

n) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos, y acervo; y 

o) Otras funciones encomendadas  por el Jefe inmediato.     

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) (01) Y (SPC – SP-ES) (01) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Dominio de  Ofimática a nivel avanzado. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA DE INVERSIONES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I 

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de actividades especializadas de la oficina.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

Área de Ejecución 

a) Ejecutar el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces; 

b) Elaborar el expediente técnico o supervisar su elaboración, cuando no sea 

realizado directamente por éste órgano; 

c) Establecer la evaluación ex post del PIP; 

d) Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para 

disponer o elaborar los estudios definitivos y para la ejecución del PIP, bajo 

responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios y del responsable 

de la Unidad Ejecutora; 

e) Elaborar el Informe de Cierre del PIP conforme lo dispone el numeral 22.3 del 

artículo 22 de la norma del SNIP; 

f) Informar al órgano que declaró a viabilidad del PIP toda modificación que 

ocurra  durante la fase de inversión. 

g) Formular expedientes técnicos que comprende básicamente, resumen del 

proyecto, memoria descriptiva, especificaciones técnicas metrados, 

presupuesto base y análisis de precios unitarios bajo responsabilidad; 

h) Formular el cuadro de requerimiento de materiales para diversas obras; 
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i) Solicitar las transferencias de partidas específicas dentro de un proyecto; 

j) Formular proyectos de contrato de mano de obra; 

k) Elaborar expedientes técnicos para los trabajos de mantenimiento; 

l) Participar en el comité de adjudicaciones en el proceso de adquisición de 

materiales y suscribir el cuadro comparativo de adquisiciones; 

m) Participar en la entrega y recepción de obras; 

n) Formular proyectos de inversión pública en el marco del SNIP;  

o) Controlar el movimiento de materiales de construcción por cada obra; 

p) Dirigir las liquidaciones técnicas y financieras de las obras concluidas; 

q) Controlar el calendario de avance físico y financiero de los proyectos; 

r) Formular información de ejecución física, presupuestal y otros del MEF; 

s) Otras funciones que le asigne la Oficina General en el ámbito de su 

competencia; 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en SNIP 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Dominio de Ofimática a nivel avanzado 

 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS III 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y supervisión de la formulación y financiamiento de 

los estudios y proyectos de infraestructura.   

* Actividades similares a las de especialista en proyectos II, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional. 

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer normas internas (reglamento y directivas) para el 

desarrollo adecuado de programas de ingeniería; 

b) Planificar, dirigir, supervisar  y asesorar  trabajos de estudios de ingeniería,  

proyectos y programas de inversión  de  obras ejecución de infraestructura; 

c) Elaborar los estudios de preinversión y registrarlos en el Banco de Proyectos; 

d) Planificar y participar en la formulación del programa de inversiones,             

formulando recomendaciones técnicas; 

e) Informar a la Oficina de Proyectos e Inversiones los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, 

en los casos que corresponda; 
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f) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGPM, cuando corresponda; 

g) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

h) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos;  

i) Participar en la apertura de sobres por delegación para la evaluación de las 

propuestas de costo, verificación de calidad y marcas de los materiales 

materia de adquisición; 

j) Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, 

rendimiento de maquinarias y otros materiales así como cálculo del costo; 

k) Formular previo análisis planos de construcción y expediente técnico en su 

conjunto dentro del marco presupuestal asignada, así como el oportuno 

procesamiento de presupuestos adicionales;  

l) Formular la parte técnica de liquidación de obras; 

m) Asesorar en asuntos de su especialidad, en aspectos de formulación 

ejecución, mantenimiento y liquidación de obras; 

n) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos, y acervo; y 

o) Otras funciones encomendadas  por el Jefe inmediato.     

3.- Requisitos mínimos: (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c)  Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Dominio de Ofimática a nivel avanzado 

ESPECIALISTA EN PROYECTOS I  (S/P)  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y supervisión de la formulación y financiamiento de 

los estudios y proyectos de infraestructura.   

2.- Funciones: 

a) Formular y proponer normas internas (reglamento y directivas) para el 

desarrollo adecuado de programas de ingeniería; 

b) Planificar, dirigir, supervisar  y asesorar  trabajos de estudios de ingeniería,  

proyectos y programas de inversión  de  obras ejecución de infraestructura; 

c) Elaborar los estudios de preinversión y registrarlos en el Banco de Proyectos; 

d) Planificar y participar en la formulación del programa de inversiones,             

formulando recomendaciones técnicas; 
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e) Informar a la Oficina de Proyectos e Inversiones los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, 

en los casos que corresponda; 

f) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 

DGPM, cuando corresponda; 

g) Tener presente en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-08), así como los Parámetros de 

Evaluación (Anexo SNIP-09); 

h) Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos; 

i) Participar en la apertura de sobres por delegación para la evaluación de las 

propuestas de costo, verificación de calidad y marcas de los materiales materia 

de adquisición; 

j) Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, rendimiento 

de maquinarias y otros materiales así como cálculo del costo; 

k) Formular previo análisis planos de construcción y expediente técnico en su 

conjunto dentro del marco presupuestal asignada, así como el oportuno 

procesamiento de presupuestos adicionales;  

l) Formular la parte técnica de liquidación de obras; 

m) Asesorar en asuntos de su especialidad, en aspectos de formulación ejecución, 

mantenimiento y liquidación de obras; 

n) Efectuar entrega de cargo de los bienes muebles, equipos, y acervo; y 

o) Otras funciones encomendadas  por el Jefe inmediato.     

3.- Requisitos mínimos: (SPD – SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Experiencia en manejo del sistema administrativo 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Dominio de Ofimática a nivel avanzado. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO II   

1.- Naturaleza: 

* Coordinación de actividades administrativas de operación de máquinas 

diversas de procedimiento automático de datos.   

* Actividades similares a las de técnico Administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 
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a) Ejecutar en forma coordinada actividades relacionadas al procesamiento 

informático según requerimiento de la Oficina; 

b) Redactar documentos diversos según corresponda;   

c) Recabar información - datos de campo y procesarlo en gabinete; 

d) Formular y ejecutar el proceso de los informes técnicos requeridos por el jefe 

inmediato; 

e) Velar por el buen uso de los equipos de cómputo asignados a la oficina;   

f) Emitir opiniones técnicas sobre expedientes; 

g) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de ingeniería 

administrativa; 

h) Mantener actualizado el archivo de diversos documentos y expedientes 

técnicos ingresados a la Oficina; 

i) Apoyar en la elaboración de planos, costos de expedientes y en la elaboración 

de expedientes para reprogramación de obras; 

j) Participar en la elaboración de PAC y actividades administrativas, así como en 

la programación físico financiero  de obras; y  

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato 

3.- Requisitos mínimos: (STB  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Dominio de Ofimática a nivel avanzado 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO I   

1.- Naturaleza: 

* Coordinación de actividades administrativas de operación de máquinas 

diversas de procedimiento automático de datos.   

2.- Funciones: 

a) Ejecutar en forma coordinada actividades relacionadas al procesamiento 

informático según requerimiento de la Oficina; 

b) Redactar documentos diversos según corresponda;   

c) Recabar información - datos de campo y procesarlo en gabinete; 

d) Formular y ejecutar el proceso de los informes técnicos requeridos por el jefe 

inmediato; 

e) Velar por el buen uso de los equipos de cómputo asignados a la oficina;   

f) Emitir opiniones técnicas sobre expedientes; 

g) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de ingeniería 

administrativa; 
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h) Mantener actualizado el archivo de diversos documentos y expedientes técnicos 

ingresados a la Oficina; 

i) Apoyar en la elaboración de planos, costos de expedientes y en la elaboración 

de expedientes para reprogramación de obras; 

j) Participar en la elaboración de PAC y actividades administrativas, así como en 

la programación físico financiero  de obras; y  

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato 

3.- Requisitos mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Dominio de Ofimática a nivel avanzado. 
 

OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de actividades especializadas de la oficina.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas 

relacionados en Mantenimiento y Servicios Generales, Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único 

de Procedimientos Administrativo de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al desarrollo y cambio organizacional; 

c) Dirigir y planificar, programar la ejecución de actividades técnico 

administrativas inherentes a la efectiva prestación de servicios a la 

Universidad; 

d) Formular el Plan Operativo Institucional; 

e) Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos 

establecidos; 

f) Mantener en estado de operatividad las unidades motorizadas y prever el 

requerimiento de combustible, lubricantes, repuestos así como de personal 

mecánico y conductores; 

g) Dirigir y supervisar la ampliación, mantenimiento y conservación de las áreas 

verdes, jardines, arborización y disponer regadío permanente de las mismas;  
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h) Dirigir, programar, organizar, coordinar y supervisar la conservación, limpieza, 

iluminación, aire condicionado y servicios de sanitario en los ambientes en la 

Universidad; 

i) Realizar diagnósticos de áreas críticas e implementar mecanismos y 

acciones de mantenimiento y conservación de bienes e infraestructura;  

j) Verificar, controlar y supervisar el cambio de repuestos nuevos adquiridos 

para cada  vehículo; 

k) Implementar un sistema de detección oportuna, reparación inmediata y evitar 

interrupciones eléctricas, averías en el sistema de conexión de agua y 

desagüe; y  

l) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.-  Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Experiencia relacionada al cargo. 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

MECANICO III  

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de actividades complejas de reparación de  motores 

y equipo mecánico.   

* Actividades similares a las de mecánica II, diferenciándose en la mayor       

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Supervisar y participar en trabajos especializados de motores, maquinaria y 

equipo mecánico diverso; 

b) Calcular costos de servicios y materiales de reparación de los vehículos; 

c) Efectuar revisiones, reparaciones y regulaciones especializadas de máquinas 

y vehículos pesados; 

d) Orientar en la adquisición de repuestos y mantenimiento de equipo y 

maquinaria; 

e) Participar en la conducción de vehículos pesados de carga y pasajeros así 

como efectuar trabajos de reparación y mantenimiento de los mismos; 

f) Realizar actividades de capacitación y entrenamiento;  

g) Elevar informes técnicos especializados relacionados con el taller de 

transporte, vehículos, implementación de equipos y maquinaria pesada;  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

257  

h) Efectuar reparaciones y mantenimiento de motores, maquinarias y equipo 

mecánico diverso; 

i) Efectuar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y 

equipos;  

j) Cambiar accesorios y piezas en vehículos motorizados y máquinas diversas; 

k) Participar en el montaje y desmontaje de equipos, maquinarias y vehículos 

pesados;  

l) Brindar charlas y capacitaciones sobre asuntos de especialidad al personal 

técnico y auxiliar mecánico; y 

m) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (STA  - SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

CHOFER III 

1.- Naturaleza: 

* Conducción y reparación de vehículos motorizados asignados a los    

funcionarios de alta dirección.   

* Actividades similares a las de chofer II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo 

para conducir y velar su conservación;  

b) Revisar diario y antes de iniciar una determinada actividad, la lubricación, 

combustible, agua, aceite, llantas, presión de temperatura, faros, frenos y 

otros componentes para el buen funcionamiento del vehículo; 

c) Verificar permanentemente y efectuar gestiones para que el vehículo asignado 

cuente con garantía, documentación, previsión de repuestos y mantenimiento 

(revisión técnica, tarjetas, placa de rodaje, entre otros); 

d) Reportar oportunamente sobre desperfectos, incidentes, accidentes, o 

cualquier demora e imprevistos del vehículo para su inmediata reparación, 

denuncia, reposición y/o subsanación; y, 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, cada jornada o actividad 

cumplida en forma detallada, desde la salida o partida hasta el retorno, 
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precisando lugar, fecha, hora, labor cumplida, la misma que debe contar con 

la autorización del responsable; 

f) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de 

los estudiantes y autoridades universitarias; 

g) Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo 

cuente con la garantía necesaria y previsión de repuestos; 

h) Efectuar viajes interprovinciales transportando alumnos en viajes de estudio, 

congresos y otros eventos;  

i) Brindar charlas y capacitaciones en asuntos de la especialidad al personal 

técnico y auxiliar; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.-Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 
b) Licencia de conducir 
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados  

d) Poseer  experiencia en mecánica y mantenimiento.  
 

MECANICO ELECTRONICO II 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o ejecución de actividades variadas de reparación e   

instalación de equipos de telecomunicaciones.   

* Actividades similares a las de mecánico electrónico I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Revisar, reparar equipos y aparatos de telecomunicaciones como teléfonos, 

telégrafos, radio transmisores, y receptores, así como calibrar y alinear el 

equipo; 

b) Inspeccionar, verificar, motores eléctricos, maquinaria industrial, centrales 

automáticas,  y telecomunicaciones; 

c) Armar e instalar equipos de telecomunicaciones y otros; 

d) Realizar estudios, cálculos de suministros, programación de repuestos para el 

mantenimiento de equipos diversos; 

e) Presentar informes técnicos sobre los trabajos realizados así como 

recomendar su mantenimiento y prevención; 

f) Brindar asesoría en el estudio y/o proyecto para la adquisición de equipos 

modernos; y 
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g) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.          

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 
b) Licencia de conducir 
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados  
d) Poseer  experiencia en mecánica y mantenimiento. 

 

ARTESANO III 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o ejecución de labores técnicas de artesanía especializada.   

* Actividades similares a las de artesano II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Ejecutar labores de mantenimiento de equipos, herramientas e instalaciones 

sanitarias de la Universidad; 

b) Ejecutar labores variadas de conservación y mantenimiento de muebles e 

infraestructura, así como máquinas industriales; 

c) Supervisar trabajos de reparación, mantenimiento de equipos, talabartería, 

tapicería y similares; 

d) Dirigir y ejecutar trabajos de albañilería, cimientos, paredes, resanado, arreglo 

y conservación de techos; 

e) Realizar instalaciones de equipos sanitarios y trabajos especiales de gasfitería 

con responsabilidad y calidad de trabajo; 

f) Realizar cercos perimétricos de alambrado, rejas de seguridad de áreas 

verdes, locales y demás instalaciones de la Universidad;  

g) Ejecutar arreglos de pasadizos, graderías, balcones, puertas y ventanas así 

como labrado de piedras para encofrado; 

h) Determinar las necesidades de adquisición de materiales, repuestos, 

accesorios, y similares; 

i) Supervisar y revisar el funcionamiento de los equipos, maquinarias y preparar 

informes sobre el estado de los mismos; y 

j) Otras tareas afines que se le asigne. 

3.- Requisitos mínimos:  (STB  -  SP-AP) 
a) Título de Instituto Superior Tecnológico y/o estudios universitarios serie 300. 
b) Capacitación especializada en el área. 

CHOFER II 

1.- Naturaleza: 
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* Conducción y reparación de vehículos motorizados asignados a los    

funcionarios de alta dirección.   

* Actividades similares a las de chofer I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo 

para conducir y velar su conservación;  

b) Revisar diario y antes de iniciar una determinada actividad, la lubricación, 

combustible, agua, aceite, llantas, presión de temperatura, faros, frenos y 

otros componentes para el buen funcionamiento del vehículo; 

c) Verificar permanentemente y efectuar gestiones para que el vehículo asignado 

cuente con garantía, documentación, previsión de repuestos y mantenimiento 

(revisión técnica, tarjetas, placa de rodaje, entre otros); 

d) Reportar oportunamente sobre desperfectos, incidentes, accidentes, o 

cualquier demora e imprevistos del vehículo para su inmediata reparación, 

denuncia, reposición y/o subsanación; y, 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, cada jornada o actividad 

cumplida en forma detallada, desde la salida o partida hasta el retorno, 

precisando lugar, fecha, hora, labor cumplida, la misma que debe contar con 

la autorización del responsable; 

f) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de 

los estudiantes y autoridades universitarias; 

g) Verificar en forma permanente y efectuar gestiones para que el vehículo 

cuente con la garantía necesaria y previsión de repuestos; 

h) Efectuar viajes interprovinciales transportando alumnos en viajes de estudio, 

congresos y otros eventos; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.-Requisitos mínimos:  (STB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 
b) Licencia de conducir 
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados 
d) Poseer  experiencia en mecánica y mantenimiento. 

 

CHOFER I (02)    

1.- Naturaleza: 

* Conducción de vehículos motorizados.   
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2.- Funciones: 

a) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano e interprovincial de 

alumnos, comunidad universitaria y demás usuarios; 

b) Hacer mantenimiento y reparaciones mecánicas del vehículo a su cargo   para  

conducir y velar su conservación; 

c) Verificar el buen estado del vehículo antes de iniciar una determinada 

actividad, la lubricación, combustible, presión de neumáticos, faros, frenos y 

otros componentes del vehículo para el buen funcionamiento. 

d) Prever el stock de insumos en general y efectuar gestiones para que el 

vehículo asignado cuente con la garantía de repuestos y mantenimiento; 

e) Registrar en el cuaderno de ocurrencias del vehículo, cada jornada o actividad 

cumplida en forma detallada, desde la salida o partida hasta el retorno, 

precisando lugar, fecha, hora y labor cumplida; la misma que debe contar con 

la autorización del responsable; y 

f) Apoyar en las gestiones que realiza la Oficina de Servicios Generales. 

3.- Requisitos mínimos:  (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 

b) Licencia de conducir 
c) Capacitación especializada en conducción de Vehículos motorizados  
d) Poseer  experiencia en mecánica y mantenimiento 

 

ARTESANO I    

1.- Naturaleza: 

*  Ejecutar actividades variadas de artesanía.   

2.- Funciones: 

a) Apoyar y participar en trabajos de carpintería y confeccionar muebles diversos; 

b) Participar en obras de albañilería, levantamiento de cimientos, paredes y otras 

estructuras de material noble y/o rústico; 

c) Participar en la conservación de trabajos especiales de carpintería con 

responsabilidad; 

d) Ejecutar trabajos de pintado de paredes, ventanas, puertas y al duco en 

carrocerías y similares; 

e) Ejecutar  trabajos de tapicería de vehículos y muebles de madera  y/o metal en 

general;  

f) Formular los cálculos de costos de material a utilizarse; 

g) Presentar informes sobre trabajos realizados;  
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h) Verificar y velar por el mantenimiento de las bitácoras de cada uno de los 

vehículos de la Universidad y determinar los costos de reparación de los 

materiales; 

i) Informar al Jefe inmediato sobre el estado y conservación de las instalaciones 

sanitarias y de los equipos diversos;  

j) Realizar cercos perimétricos de paredes de material noble y/o rústico, 

alambrados; y   

k) Otras funciones que le sean mencionadas. 

3.- Requisitos mínimos:  (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción Secundaria Técnica Completa y/o estudios superiores 

b) Experiencia en labores variadas de artesanía.  
 

 
MECANICO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades sencillas de reparación y mantenimiento de 

motores y equipo mecánico.   

2.- Funciones: 

a) Efectuar reparaciones y mantenimientos de motores, maquinaria y equipos; 

b)  Realizar trabajos sencillos de torno y soldadura utilizando equipo eléctrico y/o 

autógeno; 

d) Cambiar accesorios y piezas en vehículos motorizados; 

e) Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de repuestos 

maquinarias y equipos;  

f) Participar en el montaje y desmontaje de equipos diversos; 

g) Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos, equipos motorizados y 

determinar las reparaciones necesarias; 

h) Limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios de los vehículos según necesidad; 

i) Efectuar trabajos complejos de soldadura, tornos y similares; 

j) Realizar el planchado y pintura de vehículos, armar y arreglar muebles 

metálicos, etc.;  

k) Informar sobre el cumplimiento de las actividades realizadas; y 

l) Otras funciones encomendadas.  

3.- Requisitos mínimos: (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores  
b) Experiencia en labores variadas de mecánica. 

 

ARTESANO  I  
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1.- Naturaleza: 

*  Ejecutar actividades variadas de artesanía.   

2.- Funciones: 

a) Apoyar y participar en trabajos de carpintería y confeccionar muebles diversos; 

b) Participar en obras de albañilería, levantamiento de cimientos, paredes y otras 

estructuras de material noble y/o rústico; 

c) Participar en la conservación de trabajos especiales de carpintería con 

responsabilidad; 

d) Ejecutar trabajos de pintado de paredes, ventanas, puertas y al duco en 

carrocerías y similares; 

e) Ejecutar  trabajos de tapicería de vehículos y muebles de madera  y/o metal en 

general;  

f) Formular los cálculos de costos de material a utilizarse; 

g) Presentar informes sobre trabajos realizados;  

h) Verificar y velar por el mantenimiento de las bitácoras de cada uno de los 

vehículos de la Universidad y determinar los costos de reparación de los 

materiales; 

i) Informar al Jefe inmediato sobre el estado y conservación de las instalaciones 

sanitarias y de los equipos diversos;  

j) Realizar cercos perimétricos de paredes de material noble y/o rústico, 

alambrados; y   

k) Otras funciones que le sean mencionadas. 

3.- Requisitos mínimos:  (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción Secundaria Técnica Completa y/o estudios superiores 

b) Experiencia en labores variadas de artesanía.  

 

AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores de apoyo en instalaciones y reparaciones eléctricas   

sencillas;   

2.- Funciones: 

a) Efectuar instalaciones sencillas y mantenimiento de equipo eléctricos; 

b) Prestar apoyo en la revisión y/o reparación de sistemas eléctricos; 

c) Verificar el estado situacional de los inmuebles e informar sobre la necesidad  

de materiales para poder reparar y dejar en perfectas condiciones; 
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d) Formular y presentar informes sobre trabajos realizados y/o para poder 

realizar trabajos en equipo en caso de requerir trabajo especializado; 

e) Velar por el cuidado de las herramientas manuales asignados bajo su 

responsabilidad; 

f) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato.    

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

b) Experiencia en labores de electricidad. 

 

OFICINISTA III 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina.   

* Actividades similares a las de oficinista II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar los documentos que ingresan a 

la dependencia;     

b) Atender, absolver consultas relacionadas con actividades de su dependencia; 

c) Organizar el acervo documentario de la oficina y el control y seguimiento de 

documentos y expedientes; 

d) Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones específicas; 

e) Mantener en stock los materiales de escritorio para la distribución oportuna en 

la dependencia;  

f) Mantener actualizada la información clasificada; y 

g) Otros inherentes que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Experiencia en labores administrativas. 
 

AUXILIAR DE MECANICA I – CHOFER    (03) 

1.- Naturaleza: 

*   Ejecución de actividades sencillas de apoyo en la reparación y mantenimiento 

de vehículos motorizados y equipo mecánico.   

2.- Funciones: 

a) Efectuar reparaciones y mantenimiento de motores, maquinaria y equipo;  
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b) Conducir vehículos motorizados para transporte urbano e interprovincial de 

alumnos, comunidad universitaria y otros usuarios; 

c) Realizar trabajos sencillos de torno y soldadura utilizando equipo electrónico 

y/o autógeno; 

d) Cambiar accesorios y piezas de vehículos motorizados y maquinarias 

diversas; 

e) Brindar mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y 

enseres; 

f) Efectuar el montaje y desmontaje  de equipos diversos; 

g) Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y 

determinar las reparaciones necesarias; 

h) Limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios de los vehículos según necesidad; 

i) Apoyar en trabajos de planchado, pintado repintado de vehículos, armar y 

arreglar  muebles metálicos; 

j) Informar sobre el cumplimiento  de las actividades realizadas; y 

k) Otras funciones encomendadas.        

3.- Requisitos Mínimos: (SAB  - SP-AP (01))  y (SAD -  SP-AP (02))  

a) Instrucción secundaria  
b) Licencia de conducir 
c) Experiencia en mecánica y mantenimiento. 

 

3.- DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina General de Bienestar Universitario, es el órgano de apoyo 

responsable de Comedor-Residencia y Servicios Asistenciales. Es responsable 
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ante el Vicerrector Administrativo de las funciones asignadas. Depende jerárquica 

y funcionalmente del Vicerrector Administrativo. 
 

ATRIBUCIONES GENERALES  

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina General 

sobre las  actividades de su competencia e informar periódicamente al 

Vicerrector Administrativo; 

b) Dirigir, supervisar y evaluar las actividades del comedor, residencia, asistencia 

en  salud, recreación y deporte, fomento y el desarrollo familiar, cultural y 

artístico; 

c) Proponer las políticas de bienestar universitario; 

d) Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo de la Oficina General; 

e) Supervisar el sistema de becas, bolsas de trabajo y otros estímulos de apoyo 

a los estudiantes; 

f) Elaborar informes y proponer directivas para la premiación y distinción 

semestral de los estudiantes; 

g) Formular y proponer a la alta dirección los estudios y proyectos necesarios 

para el desarrollo de los programas de bienestar universitario; 

h) Desarrollar actividades permanentes de asistencia social; 

i) Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales, que en 

diversas formas auspician, patrocinan e implementan servicios de bienestar 

para la comunidad universitaria; 

j) Velar y supervisar en forma permanente la calidad de los servicios brindados 

por la Universidad;  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION II 

1.- Naturaleza: 

*  Dirección, coordinación y control de programas y/o actividades relacionados a 

la Oficina de Bienestar Universitario.   

* Actividades similares a las de Director de Administración I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal directivo y profesional. 

2.- Funciones: 
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a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones, Texto  Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH  y 

otras disposiciones; 

b) Conducir la formulación y ejecutar su Plan Operativo Institucional; 

c) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan cambio organizacional; 

d) Elaborar, impulsar y ejecutar acciones de medida de Comedor-Residencia y 

Servicios Asistencias, para coadyuvar en la solución de las necesidades socio 

económicas de los estudiantes con fines culturales sociales y deportivos 

universitarios; 

e) Fomentar las actividades artísticas y culturales, celebraciones de fechas 

conmemorativas y promoción de turismo interno; 

f) Formular y ejecutar programas de atención y prevención de la salud en 

medicina general, odontología, psicológica, laboratorio clínico; 

g) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las Oficinas de 

Comedor - Residencia y Servicios Asistenciales; 

h) Elaborar y proponer lineamientos de política en bienestar universitario; 

i) Dirigir y participar en la elaboración del plan de trabajo anual; 

j) Organizar y dirigir la ejecución de labores administrativas, concordantes con la 

normatividad e intereses institucionales; 

k) Realizar visitas de inspección inopinada a las Oficinas de Comedor - 

Residencia y Servicios Asistencias;  

l) Administrar los fondos de la cuenta auto-seguro del estudiante, en 

concordancia con el correspondiente reglamento y la política de bienestar 

universitario; 

m) Mantener reuniones periódicas con los Jefes de las Oficinas y responsables 

de áreas;  

n) Supervisar, verificar la recepción de los alimentos diversos conforme 

documentos  de adquisición; 

o) Supervisar la buena conservación de alimentos y otros suministros en los 

almacenes del Comedor; y 

p) Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección. 

3.- Requisitos mínimos: (RE) ASDE 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo. 
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESPECIALISTA EN RED  I S/P 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de estudios y actividades de recreación, educación física y   

deporte.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

 2.- Funciones: 

a) Analizar y sistematizar normas técnicas en RED; 

b) Programar en coordinación con las instancias correspondientes, la promoción 

artístico-cultural, deportiva y turística haciendo extensiva a la familia del 

personal docente, administrativo y obreros; 

c) Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades de 

recreación y deporte; 

d) Realizar y participar en trabajos de investigación RED; 

e) Elaborar normas, bases, reglamentos, directivas en lo concerniente al deporte 

y su evaluación correspondiente; 

f) Supervisar, orientar y apoyar en las organizaciones las ejecuciones de 

actividades en RED;   

g) Participar en la elaboración del Plan de Trabajo Anual; 

h) En caso de ser necesario, dictar clases teóricos-prácticas de su especialidad; 

i) Seleccionar y entrenar a grupos de atletas o deportistas en actividades de su 

especialidad; 

j) Calificar pruebas deportivas en exámenes de ingreso a la Universidad, por la 

modalidad de deportistas calificados; 

k) Asesorar y preparar técnicamente al equipo de su competencia, así como 

organizar torneos deportivas; 

l) Mantener y controlar el uso de materiales e implementos deportivos bajo 

responsabilidad; y 

m) Otras funciones encomendadas por el Director de la Oficina.  

3.- Requisitos mínimos: (SPC  -  SP - ES) 
a) Título Profesional Universitario en Educación Física y/o Bachiller, con estudios a fines al 

cargo. 
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de recreación, educación física y deporte.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TÉCNICO EN RED I   
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1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de recreación, educación física y deporte.   

* Supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Formular y presentar el Plan de Trabajo en RED; 

b) Programar, organizar y conducir las actividades de recreación, educación 

física y deportes; 

c) Coordinar y difundir las actividades de RED, proporcionando los medios y 

condiciones para su cumplimiento; 

d) Registrar y controlar la asistencia diaria de los usuarios del gimnasio teniendo 

en cuenta sus medidas antropométricas;  

e) Efectuar la preparación física a los alumnos seleccionados en el deporte de 

Universidad, así como rehabilitación física a los usuarios, estudiantes, 

docentes y administrativos según recomendación médica; 

f) Desarrollar clases teóricas y prácticas en la disciplina de Tenis y Spining;   

g) Apoyar en la organización y realización de otras disciplinas en coordinación 

con el responsable;  

h) Brindar los primeros auxilios a los deportistas que podría sufrir cualquier 

accidente leve;  

i) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de la universidad, así como 

el mantenimiento y buen uso de las máquinas del gimnasio, limpieza de los 

ambientes del gimnasio, pintado de las fachadas e interiores del gimnasio;  y  

j) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o Estudios  universitarios a fines al cargo 
b) Capacitación técnica en actividad RED.  
c) Experiencia en labores a fines. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR EN RED I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de recreación, educación física y deporte.   

2.- Funciones: 

a) Participar en la organización e implementación de actividades deportivas; 

b) Apoyar y participar en la elaboración del Plan de Trabajo de las actividades de 

recreación y deporte; 
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c) Apoyar en la programación, organización y conducir actividades de recreación 

y deporte;     

d) Velar por el mantenimiento y buen uso de las instalaciones deportivas así 

como los implementos de RED bajo responsabilidad; 

e) Llevar el control de las actividades por disciplina de los usuarios que se 

desarrollan dentro de la universidad; 

f) Brindar preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica de las 

selecciones estudiantiles para la participación deportiva organizadas por el 

IPD, Federaciones, y Liga de básquetbol; 

g) Seleccionar y preparar a los equipos de la disciplina de básquetbol de las 

categorías superior damas, varones y mini básquet para la participación en los 

torneos locales, así como en las categorías de damas libres y varones libres 

para participar en los juegos deportivos laborales del IPD; 

h) Preparar la documentación de los seleccionados de los administrativos y 

docentes de las disciplinas de voleibol damas-varones, futsal  damas, 

varones, master varones y ajedrez libre; 

i) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato.       

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria. 
b) Experiencia en labores afines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 OFICINISTA III 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina.   

* Actividades similares a las de oficinista II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Recibir, registrar, analizar, clasificar y archivar los documentos que ingresan a 

la dependencia;    

b)  Atender, absolver consultas relacionadas con actividades de su dependencia; 

c) Organizar el acervo documentario de la oficina y el control y seguimiento de 

documentos y expedientes; 

d) Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones específicas; 

e) Mantener en stock los materiales de escritorio para la distribución oportuna en la 

dependencia;  
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f) Mantener actualizada la información clasificada; y 

g) Otros inherentes que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Experiencia en labores administrativas. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA OFICINA  DE COMEDOR Y RESIDENCIA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de actividades especializadas de la oficina.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones, Texto  Único de Procedimientos Administrativos de la UNSCH  y 

otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al bienestar universitario  y cambio organizacional; 

c) Conducir la formulación del Plan Anual de Trabajo del Comedor y Residencia; 

d) Planificar y coordinar  con el (a) nutricionista  los requerimientos  de víveres  

de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria;  

e) Consolidar  los cuadros de requerimientos de víveres; 

f) Formular los cuadros de requerimiento de equipos, vajillas, utensilios, 

materiales de limpieza y otras necesidades;   

g) Supervisar la recepción de víveres según las características establecidas 

(Orden de Compra) y conservación de alimentos y otros suministros para el 

comedor; 

h) Dirigir, programar y controlar los recursos asignados del comedor; 

i) Supervisar la preparación y programación de los menús, los pases semanales  

y venta de ticket; 

j) Conducir y supervisar el funcionamiento del caldero y cámaras frigoríficas, así 

como la Residencia de estudiantes; 

k) Supervisar el control estadístico de los comensales permanentes y 

temporales, así como de los residentes; 

l) Participar en la formulación y ejecución del Plan Operativo de su dependencia; 
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m) Velar por la permanente limpieza de los ambientes de recepción y 

conservación de víveres, cocina, lavaderos, sala de alimentación y utensilios 

de cocina; 

n) Controlar el uso adecuado de vestuario e higiene de los trabajadores de 

cocina; 

o) Determinar el número de pases semanales y ticket diario en forma racional;  

p) Formular y proponer el proyecto de adquisición de bienes de capital; y    

q) Otras funciones que asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

NUTRICIONISTA  I               

1.- Naturaleza: 

* Planificar, dirigir, coordinar estudios, proyectos y programas de nutrición. 

* Actividades similares a las de nutricionista III, diferenciándose  en la mayor 

complejidad y responsabilidad    

*  Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Planificar, dirigir, coordinar diferentes programas de investigación nutricional; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas, reglamentos y directivas 

que contribuyan en la mejora de atención a los usuarios; 

c) Formular los cuadros de requerimiento de víveres; 

d) Supervisar en forma permanente las actividades en el desarrollo alimenticio 

nutricional; 

e) Programar el menú de acuerdo a los requerimientos nutricionales de 

estudiantes y la disponibilidad presupuestal con productos de la estación; 

f) Elaborar el plan de alimentación nutricional de los alumnos y proponer 

alternativas alimenticias con la utilización de productos regionales de alto valor 

nutritivo;  

g) Participar en la recepción y conservación de alimentos frescos y secos  y su 

complemento conforme a la Orden de Compra  bajo responsabilidad; 

h) Supervisar la higiene  y el aseo del personal  que labora en el comedor, de los 

ambientes y áreas de trabajo, así  como de los equipos, vajillas, utensilios, 

entre otros;      
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i) Supervisar la correcta presentación del personal que labora en el comedor 

(uso de uniforme  de trabajo, de servicio y otros); 

j) Verificar en forma diaria la calidad, cantidad e higiene en la preparación y 

servicio de las raciones alimenticias que se atienden en el Comedor 

Universitario; 

k) Realizar trabajos de investigación  referente a la alimentación nutricional; 

l) Absolver consultas en el área de nutrición y preparar informes de su 

competencia; y 

m) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Nutricionista y/o Grado Académico de Bachiller  
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Amplia experiencia en labores de nutrición. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO EN NUTRICION II    (02) 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión de actividades técnicas en materia de nutrición.   

* Actividades similares a las de técnico en nutrición  I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la supervisión de la ejecución del Plan de alimentación;   

b) Dirigir y participar en la preparación del menú; 

c) Recibir los víveres de acuerdo a la hoja de requerimiento; 

d) Distribuir los víveres a los encargados de la preparación de sopa, segundo, 

arroz, té, otros; 

e) Controlar en forma permanente al personal técnico y auxiliar del área; 

f) Controlar la higiene en la manipulación y preparación del menú, así mismo de 

los ambientes de trabajo, utensilios y equipos utilizados; 

g) Cumplir el uso obligatorio del uniforme del personal; 

h) Apoyar al nutricionista en el control de calidad de los alimentos y productos; 

i) Preparar desayuno, almuerzo y comida según el turno establecido en forma 

coordinada; y 

j) Otras labores que asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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TECNICO  EN  NUTRICION  I  (05) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo técnico en materia de nutrición.   

* Supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la recepción de los víveres para el preparado del menú; 

b) Realizar la correcta limpieza de los productos, procesar y guisar los alimentos 

según procedimientos indicados; 

c) Realizar la manipulación de los productos y/o insumos necesarios para un 

plato específico; 

d) Preparar el desayuno, almuerzo y comida de acuerdo al turno establecido;  

e) Utilizar con responsabilidad  los equipos y utensilios de cocina;  

f) Atender adecuadamente a los comensales en el servicio de la ración; 

g) Otras labores que asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (STB  -  SP-AP) (01), (STD  -  SP-AP)(04) 
a) Estudios superiores y/o universitarios relacionado con la especialidad 
b) Experiencia en labores técnicas de nutrición.  

 

OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de operación y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos industriales.   

2.- Funciones: 

a) Operar el equipo y/o maquinaria industrial, asegurando el funcionamiento del 

caldero en forma eficiente; 

b) Llevar un registro diario del funcionamiento del caldero; 

c) Verificar minuciosamente la conformidad del combustible, energía eléctrica y 

la disponibilidad de agua;   

d) Controlar la presión de trabajo en el caldero, presión de agua y presión del 

combustible; 

e) Efectuar mantenimiento preventivo del caldero, así como reparaciones 

especializadas del equipo o maquinaria industrial; 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad para prevención de 

accidentes; 
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g) Supervisar el funcionamiento de las maquinarias industriales o equipos a su 

cargo; 

h) Efectuar instalaciones mecánicas y/o equipos diversos de sala de máquinas;  

i) Presentar informes técnicos de reparaciones efectuadas y dar 

recomendaciones previsiones del caso:  

j) Apoyar en asuntos de competencia de la oficina; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.      

3.- Requisitos mínimos:  (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria técnica completa. 

b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en la operación de equipo y/o maquinaria industrial. 

 

AUXILIAR DE NUTRICION III   (03) 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión de actividades variadas relacionadas con la preparación de 

alimentos.   

* Actividades similares a las de auxiliar de nutrición II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

*  Supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Realizar la manipulación y preparación de alimentos; 

b) Realizar la distribución de los alimentos a los comensales; 

c) Apoyar permanentemente en el control de calidad y conservación de los 

productos;  

d) Sugerir y mantener la buena conservación de los alimentos y supervisar 

diariamente la preparación de los alimentos;      

e) Preparar el desayuno, almuerzo y comida de acuerdo al turno establecido; 

f) Apoyar en la atención de los comensales con responsabilidad; 

g) Apoyar en la recepción de los productos secos y frescos conforme al OC, así 

como materiales de limpieza;  

h) Apoyar en el mantenimiento de áreas verdes;  y  

i) Otras funciones encomendadas.  

3.- Requisitos mínimos:  (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en preparación de alimentos. 

 
AUXILIAR DE NUTRICION   II   (02) 
1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de labores de preparación de alimentos.   
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* Actividades similares a las de auxiliar de nutrición I, diferenciándose en la 
mayor complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 
2.- Funciones: 

a)  Apoyar en la preparación de alimentos y su distribución; 

b)  Participar en la manipulación y preparación culinaria  básica; 

c)  Preparar los condimentos para el almuerzo y comida todos los días según     

indicación; 

d) Realizar trabajos con responsabilidad en la elaboración y conservación  de 

alimentos; 

e) Mantener el uso adecuado de equipo y materiales de trabajo; 

f) Apoyar en la salida  de víveres para la preparación del menú;  

g) Participar en los turnos de preparado de desayuno, almuerzo y comida; 

h) Apoyar en la preparación de postres y ensaladas; y  

i) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:  (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Experiencia en preparación de alimentos. 
 
 
AUXILIAR DE NUTRICION I    

1.- Naturaleza: 

*Preparación y distribución de alimentos en base a indicación.   

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la salida de víveres de los almacenes; 

b) Participar en la manipulación y conservación de alimentos; 

c) Seleccionar y procesar los componentes para la preparación de los alimentos  

del día; 

d) Informar al jefe inmediato y/o responsable el estimado de sobrantes; 

e) Participar en los turnos de preparación  de desayuno, almuerzo y comida; 

f) Preparación y picado de productos como verduras en general, alimentos de 

origen animal: res, pollo, pescado, y otros; y  

g) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:  (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 

b) Alguna experiencia en la preparación de alimentos. 
 

OBRERO I    

1.- Naturaleza: 
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*Preparación y distribución de alimentos en base a indicación.  

* Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la salida de víveres de los almacenes; 

b) Participar en la manipulación y conservación de alimentos; 

c) Seleccionar y procesar los componentes para la preparación de los alimentos  

del día; 

d) Informar al jefe inmediato y/o responsable el estimado de sobrantes; 

e) Participar en los turnos de preparación  de desayuno, almuerzo y comida; 

f) Preparación y picado de productos como verduras en general, alimentos de 

origen animal: res, pollo, pescado, y otros; 

g) Realizar labores de limpieza diaria y permanente, así como mantener los 

ambientes del comedor universitario, Oficinas, pasadizos, paredes y servicios 

higiénicos con buena presentación; y 

h) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:   
a) Instrucción secundaria 

b) Alguna experiencia en la preparación de alimentos. 
   

OFICINA DE SERVICIOS  ASISTENCIALES 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION I  

1.- Naturaleza: 

* Dirección y coordinación de actividades especializadas de la oficina.   

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas en 

materia de Servicios Asistenciales, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos  de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

que contribuyan al cambio organizacional; 

c) Elaborar el Plan Operativo de su dependencia, determinando las diferentes 

actividades de la oficina, conforme estipula normas vigentes; 

d) Elaborar el Plan de Trabajo de la Oficina con la finalidad de supervisar los 

trabajos del Área de Salud, Área de Servicio Social y Área Psicopedagógica; 
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e) Proporcionar los medios y condiciones que garanticen el mejor servicio y la 

mejor ejecución; 

f) Implementar programas de prevención de la salud para alumnos así como 

para la comunidad Universitaria; 

g) Organizar y ejecutar acciones que conlleve a un eficiente servicio médico de 

salud a la comunidad Universitaria; 

h) Organizar y ejecutar acciones de asistencia social, recreación, educación, 

dirigido a los alumnos y la comunidad Universitaria; 

i) Coordina con las Facultades y Oficina de Personal el tratamiento de los casos 

especiales de estudiantes, docentes, servidores administrativos de la 

Universidad;  

j) Asesorar, controlar y coordinar los diferentes proyectos elaborados y 

aprobados; 

k) Mantener actualizado el inventario de la Oficina, considerando las 

adquisiciones con Auto seguro de bienes muebles, maquinarias, equipos; y 

l) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (F-3  -  SP-EJ)     
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

MEDICO IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos relacionados a la 

asistencia medica. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tratamiento de cirugía menor a los miembros de la  comunidad 

universitaria;  

b) Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías,  electrocardiogramas y 

similares;  

c) Confeccionar historias clínicas, expedir certificados: medico-legales a los 

miembros de la comunidad universitaria; 

d) Realizar programas de prevención y promoción de la salud como: charlas, 

talleres, video-fórum, cursillos, publicaciones, etc. en la comunidad 

universitaria;  

e) Llevar el control de los medicamentos asignados a la Unidad Médica;  
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f) Solicitar la adquisición de medicinas para la Unidad Médica;  

g) Realizar campañas de detección y despistaje de enfermedades 

infectocontagiosas en la UNSCH; 

h) Cumplir con la atención integral de la salud a los usuarios que acuden al área 

de salud, en concordancia con las normas ético deontológicas de la profesión; 

i) Hacer uso de las inter consultas y transferencias de casos de salud 

especificas, que requieren de una evaluación  y tratamientos especializados, 

siendo prioridad las emergencias; 

j) Realizar coordinaciones multidisciplinarias internamente con los diferentes 

consultorios y/o servicios para mejorar la atención al usuario; 

k) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPA – SP-ES) 
a) Título Profesional de Médico Cirujano.  
b) Experiencia laboral no menor de 02 años en la especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
 

CIRUJANO DENTISTA IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Realizar exámenes, curaciones, extracciones dentales, tratamiento profiláctico 

y/o intervenciones quirúrgicas dentomaximilares a los miembros de la 

comunidad universitaria; 

2.- Funciones: 

 a) Confeccionar fichas de filiación en la programación de actividades  de medicina 

odontológica, confección y reparación de prótesis dental a los miembros de la 

comunidad universitaria;  

b) Presentar información estadística mensualmente de las atenciones realizadas 

en el servicio odontológico;  

c) Realizar el petitorio de medicamentos  y la adquisición de equipos e 

instrumental odontológico;  

d) Realizar programas de prevención y promoción de la salud como: charlas, 

talleres, video-forum, cursillos, publicaciones, etc en la comunidad 

universitaria;  

e) Realizar tratamiento asistencial recuperativo a los estudiantes, docentes y 

administrativos;  

f) Proponer políticas, normas y directivas en el campo de su competencia; 

h) Realizar endodoncia: Aperturas camerales; y 

i) Otras funciones y consultas. 
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3.- Requisitos Mínimos:   (SPA – SP-ES) 
a) Título Profesional de Cirujano Dentista.  
b) Experiencia laboral no menor de 02 años en la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ASISTENTA SOCIAL II (02) 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y coordinación de programas y actividades de servicio social.   

* Actividades similares a las del Asistente Social I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Participar en la elaboración y ejecución del plan anual de trabajo, precisando 

objetivos, metas, programas de actividades inherentes de servicio social; 

b)  Realizar estudios socio económicos de los alumnos que lo requieren para el 

beneficio con las Becas de alimentación, bolsas de trabajo y residencia, así 

como brindar atención individualizada y seguimiento de casos de estudiantes;  

c) Desarrollar programas de prevención de enfermedades infectocontagiosas 

dirigidas a estudiantes en general, residentes, comensales y personal 

trabajador del Comedor Universitario;  

d) Programar y ejecutar acciones de recreación dirigida a estudiantes en general 

residentes y trabajadores del Comedor; 

e) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos, directivas) 

para la Sección de Becas, Bolsas, Residencia y Comedor, así como elaborar 

fichas socioeconómicas y de visita domiciliaria; 

f) Realizar entrevistas y evaluar documentos de alumnos para otorgar las becas; 

g) Verificar la situación académica y económica de los alumnos residentes; 

h) Supervisar y/o inspeccionar a alumnos residentes y comensales; 

i) Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad a los estudiantes, 

docentes y administrativos; 

j) Realizar visitas domiciliarias a los usuarios que lo requieran; y    

k) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos:  (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Trabajo Social y/o Grado Académico de Bachiller,  afines al cargo. 
b) Experiencia en actividades de trabajo social. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ASISTENTA SOCIAL I 
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1.- Naturaleza: 

*  Ejecución de actividades de programas de trabajo social.   

*  Ocasionalmente supervisa la labor de personal Técnico  y Auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Realizar estudios e investigaciones de problemas de los alumnos, a fin de 

orientar la solución de los mismos; 

b) Desarrollar programas de prevención de enfermedades infectocontagiosas 

dirigidas a residentes, comensales y personal trabajador del Comedor 

Universitario; 

c) Ejecutar programas y acciones de Bienestar Social; 

d) Verificar la situación académica y económica de los alumnos residentes; 

e) Supervisar e inspeccionar in situ a alumnos residentes; 

f) Realizar trabajos de pre-diagnóstico social y aplicar el tratamiento necesario de 

acuerdo al Plan Anual de Trabajo y la disponibilidad de recursos económicos;    

g) Formular recomendaciones técnicas de investigación sobre problemas socio-

económicos de los estudiantes y trabajadores de la Universidad; y 

h) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos: (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Trabajo Social y/o Grado Académico de Bachiller,  afines al cargo. 
b) Experiencia en trabajo social. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TECNICO EN FARMACIA I  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas de apoyo en la distribución de productos 

farmacéuticos.    

* Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Controlar el ingreso y salida de medicinas, material médico, insumos y otros 

mediante Kardex; 

b) Entregar medicinas a  alumnos  con  problemas  de  salud,  previa  receta 

médica y registro en el cuaderno de control económico de la entrega de 

medicinas a los alumnos y registrar en la hoja de control, así como controlar la 

conservación de los medicamentos y fecha de vencimiento y otros detalles; 

c) Elevar requerimiento de stock de medicinas y material médico; 

d) Presentar inventario semestral y anual de la existencia de los bienes y enseres 

de la Sección de Farmacia; 
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e) Mantener actualizado el inventario de medicinas y participar en campañas de 

Salud en beneficio de alumnos y trabajadores;  

f) Prever las medicinas en stock;  

g) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:  (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

TÉCNICO EN ENFERMERIA I   (02)  

1.- Naturaleza: 

* Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus actividades a la 

enfermera asistencial de turno, Realiza actividades técnicas de apoyo en la 

asistencia de pacientes de acuerdo a indicación profesional.   

·  Realiza actividades técnicas de apoyo en la asistencia de pacientes de 

acuerdo a indicación profesional.   

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en el diagnóstico de la situación de salud de los estudiantes 

universitarios; 

b) Brindar apoyo de Triaje para las atenciones en el Área de Salud (consultas); 

c) Participar en la planificación, programación, ejecución y evaluación de las 

actividades de salud; 

d) Mantener el stock de materiales y soluciones de uso tópico, así como el orden 

y limpieza, cumpliendo con las normas de Bioseguridad; 

e) Realizar preparación y esterilización de materiales medico, bajo supervisión;  

f) Informar a la enfermera sobre lo acontecimiento ocurrido con los pacientes 

durante el turno; 

g) Brindar apoyo en la toma de funciones vitales a los usuarios (Pre., Art.,  Pulso 

y otros); 

h) Realizar curaciones de heridas de acuerdo a los principios de enfermería y 

previa supervisión de la enfermera; 

i) Participar activamente en los programas de capacitación; 

j) Brindar seguridad integral al usuario respetando sus derechos durante el 

periodo de atención; 

k) Controlar a través del registro la conformidad de los materiales y equipos del 

servicio de su competencia; 
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l) Registrar, archivar las historias clínicas de los pacientes; y 

m) Otras funciones designadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos:  (STB  -  SP-AP)(01) , (STD  -  SP-AP)(01) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores de su especialidad no menor de 1 año. 
d) Conocimiento  de Ofimática a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE LABORATORIO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidades un 

laboratorio.    

2.- Funciones: 

a) Recibir muestras para su análisis clínico de alumnos y/o trabajadores; 

b) Llevar el control de atenciones según detalle (curaciones, extracciones por 

pieza dental y uso del material eugenato y/o platina) en la historia clínica y 

cuaderno de control diario por cada cliente; 

c) Preparar material dental para las curaciones: Eugenato, platino, porcelana y 

otros, según indicación según indicación del Odontólogo; también preparación 

de torundas de algodón y gasa; lavado del instrumental dental y su respectiva 

esterilización para atención del usuario en forma permanente; 

d) Dar mantenimiento a la compresora dental al concluir la atención semestral: 

sacar el gas y el agua constantemente, echar aceite en las piezas de la 

máquina; sacar placas radiográfica dental, revelado; 

e) Elaborar el Cuadro estadístico de atención dental mensual; 

f) Apoyar en el laboratorio de Análisis Clínico: Lavado de láminas de sangre y 

heces con agua hervida (lejía y cloro) y su respectivo secado, lavado de los 

tubos de prueba y su esterilización correspondiente; 

g) Ejecutar limpieza y aseo diario de cuatro ambientes de la sección  Dental; 

h) Realizar lavado diario de toalla de la sección Dental y el lavado de las sábanas 

de enfermería mensualmente;  

i) En período vacacional académico prestar apoyo en labores administrativos en 

la oficina de Servicios Asistenciales; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores auxiliares de laboratorio 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel básico. 
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CAPITULO  V 

ORGANOS  DE  LINEA 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FACULTAD DE LA UNSCH 
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ATRIBUCIONES GENERALES DE LAS FACULTADES 

Los Órganos de Línea son los responsables de ejecutar la política, los planes, 

programas de estudio, investigación, proyección social, promoción de la cultura, en 

cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. Está conformado por las 

Facultades y la Escuela de Postgrado. 

 

DE LA FACULTAD 

El régimen Académico de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

se organiza y establece por Facultades, cuya Estructura Administrativa es la 

siguiente: 

I.    ÓRGANO DE GOBIERNO 

1.1 Consejo de Facultad 

1.2 Decano 

II.   ÓRGANO DE DIRECCION 

2.1 Decanato 

III.  ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

3.1 Comisiones Permanentes 

IV.  ÓRGANOS DE APOYO Y SERVICIO ACADEMICO 

4.1 Departamento Académico 

4.2 Departamento Administrativo 

V.   ÓRGANOS DE LINEA U OPERATIVOS 

5.1 Escuela de Formación Profesional 

5.2 Instituto de Investigación 

5.3 Centro de Proyección Social 

5.4 Sección de Segunda Especialización Profesional 

VI. ÓRGANO DESCONCENTRADO 

6.1. Unidades de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicios 

 

La Facultad es la unidad fundamental de organización académica, administrativa y 

económica de la Universidad; funciona como órgano de línea, responsable de la 

formación académico-profesional, la investigación, la promoción de la cultura, la 
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proyección social, la producción de bienes y la prestación de servicios, dentro del 

área de conocimientos afines; 

 La Facultad goza de autonomía académica, administrativa y económica en el 

desarrollo de sus actividades de conformidad con la planificación general de la 

Universidad, las disposiciones de los Órganos de Gobierno Universitario, las 

normas legales reglamentarias y vigentes afines a su organización y 

funcionamiento; 

 La Facultad está integrada por docentes, estudiantes y graduados. En ella se 

estudia una o más carreras o disciplinas afines, acorde a su respectivo Currículo. 

 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 

El Consejo de Facultad  tiene las siguientes atribuciones: 

a) Elegir al Decano y declarar la vacancia del cargo; 

b) Aprobar los grados académicos y títulos profesionales que competen a la 

Facultad; 

c) Elaborar el Reglamento de la Facultad y remitirlo al Consejo Universitario para 

su sanción. Asimismo, las reformas respectivas; 

d) Sancionar los resultados de concursos a plazas docentes  y proponer por 

intermedio del Vicerrectorado Académico al Consejo Universitario, la 

contratación y/o nombramiento de profesores en todas las categorías, de 

acuerdo  al Reglamento General; 

e) Aprobar los proyectos de investigación y de publicación de los docentes para 

efectos de concesión de Año sabático; 

f) Proponer  al  Consejo  Universitario,  por  intermedio  del  Vicerrectorado 

Académico,  la  ratificación, cambio de régimen de dedicación  o promoción de 

los docentes de la Facultad, previa evaluación y de acuerdo con el presente 

Estatuto y el Reglamento General; 

g) Intervenir  en  el  proceso  de  concurso  y  ascensos  del  personal  

administrativo  que  compete  a  la Facultad, de conformidad con el 

ordenamiento legal vigente y los Reglamentos correspondientes; 

h) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  obligaciones  académicas  y  administrativas  

de  los  miembros  de  la Facultad; 

i) Conferir distinciones e imponer sanciones al personal docente, administrativo 

y de servicio y a los alumnos de la Facultad, conforme a la ley y al reglamento 

pertinente; 

j) Aprobar los Planes de Estudios o Currículos de las carreras que brinda la 
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Facultad y presentarlos al Consejo Universitario para su sanción; 

k) Pronunciarse sobre los grados académicos y títulos profesionales sometidos a 

revalidación conforme a la ley, para ser sancionados por el Consejo 

Universitario; 

l) Formular y proponer al Consejo Universitario, para su sanción, en los plazos 

de ley, los Proyectos de Presupuesto y del Plan de Funcionamiento de la 

Facultad para el año siguiente; 

m) Aprobar el Presupuesto y los Planes de Funcionamiento y de Desarrollo de la 

Facultad, en los plazos previstos por las disposiciones legales; 

n) Ejecutar el presupuesto de la Facultad de conformidad con los objetivos de la 

Facultad, las metas de su Plan de Funcionamiento y las disposiciones legales 

vigentes sobre ejecución presupuestal; 

o) Proponer  en  forma  fundamentada  a  la  Comisión  Permanente  de Admisión  

las  vacantes  para  la admisión en la(s) Escuela(s) de Formación Profesional 

y en la Sección de Postgrado de la Facultad, de conformidad con al artículo 

80º del presente Estatuto; 

p) Conceder licencias a los trabajadores docentes y Administrativos de la 

Facultad, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento General de la 

Universidad; 

q) Aprobar la suscripción de convenios referentes a las actividades de la 

Facultad, con entidades nacionales e internacionales, elevando lo actuado al 

Consejo Universitario para su ratificación; 

r) Pronunciarse sobre problemas de la realidad regional, nacional y mundial; y 

s) Resolver todos los demás asuntos de la Facultad no previstos en el Estatuto y 

cuya solución corresponde a los otros órganos de gobierno universitario. 

La Resolución de Consejo Universitario Nº 934-2011-UNSCH-CU de fecha 16 de 
noviembre de 2011, modifica el artículo 225º del reglamento General de la UNSCH, 
correspondiente a las atribuciones del Consejo de Facultad, donde establece las 
siguientes atribuciones: 

a) Elegir al Decano, a través de la ratificación de los resultados del referéndum ponderado, 
así como declarar la vacancia del cargo. La ponderación es como sigue: docentes 45%; 
estudiantes 45% y graduados 10%. 

 Para su elección, en caso que sus grados académicos se hayan obtenido en el 
extranjero, deberán estar debidamente revalidados o reconocidos de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

b) Aprobar los grados académicos y títulos profesionales que competen a la Facultad; 

c) Aprobar el reglamento de la Facultad y remitirlo al Consejo Universitario para sanción. 
Asimismo. las reformas respectivas; 
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d) Procesar los concursos a plazas docentes; y proponer al Consejo Universitario, para su 
sanción respectiva, los nombramientos y contratos de los docentes en todas las 
categorías, de acuerdo con el Estatuto Universitario y el presente reglamento; 

e) Proponer al Consejo Universitario la ratificación o promoción de los docentes de la 
Facultad, previa evaluación, de acuerdo con el Estatuto Universitario y el presente 
reglamento; 

f) Intervenir en el proceso de concurso y promoción  del personal administrativo que 
compete a la Facultad de conformidad con el ordenamiento legal vigente y los 
reglamentos correspondientes; 

g) Cumplir y hacer cumplir las obligaciones académicas y administrativas a los miembros de 
la Facultad; 

h) Conferir distinciones e imponer sanciones al personal docente, administrativo y de 
servicio y a los alumnos de la Facultad, conforme a ley, el Estatuto Universitario y el 
presente reglamento; 

i) Ratificar los currículos de las carreras que brinda la Facultad y presentarlos al Consejo 
Universitario para su sanción; 

j) Pronunciarse sobre los grados académicos y títulos profesionales sometidos a 
revalidación o reconocimiento conforme a ley, para ser sancionados por el Consejo 
Universitario; 

k) Aprobar el presupuesto y el Plan de Funcionamiento de la Facultad antes del 15 de 
marzo de cada año, así como aprobar el Plan de Desarrollo de la Facultad; 

l) Ejecutar el presupuesto de la Facultad de conformidad con los objetivos de la misma, las 
metas de su Plan de Funcionamiento y las disposiciones legales vigentes sobre 
ejecución presupuestal; 

m) Formular y proponer al Consejo Universitario, para sanción, antes del 30 de mayo de cada 
año, el proyecto de presupuesto y el proyecto de Plan de Funcionamiento de la Facultad 
para el año siguiente; 

n) Proponer en forma fundamentada a la Comisión de Admisión las vacantes para la 
admisión en las Escuelas de Formación Profesional y en la Sección de Postgrado de la 
Facultad; 

o) Promover y coordinar las prácticas pre profesionales en coordinación con entidades 
públicas y privadas, brindando el apoyo necesario para su implementación; 

p) Gestionar el otorgamiento de becas de capacitación para docentes, estudiantes y 
personal no docente de la Facultad, ante organismos nacionales e internacionales; 

q) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades culturales 
de su especialidad; 

r) Conceder licencia a los trabajadores docentes y no docentes de la Facultad de once a 
treinta días calendario, conforme a ley y bajo responsabilidad, informando a la Subjefatura 
Administrativa de Personal para el registro respectivo; 

s) Suscribir convenios referentes a las actividades de la Facultad, con entidades nacionales 
e internacionales , y elevarlos al Consejo Universitario para su ratificación; 

t) Pronunciarse sobre problemas de la realidad regional, nacional y mundial;´ 

u) Encargar las funciones de administración y gobierno de la Facultad y sus dependencias 
por períodos comprendidos entre once y treinta días; 

v) Aprobar los viajes de estudio, las prácticas pre profesionales y la participación de 
docentes y alumnos en eventos culturales y científicos; 

w) Aprobar la Distribución de asignaturas, a propuesta del Departamento Académico; 
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x) Aprobar los proyectos de investigación presentados por el Instituto  de Investigación y los 
Planes de Extensión Universitaria y Proyección Social propuestos por el Centro de 
Proyección Social; y 

y) Resolver los demás asuntos de la Facultad no previstos en el presente reglamento y cuya 
solución no corresponde a otros órganos de gobierno universitario. 

 

FUNCIONES   ESPECÍFICAS   DE   LOS   DOCENTES   AUXILIAR,  

ASOCIADO Y  PRINCIPAL 

1. Cumplir con la Ley Universitaria, Estatuto Reformado y Reglamento General, 

Texto Único de Procedimientos Administrativos, Manual de Organización y 

Funciones,  Acuerdos del Consejo Universitario (Resoluciones del Consejo 

Universitario y Rectoral) de la Universidad; 

2. Según Resolución del Consejo Universitario: Nº 083-2006-UNSCH-CU, Nº 397-

2006-UNSCH-CU y Nº 211-2007-UNSCH-CU, establece: 

Literal a)  Los docentes nombrados y contratados a Dedicación Exclusiva y a 

Tiempo Completo, tienen la obligación de dedicarse al trabajo universitario, 

conforme a Ley, cuarenta (40) horas a la semana; por tanto, asumen el dictado, 

como mínimo, de tres (03) asignaturas completas (horas teóricas, resolución 

de problemas y/o prácticas) o bien asumen el dictado de clases, según lo 

siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 004-2009-

UNSCH-AU” 

� Profesores Principales a Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo: 12 horas 

semanal mensual. 

� Profesores Asociados a Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo: 14 horas 

semanal mensual. 

� Profesores Auxiliares y Jefes de Práctica a Dedicación Exclusiva o Tiempo 

Completo : 15 horas semanal mensual 

� Profesores Contratados: 15 horas semanal mensual    

 

En todos los casos, con excepción de los profesores que desempeñan el cargo 

de: 

� Rector, Vicerrectores, Director de Escuela de Postgrado y Decano de 

Facultad  que pueden dictar o no una asignatura a solicitud de parte;  

� Jefe de Oficina Administrativa y Director de los Planteles de Aplicación 

“Guamán Poma de Ayala” que asumen el dictado de una asignatura completa 

por Semestre Académico; y 
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� Secretario Docente de la Facultad que asumen, como mínimo, el dictado de 

ocho (08) horas de clase semanal - mensual. 

 
Literal b) los profesores que desempeñan los cargos de Jefe de Departamento, 

Director de Escuela de Formación Profesional, Coordinador de Instituto de 

Investigación, Coordinador de Centro de Proyección Social  y demás cargos de 

menor jerarquía asumen el dictado  de doce (12)  horas de clases  semanal-

mensual, como mínimo.  

3. Articulo 259º del Reglamento General de la UNSCH  (modificado en parte 

Resolución Rectoral Nº 216-96). 

a) Actividad Lectiva: 

� Dos (02) horas de atención diaria a los alumnos con permanencia  obligatoria 

en su Departamento, Gabinete o Laboratorio de la Institución. 

b) Administración:  

� Dos (02) horas semanales por asistencia  a sesiones  de su Departamento; 

� Dos (02) horas semanales adicionales por asistencia a sesiones del Consejo 

de Facultad, Escuela de Formación Profesional, Instituto e Investigación y 

Centro de Proyección Social, en el caso de ser miembro de estos 

organismos. 

c) Investigación y Proyección Social: 

El tiempo que el docente estime conveniente para cada actividad, siempre que 

tenga proyectos y planes aprobados por el Consejo de Facultad. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

COORDINADOR DEL INSTITUTO  

a) Elaborar y proponer al pleno del Instituto, lineamientos de política, acciones, 

programas y objetivos (metas) en materia de investigación; 

b) Elaborar y/o actualizar el Reglamento del Instituto y proponer a la instancia 

correspondiente para su aprobación; 

c) Planificar y organizar el desarrollo de las diferentes áreas de investigación del 

Instituto; 

d) Dirigir y evaluar las actividades de investigación de los miembros docentes 

conformantes del Instituto de Investigación de la Facultad; 

e) Proponer la aprobación de los proyectos de investigación presentados por los 

miembros docentes para su aprobación por el Consejo de Facultad y la 

Oficina Investigación; 
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f) Elaborar, aprobar y proponer el Plan de Trabajo y el Plan Operativo de su 

dependencia para su consideración y consolidación en el Decanato;  

g) Dictaminar sobre proyectos de investigación que se le solicita y poner a 

consideración de los Órganos competentes para la toma de decisiones;  

h) Participar en el Consejo General de Investigación para ver asuntos de 

orientación, promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas 

de investigación científica, humanística y tecnológica de la Universidad; y 

i) Otras funciones encomendadas por el Director del Consejo General de 

Investigación.  

 

CENTRO DE PROYECCION SOCIAL 

COORDINADOR DEL CENTRO  

a) Elaborar, aprobar, publicar y proponer a las instancias correspondientes el Plan 

de Trabajo Anual, Plan de Desarrollo, además formular el Plan Operativo de su 

dependencia, acciones de programa de trabajo; 

b) Elaborar, aprobar y proponer el Reglamento del Centro, así como los demás 

documentos normativos internos; 

c) Promover la extensión universitaria mediante la ejecución de actividades 

científico culturales dirigidas a sectores requeridas del área de influencia de la 

Universidad; 

d) Elaborar y proponer lineamientos de política de proyección a la comunidad y 

extensión universitaria, determinando objetivos y metas; 

e) Ejecutar programas de extensión y capacitación en la zona de influencia de la 

Universidad y la Facultad; 

f) Participar activamente en estrecha coordinación en la realización de 

actividades de los Centros de Prestación de Servicios;  

g) Organizar y programar actividades de servicio a la comunidad en forma 

permanente y conjuntamente con la participación activa de los estudiantes y 

demás Órganos conformantes de la Facultad; 

h) Participar en el Consejo General de Proyección Social para ver asuntos de 

orientación, promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las tareas de 

Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad; y 

i) Otras funciones que les sean encomendadas por el Consejo General de 

Proyección Social.  

 

SECRETARIO DOCENTE   



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

293  

a) Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas de la 

Facultad; 

b) Actuar como Secretario del Consejo de Facultad, organizar la agenda de 

sesiones, citar a sus miembros y llevar el respectivo libro de actas; 

c) Participar como Secretario en los concursos de plazas docentes y 

administrativas, procesadas en la Facultad; 

d) Formular y proyectar resoluciones decanales y del Consejo de Facultad, 

disponiendo su transcripción y refrendarlas con el Decano; 

e) Procesar expedientes de graduación y titulación aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

f) Absolver consultas académico administrativas que se le formulen, respecto a 

los acuerdos del Consejo de Facultad, en el horario establecido; 

g) Actuar como Secretario, en las sustentaciones de trabajos de investigación, 

tesis, exámenes de suficiencia profesional e informe de ejercicio profesional, 

atendiendo actualizado el Libro de Registro de Graduados, y Titulados de la 

Facultad; 

h) Actuar como fedatario en la expedición y autentificación de certificados y otros;  

i) Registrar la designación de jurados de sustentación, comisiones, grados, 

proyectos de investigación; y 

j) Otras funciones encomendadas por el Decano. 

 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Son funciones de los estudiantes 

a) Contribuir con esfuerzo y responsabilidad a su formación académica y 

profesional; 

b) Propiciar  y  cultivar  los  sentimientos  de  solidaridad,  respeto  y  unión  entre  

los  miembros  de  la comunidad universitaria; 

c) Contribuir al prestigio de la Universidad y a la realización de sus fines, 

cultivando y acrecentando el saber científico; 

d) Asistir al dictado de clases; 

e) Aprobar las materias correspondientes al período lectivo, caso contrario 

perderán la gratuidad de la enseñanza; 

f) Participar en forma activa en tareas de investigación y proyección social en 

coordinación con los órganos pertinentes; 
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g) Elegir a sus representantes en votación directa, universal, secreta y  

obligatoria, y asumir su responsabilidad de participar en el gobierno de la 

Universidad cuando sean elegidos; 

h) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria; e 

i) Cumplir la ley, el presente Estatuto, los Reglamentos de la Universidad y otras 

disposiciones que emanen de las autoridades y órganos académicos y 

administrativos. 

 

Son derechos de los estudiantes: 

a) Recibir adecuada formación académica y profesional, acorde con el avance 

científico y tecnológico, la realidad nacional y regional; 

b) Expresar libremente sus ideas y no ser sancionados por causa de ellas; 

c) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

d) Elegir  y  ser  elegidos  para  conformar  el  tercio  estudiantil  para  los  

Órganos  de  Gobierno  de  la Universidad  de  acuerdo  con  la  ley,  al  

presente  Estatuto  y  a  los  Reglamentos  de  Elecciones correspondientes; 

e) Organizarse unitariamente en la Federación Universitaria, o de Estudiantes los 

Centros Federados y los Centros de Estudiantes, así como asociarse 

libremente con fines culturales, deportivos y sociales; 

f) Gozar de los servicios académicos, de bienestar, asistencia, asesoría jurídica, 

becas completas y parciales y otros servicios que se implementen, con 

sujeción a los reglamentos específicos; 

g) Recibir  apoyo  económico,  material  y  técnico  de  la  Universidad  para  

trabajos  de  investigación  y prácticas pre-profesionales, de acuerdo con las 

posibilidades de la Institución y con sujeción a los reglamentos específicos; y 

h) Ejercer  el  derecho  de  tacha  con  los  profesores  que  adolezcan  de  

probada  idoneidad  moral  y/o académica. 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO  

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad. Tiene voto dirimente en los casos 

de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo 

Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por la 

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados y administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Gestionar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al Rectorado, a 

la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

Requisitos para ser elegido Decano (*) 

a) Ser ciudadano en ejercicio; 

b) Ser Profesor Principal de la Facultad con no menos de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales  no menos  de tres deben serlo en la categoría y en la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

c) Tener el Grado de Doctor  o magíster en la especialidad. 

(*) Con Resolución de Consejo Universitario Nº 934-2011-UNSCH-CU de fecha 16 
de noviembre de 2011, se modifica el artículo 229º del Reglamento General de la 
UNSCH, correspondiente a los requisitos para ser elegido Decano, donde 
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establece los siguientes requisitos: 

a) Ser Profesor Principal de la Facultad con no menos de diez (10) años de antigüedad en la 
docencia universitaria, de los cuales no menos de tres (03) años deben serlo en la categoría y 
en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

b) Tener el grado de Doctor o Maestro en la especialidad. 

c) Presentar constancia de registro de inscripción de grado académico otorgado por la Asamblea 
Nacional de Rectores de acuerdo a Ley Nº 25064. 

d) En caso de obtener grados académicos en el extranjero, estos deberán estar revalidados o 
reconocidos de acuerdo a las normas legales vigentes. 

e) Y otros señalados por ley. 
 

DE LOS DEBERES  Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 
 
Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser ratificados y promocionados conforme a la ley, al presente Estatuto, a  los  

Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 
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e) Asociarse libremente conforme manda la Constitución y la ley para fines  

relacionados con la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  o  

de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  

Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualesquiera de 

las Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 
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actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 

Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo con la ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual 

por parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  la  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. Estas se homologan con las correspondientes a la de los 

magistrados judiciales, conforme establece el art. 53º de la Ley  Nº 23733 ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a 

defensa; y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de 

jubilación o cesantía conforme a la ley. 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR  DE ADMINISTRACION  I             

1.- Naturaleza 
* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones 
a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 
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c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzadas; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA; 

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromisos Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos 

en coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en comisiones, reuniones de trabajo de carácter académico- 

administrativo inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de Salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de sustentación de tesis, 

examen de suficiencia profesional y de exposición de trabajo profesional de 

acuerdo al Reglamento, los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software-memorias de almacenamientos de 

respaldo, los padrones codificados de ingresantes, (alumnos, egresados, 

graduados, titulados, planes y proyectos de prácticas pre-profesionales) y de 

Comisiones Permanentes y Especiales, así como el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad y los cuadros de rendimiento 

académico semestral; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y 

administrativos, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 
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p) Participar como secretario en los exámenes de suficiencia  y/o sustentación 

de tesis  en ausencia del secretario docente a petición del decano;    

q) Expedir la constancia de no adeudar a la Facultad; 

r) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

s) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

Oficinista  II 

1.- Naturaleza 

*  Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos que ingresan; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del jefe del Departamento académico; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo 

de Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, estudiantes y 

público en general sobre trámites y acerca del estado situacional de gestión  

documentaria; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA 
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JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO        

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que 

le compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover 

actividades culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA II        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de oficinista y/o auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 
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f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada semestre 

académico  a las dependencias correspondientes en el período establecido; 
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r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Amplia experiencia en labores relacionadas al área 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE AGRONOMIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA               
a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

d) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, actividades, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 
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j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el registro del 

avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico en la 

formulación de cargas académicas para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano; 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO   III         

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 
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c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativos; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Mecanografiar constancias y certificaciones de estudio codificados, 

especificando código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de 

página del responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

k) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

l) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 
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m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
b) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORAMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRICOLA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA            

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 
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j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  I       

1.- Naturaleza 
* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 
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c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Mecanografiar constancias y certificaciones de estudio codificados, 

especificando código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de 

página del responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 
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m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STC  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 
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j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO  I       

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 
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c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 
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m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA 

AGROFORESTAL 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 
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j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

l) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO II     

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 
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c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 
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m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO II     

1.- Naturaleza 

* Ejecución de supervisión de gestión de la Escuela de Formación Profesional 

de Ingeniería Agroforestal. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano de Facultad y el Director de EFP, la formulación, 

programación, evaluación del presupuesto de la Escuela, para ser remitidos a 

la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del 

presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Escuela y su evaluación por 

metas alcanzadas; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA; 

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Director de la EFP en la evaluación y 

ejecución de las actividades de los órganos que conforman la EFP; 

f) Formular el Presupuesto de Compromisos Anual PCA de la EFP en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 
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g) Formular y proyectar informes técnicos en coordinación con el Secretario 

Docente; 

h) Participar en comisiones, reuniones de trabajo de carácter académico- 

administrativo inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la EFP, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de Salida, el uso de bienes fungibles de la EFP; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de sustentación de tesis, 

examen de suficiencia profesional y de exposición de trabajo profesional de 

acuerdo al Reglamento, los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software-memorias de almacenamientos de respaldo, 

los padrones codificados de ingresantes, (alumnos, egresados, graduados, 

titulados, planes y proyectos de prácticas pre-profesionales) y de Comisiones 

Permanentes y Especiales, así como el padrón de personal docente y 

administrativo de la Escuela de Formación Profesional y los cuadros de 

rendimiento académico semestral; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la EFP en coordinación con la Oficina de Personal; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y 

administrativos, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la EFP bajo responsabilidad 

como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-profesionales, 

revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos que ingresan; 

q) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Director de EFP; 

r) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados; 

s)  Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

t) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, estudiantes y 

público en general sobre trámites y acerca del estado situacional de gestión  

documentaria; 

u) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 
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v) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

w) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

x) Recopilar información requerida por el Director de EFP;  

y) Participar como secretario en los exámenes de suficiencia  y/o sustentación de 

tesis  en ausencia del secretario docente a petición del Director de EFP;    

z) Expedir la constancia de no adeudar a la EFP; 

aa) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo a su cargo; y 

ab) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos  Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 

b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TRABAJADOR DE SERVICIO   III        

1.- Naturaleza  

* Ejecutar actividades de vigilancia, seguridad y limpieza y/o labores 

manuales de cierto riesgo y dificultad 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Proponer el cronograma de horario de trabajo al jefe inmediato, distribución 

racional del personal de servicios en todas las dependencias de la Facultad. 

b) Custodiar, velar por el buen uso de los mobiliarios y los bienes que existen en 

su interior del local a su cargo, de acuerdo a los controles establecidos; 

c) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales y/o vehículos de la Institución; 

d) Mantener limpio y con buena presencia ambientes de clase, Oficinas, 

auditórium, pasadizos, paredes, servicios higiénicos y demás ambientes 

asignados; 

e) Cumplir actividades de carga, descarga y traslado de materiales y equipos y 

participar en el repintado de pizarras, carpetas, puertas, ventanas y paredes 

en la Universidad;  

f) Estar pendiente permanentemente con el trabajo de regadío de jardines, podas 

en  las áreas verdes y el encendido de sistema eléctrico; 

g) En ausencia del personal asignado, apoyar en la limpieza y otros quehaceres;  

h) Apoyar el mantenimiento  y reparación  de carpetas de madera, puertas, así 

como las instalaciones eléctricas y sanitarias sencillas;  
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i) Mantener actualizado el inventario de los equipos de limpieza;  

j) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, Fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación; y 

k) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos: (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria. 
b) Conocimiento básico en instalación eléctrica, albañilería, carpintería, gasfitería, jardinería y 

otros. 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA – EFRAIN MOROTE BEST 

TECNICO EN LABORATORIO  I      

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación en 

un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

c) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o trabajos 

de investigación; 

d) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los 

fines que persigue el laboratorio; 

e) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

f) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

g) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

h) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

i) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

j) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento;  
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k) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

l) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas. 

3.- Requisitos mínimos  (STB  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnica  del área. 

 

LABORATORIO DE QUIMICA- PEDRO VILLENA HIDALGO  

TECNICO EN LABORATORIO I          

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación en 

un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

c) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o trabajos 

de investigación; 

d) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los 

fines que persigue el laboratorio; 

e) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

f) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

g) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

h) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

i) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

j) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento;  

k) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 
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l) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas. 

3.- Requisitos mínimos  (STB  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas  del área. 

 

LABORATORIOS DE ENTOMOLOGIA, BIOTECNOLOGIA, CRIANZA DE 

INSECTOS Y MUSEO ENTOMOLOGICO 

 
TECNICO EN LABORATORIO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación en 

un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a)   Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b)  Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

b) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o 

trabajos de investigación; 

c) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los 

fines que persigue el laboratorio; 

d) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

f) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

g) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

h) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

i) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento;  

j) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

k) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas. 
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3.- Requisitos mínimos  (STE  -  SP-AP) 
a)  Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores técnicas  del área. 

 

LABORATORIO DE RHIZO BIOLOGIA 

TECNICO EN LABORATORIO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis microbiológicos, producción de 

investigación en un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

c) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o 

trabajos de investigación; 

d) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los 

fines que persigue el laboratorio; 

e) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

f) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

g) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

h) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

i) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

j) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento;  

k) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

l) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de pruebas químicas y biológicas y 

m) Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
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b)  Capacitación técnica en el área. 
c)  Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
 
 

LABORATORIOS DE FORESTAL, RECURSOS FITOGENETICOS, ANATOMIA 
DE PLANTAS CULTIVADAS Y FITOPATOLOGIA 

 
TECNICO EN LABORATORIO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación 

en un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

c) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o 

trabajos de investigación; 

d) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

e) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

f) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

g) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

h) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

i) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento; 

j) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

k) Otras funciones que se les asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
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LABORATORIOS DE EXAMEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PASTOS, 

QUIMICA AGRICOLA, EDAFOLOGIA Y CONSTRUCCIONES RURALES 
 

TECNICO  EN  LABORATORIO I 

1.- Naturaleza 
* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación 

en un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar actividades de asistencia y apoyo a los profesores en las prácticas de 

estudiantes y ejecución de trabajos de investigación y/o prestación de 

servicios; 

b) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; así 

como mantenimiento de las áreas verdes que colindan con el laboratorio;  

c) Preparar y esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o 

trabajos de investigación; 

d) Formular informes estadísticos acerca de las actividades relacionados con los 

fines que persigue el laboratorio; 

e) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

f) Elaborar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad; 

g) Efectuar limpieza diaria de ambientes y materiales antes y después de las 

prácticas de laboratorio en forma diaria; 

h) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

i) Realizar actividades propias de apoyo en análisis, prácticas de estudiantes e 

investigación en el laboratorio; 

j) Preparar material, soluciones variadas, extraer muestras, facilitar reactivos, 

para prácticas de Laboratorio y/o investigación, según necesidades y 

requerimiento; 

k) Apoyo a los estudiantes en trabajos de investigación así como de los 

encargados;  

l) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas y, 

m) Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
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LABORATORIO DE SUELOS  Y  ANÁLISIS   FOLIAR 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar trabajos de siembra, cosechas, abonamientos, almácigos, injertos, 

sanidad vegetal y similares, según instrucción; 

b) Apoyar a los profesores en las prácticas de estudiantes y ejecución de 

trabajos de investigación y/o prestación de servicios; 

c) Realizar aseo y limpieza de ambientes, equipo y materiales de Laboratorio; 

d) Esterilizar equipo y material necesario para las prácticas y/o trabajos de 

investigación; 

e) Facilitar y/o proporcionar instrumentos y materiales de laboratorio para las 

prácticas de los alumnos; 

f) Mantener actualizado el inventario del material y equipo de laboratorio o 

gabinete, velando por su seguridad; 

g) Controlar el uso racional de materiales del laboratorio que se utiliza en las 

prácticas con estudiantes y trabajos de investigación; 

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; 

i) Efectuar labores auxiliares de control forestal según instrucción;  

j) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Capacitación en el área 
c) Alguna experiencia en el área. 
 

LABORATORIOS DE REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL, 

AGROBIOLOGIA Y CULTIVOS AGRICOLAS 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

1.- Naturaleza 
* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción de investigación 

en un laboratorio o gabinete.  

2.-  Funciones 
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a)  Participar en campañas sanitarias para el control de enfermedades que 

afectan a los animales vacunos  y animales menores; 

b)  Apoyar en la realización de estudios sobre alimentación y reproducción del 

ganado; 

c)  Realizar evaluación de valor nutritivo alimentos para la alimentación de 

acuerdo a las indicaciones e instrucciones; 

d)  Mantener actualizado los archivos técnicos y elaborar los informes sobre las 

acciones realizadas;  

e)  Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio;  

f)  Velar por el mantenimiento, riego y deshierbo del cultivo de alimentos de los 

animales; 

g)  Apoyar en la construcción de establos y/o habitaciones de los animales 

mayores y menores  según necesidad; 

h)  Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que corresponden al  

laboratorio; 

i)  Realizar el inventario del material y equipo de laboratorio o gabinete, velando 

por su seguridad;  y 

j)  Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos  (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación en el área. 
c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
 

 
CENTRO DE EXPERIMENTACION WAYLLAPAMPA 

ADMINISTRADOR DE CENTRO DE EXPERIMENTACION I 

1.- Naturaleza 

* Dirección de actividades del Centro de producción y/o comercialización.  

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y Obreros.  

2.-  Funciones 

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del Centro de 

experimentación, Producción y/o comercialización; 

b) Gestionar capacitación, adiestramiento y actualización para todos los 

trabajadores de centros  de producción; 

c) Supervisar, controlar la calidad de producción obtenida; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización; 
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e) Formular el Plan Anual de Trabajo  y el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Prever los suministros de materiales y sistemas de seguridad del Centro; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

desarrollo del Centro de Producción;  

h) Brindar apoyo y facilitar materiales y herramientas de trabajo para realizar 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias;  

i) Proponer alternativas en la implementación de técnicas del sistema de 

producción; 

j) Programar y dirigir trabajos de investigación en el área de su competencia; 

k) Efectuar labores de capacitación y adiestramiento al personal técnico del 

Centro de Experimentación; 

l) Emitir informes técnicos relacionados a las labores realizadas en el centro de 

Experimentación; y 

m) Otras funciones, materia de su competencia.  

3.- Requisitos mínimos (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia  
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

OBRERO I   (13)            

1.- Funciones específicas: 

a) Ejecutar trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha, así 

como conservación y uso de los recursos de flora y fauna; 

b) Apoyar campañas de sanidad pecuaria haciendo tratamientos, curaciones, 

inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad; 

c) Apoyar en la clasificación de diferentes especies de flora y fauna; 

d) Colaborar en trabajos de experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

g) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos;  

h) Preparar terreno para siembra de pastos en general; 

i) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación;  

j) Construir establos y/o habitaciones para animales mayores y menores según 

corresponda; y 
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k) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

 

CENTRO DE EXPERIMENTACION IRIBAMBA 
 

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV 

1.- Naturaleza 

* Planificar, dirigir y/o asesorar programas y proyectos de actividades 

agropecuarias altamente especializados. 

* Actividades similares a las del Ingeniero en Ciencias Agropecuarias III, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.   

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar.  

2.-  Funciones 

a) Planificar, dirigir la programación, ejecución de los procesos técnicos del 

sistema de Centro de Producción; 

b) Preparar y ejecutar la preparación de suelos, selección de semillas, regadíos, 

siembras, trasplantes, deshierbo, cultivos, aporques, cosechas y otros; 

c) Orientar, instruir a los trabajadores del agro en la prevención y control de 

epidemias y plagas que afectan a la agricultura  y/o ganadería; 

d) Asesorar al personal a su cargo en el campo de su competencia; 

e) Participar en la formulación de lineamientos de política institucional; así como 

formular y proponer normas, directivas relacionados al centro de 

experimentación; 

f) Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos 

técnicos de su competencia; 

g) Representar al Centro de Experimentación en reuniones y comisiones de 

trabajo y/o de carácter multisectorial; 

h) Presentar informe técnico financiero relacionados en el campo de su 

competencia; 

i) Otras funciones en el campo de su competencia.  

3.- Requisitos mínimos (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario, con estudios relacionados al cargo. 
b) Amplia experiencia en labores especializadas. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA  I  (02) 

1.- Naturaleza 
* Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.  

2.-  Funciones 
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a) Ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha; 

b) Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, 

tratamiento, curaciones, inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de 

cierta complejidad;  

c) Preservar el uso racional uso de los recursos de flora y fauna, así como 

apoyar en la clasificación de los mismos; 

d) Colaborar en trabajos de experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

g) Asesorar al personal de su cargo en el campo  de su competencia; 

h) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 

 

CENTRO  DE  EXPERIMENTACION  PAMPA  DEL ARCO 

COORDINADOR DE CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN   (S/P) 

1.- Naturaleza 

* Dirección de actividades del Centro de producción y/o comercialización.  

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y Obreros.  

2.-  Funciones 
a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del centro de 

Experimentación; 

b) Proponer planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar servicios de práctica; 

c) Supervisar, controlar la calidad de producción de ensayos de los trabajos de 

investigación; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización; 

e) Formular el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Prever los suministros de materiales y sistemas de seguridad del Centro; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

desarrollo del Centro de Experimentación;  

h) Brindar apoyo y facilitar materiales y herramientas de trabajo para realizar 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias; y 
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i) Otras funciones, materia de su competencia.  

3.- Requisitos mínimos (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia  
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA II 

1.- Naturaleza 

* Ejecución y supervisión de actividades agropecuarias sencillas.  

* Actividades similares a las de Auxiliar de Agropecuaria I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha, así 

como conservación y uso racional de los recursos de flora y fauna; 

b) Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, 

tratamiento, curaciones, inmunizaciones, fumigaciones y otras;  

c) Apoyar en la clasificación de diferentes especies de flora y fauna; 

d) Colaborar en trabajos  experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

g) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; 

h) Asesorar al personal de su cargo en el campo  de su competencia; y  

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
 
OBRERO I              

Funciones especificas: 

a) Apoyar en la esterilización de equipos y materiales necesarios para las 

prácticas y/o trabajos de investigación; 

b) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

c) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio;  

d) Preparar terreno para siembra  de pastos en general; 
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e) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación;  

f) Construir establos y/o habitaciones para animales mayores y menores según 

corresponda; y 

g) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

 

CENTRO DE EXPERIMENTACION CANAAN 

COORDINADOR DE CENTRO DE EXPERIMENTACION   (S/P) 

1.- Naturaleza 

* Dirección de actividades del Centro de producción y/o comercialización.  

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y Obreros.  

2.-  Funciones 
a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas y pecuarios 

del Centro de Experimentación; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar servicios de práctica; 

c) Supervisar, controlar la calidad de ejecución de ensayos, trabajos de prácticas 

e investigaciones realizados por alumnos y egresados de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y otros; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización; 

e) Formular el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Supervisar y Prever las necesidades de insumos y materiales para la 

realización de prácticas y sistemas de seguridad del Centro; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

desarrollo del Centro de Experimentación;  

h) Brindar apoyo y proveer insumos y herramientas de trabajo para realizar 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias; y 

i) Otras tareas asignadas. 

3.- Requisitos mínimos (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia  
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

  

ESPECIALISTA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I   

1.- Naturaleza 
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*  Ejecución de actividades agropecuarias.   

* Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones 

a) Conducir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas y pecuarias 

del Centro de Experimentación; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar  los servicios del Centro de Experimentación; 

c) Velar y controlar la calidad de producción de ensayos, trabajos de prácticas e 

investigación realizados por alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y otros; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y   

Comercialización; 

e) Formular el Plan  Anual de Trabajo y el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Prever las necesidades de insumos y materiales para la realización de 

prácticas y  sistemas de seguridad del Centro; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

desarrollo del Centro de Experimentación;  

h) Brindar apoyo y prever insumos, herramientas de trabajo para la realización de 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias; 

i) Asesorar y ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y 

cosecha, así como conservación y uso de los recursos de flora y fauna; 

j) Propender campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, 

tratamiento, curaciones, inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de 

cierta complejidad; 

k) Dirigir los trabajos  experimentales de entomología; 

l) Efectuar labores de control y vigilancia en el Centro de Experimentación; 

m) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

n) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; y 

o) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SPD  -  SP-ES) 
a) Título profesional universitario y/o Bachiller  afines al cargo 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución y supervisión de actividades agropecuarias sencillas.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

332  

* Actividades similares a las de Auxiliar de Agropecuaria II, diferenciándose 

en la menor complejidad y responsabilidad.  

2.-  Funciones 

a) Ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha, así 

como conservación y uso racional de los recursos de flora y fauna; 

b) Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, 

tratamiento, curaciones, inmunizaciones, fumigaciones y otras;  

c) Apoyar en la clasificación de diferentes especies de flora y fauna; 

d) Colaborar en trabajos  experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

g) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; 

h) Asesorar al personal de su cargo en el campo  de su competencia; y  

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
 
 
OBRERO  I  (02)            
a) Apoyar en la esterilización de equipos y materiales necesarios para las    

prácticas y/o trabajos de investigación; 

b) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

c) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio;  

d) Preparar terreno para siembra pastos en general; 

e) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación;  

f) Construir establos y/o habitaciones para animales mayores y menores según 

corresponda; 

g) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

 
PROGRAMA DE PASTOS Y GANADERIA 

COORDINADOR DE PROGRAMA (S/P) 

1.- Naturaleza 

* Dirección de actividades del Centro de producción y/o comercialización.  

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y Obreros.  
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2.-  Funciones 

a)  Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas y pecuarios 

del Programa de Pastos; 

b)  Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar servicios de análisis de suelos y agua; 

c)  Supervisar, controlar calidad de realización trabajos de ensayos, prácticas e 

investigación ejecutadas por los alumnos y egresados de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y otros; 

d)  Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización; 

e)  Formular los lineamientos de políticas, normas internas, directivas que 

coadyuven al desarrollo de las prácticas pre-profesionales de los alumnos y 

egresados;  

f)  Formular el Plan Anual de Trabajo y Plan Operativo de su dependencia; 

g)  Brindar apoyo y proveer insumos y herramientas de trabajo para realizar 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias; y 

h)  Otras tareas asignadas.  

3.- Requisitos mínimos (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia  
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

  

OBRERO  I y II             

a) Ejecutar los trabajos de siembra, abonamiento, sanidad vegetal y cosecha, así 

como conservación y uso de los recursos de flora y fauna; 

b) Participar en campañas de sanidad pecuaria: como vacunaciones, 

tratamiento, curaciones, inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de 

cierta complejidad; 

c) Apoyar en la clasificación de diferentes especies de flora y fauna; 

d) Colaborar en trabajos de experimentales de entomología; 

e) Controlar y verificar el mantenimiento de equipos mecánicos, labranza, 

depósitos y almácigos; 

f) Recolectar informaciones para investigaciones agropecuarias; 

g) Apoyar al personal de su cargo en el campo  de su competencia; 

h) Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

334  

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Estatuto, Reglamento General 

de la Universidad y el de la Facultad. 

3.-  Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  
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DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 
Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la 

discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración 

al cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines 

relacionados con la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 
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g) Gozar  por una sola vez de un  Año Sabático,  con  fines  de  investigación  o  

de preparación de publicaciones aprobadas expresamente  por  la  

Universidad,  en  ambos  casos. Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento.  La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j)  Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el 
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ejercicio de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados 

Ministros de Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan 

su categoría y régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual 

por parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a 

defensa; y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de 

jubilación o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR  DE ADMINISTRACION I            

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General, Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y 

ejecución de las actividades de los órganos conformantes de la Facultad; 
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f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar resoluciones Decanal de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

Oficinista   III                  
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1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos varios; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo 

de Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO     

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que 

le compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover 

actividades culturales; y 
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e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 
OFICINISTA II        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 
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j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Amplia experiencia en labores relacionadas al área 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE BIOLOGIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA            

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el Plan de Prácticas semestrales y los viajes de estudios 

programados por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de 

facultad su aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 
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o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  III          

1.- Naturaleza 
* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 
a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

d) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 
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elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 

b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA. 

DIRECTOR (A)  DE ESCUELA            

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 
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b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados 

debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 
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Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  I          

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matrícula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación, Oficina General de Planificación y Presupuesto con 

la visación del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 
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h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones, materia de su competencia. 

3.- Requisitos  mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA  Y  PARASITOLOGIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO I           

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares en un laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Inventariar los equipos y materiales existentes de uso en el Laboratorio de 

Biología; 
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b) Apoyar en la preparación de los materiales que se consumen en cada práctica 

de Laboratorio; 

c) Efectuar limpieza de los ambientes y materiales, en forma diaria, antes y 

después de cada práctica de Laboratorio; 

d) Prestar apoyo facilitando equipos, instrumental y materiales para las prácticas 

con estudiantes y en los trabajos de investigación; 

e) Efectuar pedido de materiales de Laboratorio, inventariar, custodiar y facilitar 

para las prácticas; 

f) Apoyar en la ejecución de las prácticas, facilitando instrumental, equipos y 

materiales con la finalidad de cuidar la conservación y uso racional; 

g) Apoyar en la preparación de materiales, soluciones variadas, extraer 

muestras, facilitar reactivos, participar en cultivos biológicos que se practican 

en el Laboratorio;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a)  Instrucción secundaria  
b)  Alguna experiencia en labores similares. 
 
 

LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA – ECOLOGÍA Y CONTROL 

AMBIENTAL 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO II             

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y ejecución de actividades de cierta complejidad en análisis, 

producción e investigación en un laboratorio o gabinete. 

* Actividades similares a las del técnico en Laboratorio I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Inventariar las maquetas, equipos y materiales existentes de uso en el 

Laboratorio de Biología; 

b) Preparar los materiales, soluciones variadas, que se consumen en cada 

práctica de Laboratorio, así como extraer muestras, facilitar reactivos, 

participar en cultivos biológicos de practicas de Laboratorio; 
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c) Efectuar la limpieza de los ambientes y materiales, en forma diaria, antes y 

después de cada práctica de Laboratorio; 

d) Prestar apoyo facilitando equipos, instrumental y materiales para las prácticas 

con estudiantes y en los trabajos de investigación; 

e) Efectuar pedido de materiales de laboratorio, inventariar, custodiar y facilitar 

para las prácticas; 

f) Apoyar en la ejecución de las prácticas, facilitando instrumental, equipos y 

materiales con la finalidad de cuidar la conservación y uso racional; 

g) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, 

inmunológica relacionadas al que hacer en el Laboratorio;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STB  -  SP-AP) 
a)  Título no universitario y/o estudios universitarios  
b)  Capacitación técnica en el área. 
c)   Experiencia en labores sencillas  

 
 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO I  

1.- Naturaleza: 
* Ejecución de labores auxiliares en un laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Limpiar ambientes, equipos, maquinarias y materiales, diario y al término de 

cada práctica, trabajo de investigación o prestación de servicios; 

b) Controlar el uso racional de materiales y prever la existencia de los mismos; 

c) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

d) Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en animales de 

laboratorio; colorear lámina de biopsias y autopsias, citológicos de corte de 

congelación; 

e) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio;  

f) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

g) Otras tareas asignadas.  

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

a) Amplia experiencia en labores a fines. 
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LABORATORIO DE BOTÁNICA-HERBARIO Y GENETICA 

OBRERO  I  

a) Realizar limpieza de ambientes, equipos, maquinarias y materiales, diario y al 

término de cada práctica, trabajo de investigación o prestación de servicios; 

b) Mantener inventariado los equipos de laboratorio, instrumentos de los equipos 

y los bienes de capital asignados al laboratorio;   

c) Apoyar en la  esterilización de equipos y materiales necesarios para las 

prácticas y/o trabajos de investigación; 

d) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

e) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio 

según indicación;  

f) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación; 

g) Preparar terreno, sembrar  y cultivar plantaciones de flores y jardines  en 

espacios habientes que colinda con el laboratorio;   

h) Construir establos y/o habitaciones para animales mayores y menores según 

corresponda; y 

i) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

 

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA - BROMATOLOGIA Y ALMACEN DE 

REACTIVOS 

AUXILIAR DE LABORATORIO I  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares en un laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la formulación del inventario permanente de equipos de laboratorio, 

materiales, reactivos, instrumental y demás bienes fungibles y de capital; 

b) Limpiar ambientes del local de laboratorios, equipos, maquinarias y materiales, 

diario y al término de cada práctica, trabajo de investigación o prestación de 

servicios; 

c) Controlar el uso racional de materiales y suministros asimismo prever la 

existencia de los mismos; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

351  

d) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

e) Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en animales de laboratorio; 

colorear lámina de biopsias y autopsias, citológicos de corte de congelación 

según indicación; 

f) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio según 

instrucción; 

g) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

h) Otras tareas asignadas.  

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Experiencia en labores a fines. 
 

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR   

OBRERO   II 
 
a) Realizar limpieza de ambientes, equipos, maquinarias y materiales, diario y al 

término de cada práctica, trabajo de investigación o prestación de servicios; 

b) Mantener inventario los equipos e instrumentos y los bienes de capital 

asignados al laboratorio; 

c) Apoyar en la  esterilización de equipos y materiales necesarios para las 

prácticas y/o trabajos de investigación; 

d) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

e) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio 

según indicación;  

f) Preparar terreno, sembrar  y cultivar plantaciones de flores y jardines  en 

espacios habientes que colinda con el laboratorio;   

g) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato 

 
LABORATORIO DE ZOOLOGÍA Y MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

AUXILIAR DE LABORATORIO  I         

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares en un laboratorio. 

2.- Funciones 
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a) Realizar limpieza de ambientes, equipos, maquinarias y materiales, diario y al 

término de cada práctica, trabajo de investigación o prestación de servicios; 

b) Mantener inventario los equipos de laboratorio, instrumentos de los equipos y 

los bienes de capital asignados al laboratorio;   

c) Apoyar en la  esterilización de equipos y materiales necesarios para las 

prácticas y/o trabajos de investigación; 

d) Apoyar en la recolección de muestras para análisis e investigaciones en los 

campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares;  

e) Limpiar y esterilizar materiales, instrumentos y ambientes del laboratorio 

según indicación;  

f) Preparar terreno, sembrar  y cultivar plantaciones de flores y jardines  en 

espacios habientes que colinda con el laboratorio;   

g) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Experiencia en labores a fines. 

 
LABORATORIO DE FARMACIA 

TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de análisis, producción e investigación en un 

laboratorio o gabinete. 

* Supervisa la labor de personal  auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Inventariar equipos y materiales existentes de uso en el Laboratorio de 

Biología; 

b) Efectuar la limpieza de los ambientes y materiales, en forma diaria, antes y 

después de cada práctica de Laboratorio; 

c) Prestar apoyo facilitando equipos, instrumental y materiales para las prácticas 

de estudiantes y en los trabajos de investigación; 

d) Efectuar pedido de materiales de Laboratorio según indicación, inventariar, 

custodiar y facilitar para las prácticas; 

e) Apoyar en la ejecución de las prácticas, facilitando instrumental, equipos y 

materiales con la finalidad de cuidar la conservación y uso racional; 

f) Preparar materiales, soluciones variadas, facilitar reactivos, para cada 

práctica de Laboratorio, así mismo extraer muestras, participar en cultivos 

biológicos de Laboratorio;  
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g) Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, 

inmunológica relacionadas al que hacer en el Laboratorio; 

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda  con el 

laboratorio; y 

i) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios  superiores  
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores sencillas  

 

CENTRO DE EXPERIMENTACION DE TOTORILLA 

COORDINADOR DE CENTRO DE EXPERIMENTACION  (S/P) 

1.- Naturaleza 

* Dirección de actividades del Centro de producción y/o comercialización.  

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y Obreros.  

2.-  Funciones 

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del Centro de 

Experimentación; 

b) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo de su dependencia; 

c) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar servicios de prácticas Pre-profesionales a estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Biológicas y otras; 

d) Supervisar y controlar la calidad de ejecución de trabajos de prácticas e 

investigación realizados por alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y otros; 

e) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización de lo producido por el Centro de Experimentación 

f) Supervisar y prever las necesidades de insumos, materiales y herramientas 

para la realización de prácticas y sistemas de seguridad del Centro; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

desarrollo del Centro de Experimentación;  

h) Brindar apoyo y proveer insumos y herramientas de trabajo para realización de 

prácticas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Biológicas; y  

i) Otras funciones, materia de su competencia. 

3.- Requisitos mínimos (F-1  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en la materia  
c) Experiencia relacionada al cargo 
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d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

  

OBRERO II (S/P)            

a) Informar para la formulación del inventario permanente de equipos, materiales, 

instrumentos y demás bienes fungibles y de capital; 

b) Apoyar y facilitar equipos y materiales necesarios para las prácticas y/o 

trabajos de investigación según corresponda; 

c) Brindar alimentación en el horario establecido a los animales existentes en el 

centro experimental;   

d) Mantener el cuidado de la salud de los animales y suministrar medicamentos 

según indicación; 

e) Preparar terreno, sembrar  y cultivar pastos, plantaciones de flores y jardines  

en espacios apropiados según instrucción;   

f) Estar pendiente de riego, deshierbo, aporque, fumigación, cosecha, selección 

de semillas y  clasificación; 

g) Construir establos y/o habitaciones para animales mayores y menores según 

corresponda; y 

h) Otras funciones encomendadas por el jefe inmediato. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría y en la 
Universidad de San Cristóbal de Huamanga. 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad. 
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DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  
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Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 
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Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 
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g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
OFICINISTA  I               

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 
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2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos varios; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver, consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a profesores, empleados administrativos, alumnos y público en 

general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

b) Amplia experiencia en labores afines 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO         

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar las actividades de enseñanza con sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 
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OFICINISTA III        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 
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j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Amplia experiencia en labores relacionadas al área 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente;  

g) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 
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o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  III            

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 
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elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ECONOMIA 

DIRECTOR (A)  DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 
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b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 
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Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO   I           

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 
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h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 
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c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

a) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

b) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

c) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

d) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

e) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

f) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

g) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

h) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO   III            

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 
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Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

LABORATORIO DE INFORMATICA 

COORDINADOR DE LABORATORIO (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y desarrollo de programas informáticos aplicables a la 

economía, administración y contabilidad y auditoría. 

* Supervisa la labor del personal auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Reformado,  Reglamento General, 

normas de los sistemas administrativos, Reglamento de Organización y 
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Funciones, Manual de Organización y Funciones,  Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones;   

b) Formular y proponer proyectos de normas internas (reglamentos directivas) 

que contribuyan al cambio organizacional; 

c) Diseñar, proponer y evaluar el modelo organizacional de acuerdo a los 

cambios de modernización administrativa; 

d) Dirigir la implementación y adecuación de sistemas informáticos adecuados y 

apropiados para satisfacer las necesidades y brindar servicios eficaces; 

e) Elaborar y desarrollar proyectos, estudios de tecnología informática y 

administrativa, para ser aplicadas en la FCEAC; 

f) Mantener actualizado la logística informática en las diferentes dependencias  

de la Facultad de acuerdo a las disposiciones legales, mediante la conducción 

de los inventarios ambientales informáticos y el Plan de Contingencia 

Informático;  y 

g) Otras funciones encomendadas por el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos Mínimos (F-1)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en Sistemas de Informática. 
c) Amplia experiencia relacionado al cargo 

d) Dominio de Ofimática a nivel  avanzado 
 
AUXILIAR DE LABORATORIO I (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Promover la implementación  de laboratorio de cómputo; 

b) Apoyar y verificar en  el manejo y control de procesamiento de datos; 

c) Velar por el buen uso adecuado y conservación del equipo de computo; 

d) Mantener permanentemente limpio los  equipos de cómputo y otros materiales 

del laboratorio; 

e) Corregir las imperfecciones  en los datos a procesar;  

f) Controlar el funcionamiento de los equipos de cómputo, la calidad de los 

documentos procesados;  

g) Mantener actualizado los registros, archivos de los  documentos técnicos; 

h) Atender a los usuarios y/o estudiantes en estricto cumplimiento del horario 

establecido;  
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i) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 

a) Instrucción secundaria 

b) Experiencia en labores auxiliares de laboratorio. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

DECANATO 
ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

3.- Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio; 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  
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DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  
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Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 

Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 
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q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 
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h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

OFICINISTA II               

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 
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b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

DEPARTAMENTO  ACADEMICO  DE  EDUCACION  Y  CIENCIAS  HUMANAS 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO  

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano de Facultad sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA  I        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 
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*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 
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k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA                
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a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

f) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

g) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 
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Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO   I  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 
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h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

k) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

l) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos: (STD)  (SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 
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c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

f) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

g) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 
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TECNICO ADMINISTRATIVO   III 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 
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de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

k) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

l) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos: (STA)  (SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 
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d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

f) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

g) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO   I  

1.- Naturaleza 
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* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 
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j) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

k) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

l) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos: (STD)  (SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION FÍSICA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

f) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 
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g) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

h) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

i) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y 

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

TECNICO ADMINISTRATIVO   I  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 
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b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

k) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 
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l) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos: (STD)  (SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 

DEPARTAMENTO  ACADEMICO  DE  LENGUAS Y LITERATURA 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO  

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano de Facultad sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

OFICINISTA  I        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
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a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 
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l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

PLANTELES DE APLICACIÓN “GUAMAN POMA DE AYALA” 
 

DIRECTOR (A) DEL PLANTEL  (elección)    

a) Representar legalmente a la Institución; 

b) Programar, organizar, conducir, supervisar y evaluar las acciones académicas 

y administrativas de los Planteles; 
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c) Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual con la 

participación de los diferentes órganos del Plantel; 

d) Convocar y presidir las asambleas y reuniones que realicen en los Planteles, 

relacionados con la marcha académico administrativa y el cumplimiento de los 

fines y objetivos institucionales; 

e) Brindar  facilidades para el desarrollo de las prácticas Pre-Profesionales a los 

estudiantes de la facultad de Educación; 

f) Elaborar, presentar a la oficina de Planificación y Presupuesto el proyecto de 

presupuesto y el cuadro de necesidades de los PAGPA; 

g) Organizar, coordinar, asesorar, dirigir, supervisar y evaluar la labor del personal 

docente, administrativo y de servicio a su cargo; 

h) Organizar y centralizar el escalafón interno del personal docente, administrativo 

y de servicio de los Planteles; 

i) Sugerir a la Facultad de Ciencias de la Educación para estimular y/o sancionar 

previo acuerdo del COCOI, al personal y alumnos del PAGPA; 

j) Otorgar permisos al personal de la Ley Magisterial a su cargo, hasta por tres 

días al año, en casos debidamente justificados, informando a la Facultad de 

Ciencias de la Educación en forma inmediata para su control; 

k) Autorizar las visitas, paseos y excursiones hasta por tres (03) días de acuerdo 

a las normas vigentes; 

l) Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los estudiantes en casos de 

transposición y/o cambio de los mismos en los documentos oficiales,  

m) Solicitar a la Facultad de Ciencias de la Educación la cobertura de plazas 

docentes, a través del Departamento Académico de Educación y Ciencias 

Humanas; 

n) Cautelar el buen uso y conservación de los bienes, enseres, equipos y 

materiales de propiedad de los Planteles, tomando las medidas pertinentes; 

o) Autorizar el uso eventual de los ambientes de los Planteles, con fines 

exclusivamente educativo- culturales, solicitadas por las diferentes instancias 

de la Facultad y la UNSCH; 

p) Presentar el informe parcial a la culminación del primer semestre (Julio) y final, 

a la culminación del año escolar (Enero) acerca de las actividades académico - 

administrativas, consignando logros, dificultades y recomendaciones, así como 

el correspondiente balance económico documentado; 

q) Cumplir y hacer cumplir el presente Manual y el Reglamento de los PAGPA y 

otras disposiciones emanadas de las autoridades pertinentes;  
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r) Promover y fomentar la capacitación y actualización de los docentes de los 

PAGPA;  

s) Establecer las normas de cumplimiento del trabajo educativo del personal a su 

cargo, controlando la asistencia, puntualidad y responsabilidad, informando 

oportunamente a las instancias pertinentes; 

t) Asesorar a la Asociación de Padres de Familia y cautelar el movimiento 

económico; 

u) Otras funciones, materia de su competencia, asignadas por la Alta Dirección. 

 

PSICÓLOGO IV (S/P) 

1.- Naturaleza 
* Ejecución inherentes al cargo 

2.- Funciones 

a) Realizar actividades de evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento a los 

estudiantes de los PAGPA a fin de lograr su equilibrio bio-psico-social; 

b) Coordinar  y reportar informes al Director de los PAGPA; 

c) Coordinar con el personal docente para absolver las diferentes consultas; 

d) Evaluar psicoterapéuticamente a los estudiantes;  

e) Trabajar con protocolos de evaluación;  

f) Cumplir con las normas y procedimientos del servicio de Psicología;  

g) Realizar peritajes psicológicos.  

h) Realizar Informes psicológicos.  

i) Realizar y ejecutar proyectos de investigación educativa con énfasis en los 

aspectos psicológicos.  

j) Realizar programas de prevención.  

k) Realizar programas de promoción de la salud psicológica.  

l) Realizar visitas domiciliarias.  

m) Realizar seguimiento de casos..  

n) Realizar las demás funciones que le asigne el Director de los PAGPA.  

3.- Requisitos Mínimos: (SPA – SP-ES) 
a) Título profesional universitario de Licenciado en Psicología.  
b) Maestría en Administración de Servicios de Educación o afines.   
c) Capacitación en temas relacionados con la especialidad.  
d) Experiencia Mínima de 3 años.  
e) Capacidades, Habilidades y Actitudes:  
f) Capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis, dirección y organización.  
g) Vocación y entrega al servicio y bienestar de los demás y 
h) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN  II        

1.- Naturaleza 

* Ejecución, supervisión de actividades de coordinación técnico – Pedagógico.  

* Generalmente supervisa la labor de personal profesional, técnico y  auxiliar. 

2.- Funciones 

a) Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos especiales de educación 

inicial, primaria y secundaria; 

b) Coordinar, supervisar y evaluar actividades de investigación, experimentación 

de aspectos técnico pedagógico; 

c) Elaborar y proponer para su aprobación normas internas, reglamentos, 

directivas y otros documentos educacionales; 

d) Asesorar al Director en asuntos relacionados a gestiones administrativas en 

coordinación con La Dirección Regional de Ayacucho; 

e) Proponer lineamientos de políticas educativas  a nivel local y regional; 

f) Elaborar certificados de estudios y las correspondientes constancias de 

matrículas y otros que soliciten a la institución educativa; 

g) Mantener actualizado los archivos de matrícula única de los alumnos; 

h) Organizar y actualizar  el “file” personal de los trabajadores del Plantel; 

i) Organizar el área de trámite documentario; 

j) Promover y organizar eventos de capacitación dirigidos a los docentes para 

los tres  niveles de los PAGPA; y 

k) Otras funciones encomendadas:    

3.- Requisitos mínimos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I         

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas 

administrativos y de apoyo.  

* Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar y controlar acciones de administración documentaria de 

los Planteles de Aplicación;  

b) Custodiar y mantener actualizado el registro de alumnos por años; 
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c) Apoyar en el proceso de matricula de alumnos, conforme al  Calendario  de  

Actividades Académicas y Administrativas; 

d) Apoyar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final y demás 

documentos de gestión académico - administrativo; 

e) Digitar constancias y certificados de estudio  codificados, especificando  

código de alumno, número de recibo de tesorería y pie de página del 

responsable; 

f) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

g) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas de estudiantes 

regulares así como de los egresados; 

h) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

i) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos (STC  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Conocimiento de Informática a nivel intermedio. 

 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS  DE  LOS  DOCENTES  DE  LOS PLANTELES 

DE APLICACIÓN GUAMAN POMA DE AYALA. 

a) Desempeñar su función educativa con dignidad y eficiencia con lealtad a la 

constitución, a las leyes, y a los fines del centro educativo; 

b) Orientar al educando con respeto de su libertad; 

c) Cooperar con los padres  de familia y la dirección del centro educativo a su 

formación integral, evaluar permanentemente este proceso y proponer las 

acciones correspondientes para asegurar mejores resultados; 

d) Respetar los valores éticos y sociales de la comunidad y participar en su 

desarrollo cultural, cívico y patriótico; 

e) Velar por el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y equipamiento 

del centro educativo y promover su mejora; 

f) Abstenerse de realizar en el centro de su trabajo actividades que contravengan 

los fines y objetivos de la institución educativa; 

g) Asesorar al Comité de Aula para el cumplimiento de sus funciones adecuadas; 

h) Permanecer con los niños y jóvenes de la sección a su cargo durante las 

formaciones de lunes a viernes y actividades cívico patriótico; 
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i) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo Anual 

de los PAGPA; programando, desarrollando y evaluando las actividades 

académicas; 

j) Organizar, ambientar el aula y preparar el material educativo con la 

colaboración de los alumnos; 

k) Elaborar los documentos correspondientes y evaluar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de acuerdo a las normas vigentes; 

l) Velar por el buen estado de conservación de los muebles e inmueble de los 

PAGPA; 

m) Cumplir la función docente con  eficiencia, puntualidad y espíritu de 

colaboración, contribuyendo con la realización de la misión educativa; 

n) Fomentar el espíritu patriótico con charlas en las fechas señaladas en el 

calendario cívico escolar; 

o) Emitir informes de opinión de orden técnica pedagógico, disciplinarios y otros 

de su competencia; 

p) Vigilar el orden y aseo del aula, teniendo cuidado especial en la conservación 

del mobiliario y su ambiente; 

q) Colaborar con la dirección de los PAGPA en la optimización de la acción 

administrativa; 

r) Supervisar las prácticas Pre-Profesionales a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación; y 

s) Otras funciones asignadas por la dirección. 

 

CICLO DE ESTUDIOS DE COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA-CECU 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Funciones del Decano con relación al Ciclo de Estudios de 

Complementación Universitaria CECU 

a) Dirigir la elaboración del plan de trabajo del CECU y supervisar su ejecución; 

b) Dirigir las actividades académico-administrativas garantizando el logro de 

objetivos del CECU; 

c) Verificar la realización de la práctica pre-profesional docente; 

d) Participar en el proceso de selección y proponer la contratación de personal 

docente y administrativo; 

e) Refrendar certificaciones, constancias, grados y títulos del CECU;  
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f) Autorizar la ejecución de las diversas actividades académico-administrativas 

del Ciclo;  

g) Refrendar la gestión para la ejecución de gastos en bienes y servicios; y, 

h) Dirigir la evaluación académico-administrativa semestral y elevar los resultados 

a las instancias respectivas. 

 

CICLO DE ESTUDIOS DE COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA (CECU) 

COORDINADOR ACADEMICO (Docente – Elección)   

a) Representar al Ciclo de Estudios de Complementación Universitaria CECU y al 

Ciclo de Profesionalización Docente; 

b) Convocar y presidir las sesiones del CECU; 

c) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

Carrera Profesional acorde con los avances de la especialidad; 

d) Evaluar integralmente cada período de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances tecnológicos de 

la especialidad; 

e) Elaborar y proponer al Consejo de Facultad: el Plan de funcionamiento anual, el 

Plan de Practicas semestrales así como viaje de estudios programados por los 

docentes del ciclo; 

f) Elaborar, actualizar y proponer el Reglamento del CECU; 

g) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

h) Proponer al pleno de la Escuela acciones académicas, económicas y 

administrativas que estime conveniente para mejorar y garantizar la eficiente 

formación Profesional del Estudiante; 

i) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para alumnos 

del ciclo; y 

j) Presidir las comisiones revisoras y dictaminadoras de Grados y Títulos; y 

k) Otras que le asigne el Decano.  

 
OFICINISTA III  (S/ P) 

a) Organizar, ejecutar y controlar acciones de administración documentaria del 

Ciclo; 

b) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de actas de Evaluación Final (Cursos 

Únicos, Especiales, Regulares, Aplazados y Exonerados), y demás 

documentos de gestión Académico - Administrativo; 
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c) Realizar el proceso de matrícula y desmatrícula de alumnos, de acuerdo al 

calendario de funcionamiento del Ciclo; 

d) Digitar constancias y certificados de estudios codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería y pie de página del 

responsable; 

e) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes al Ciclo por años y 

modalidades; 

f) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por Serie de estudios, señalando Códigos de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Admisión , Oficina general de Gestión 

Académica y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, con la 

visación del Director y Decano; 

g) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todo los actos administrativos y académicos; 

h) Expedir récord académicos a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada semestre académico, consignado información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

i) Mantener actualizado fichas de datos personales, matrículas y evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

j) Digitar en el centro de cómputo los registros de evaluación (relación nominal de 

alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden al Ciclo y su 

distribución según corresponde; 

k) Prever y mantener actualizado bajo inventario el stock de material didáctico de 

enseñanza para ser distribuidos a los profesores; 

l) Absolver consultas en forma oportuna a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos, Evaluación de Índices Académicos, situación de 

trámites específicos reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija. 

m) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores de oficina  
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c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

DECANATO 
ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

3.- Requisitos para ser  elegido Decano 
a)  Ser ciudadano en ejercicio 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría y en la 
Universidad de San Cristóbal de Huamanga. 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  
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DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  
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Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 
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Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I          

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 
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f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q)  Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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OFICINISTA I               

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

b) Amplia experiencia en labores afines 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HISTORICOS SOCIALES 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO         

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 
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d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA I        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 
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i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  
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3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ANTROPOLOGIA 

SOCIAL 

DIRECTOR(A)  DE ESCUELA 

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 
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n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO   I  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 
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g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos:  (STD  -  SP-AP)  
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a) Instrucción secundaria completa 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Alguna experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ARQUEOLOGIA E 

HISTORIA 

DIRECTOR(A)  DE ESCUELA 

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

416  

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO   I  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 
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g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos:  (STD  -  SP-AP)  
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a) Instrucción secundaria completa 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Alguna experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 
 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL  

DIRECTOR(A)  DE ESCUELA 

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 
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la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO   III 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 
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número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos:  (STA  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION  

DIRECTOR(A)  DE ESCUELA 

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 
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o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO   III 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 
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elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

m) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos:  (STA  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.  
 
 

LABORATORIO - MUSEO DE ARQUEOLOGIA 

CONSERVADOR DE MUSEO I 
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1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de conservación en el museo. 

2.- Funciones: 

a) Participar en actividades y acciones de búsqueda de piezas arqueológicas y/o 

documentos históricos para el laboratorio y el museo; 

b) Cuidar, orientar y coordinar las actividades con los profesores responsables de 

laboratorio y  museo; 

c) Realizar el mantenimiento, conservación y restauración de piezas 

arqueológicas; 

d) Participar en el mantenimiento, restauración, publicaciones del museo y 

exposiciones; 

e) Realizar el registro, inventario y catalogación de los material cultural museable 

y no museable;  

f) Inventariar piezas arqueológicas que se exhiben  y/o ingresan  al museo;   

g) Atender a los estudiantes  de la biblioteca  especializada;  

h) Realizar labores de orientación  y asesoría  a estudiantes  que hacen uso  de 

las instalaciones  del laboratorio; 

i) Mantener al día el registro de materiales arqueológicos  existentes  en los 

almacenes; 

j) Mantener limpio y cuidado del museo según instrucciones específicas; y 

k) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa.  
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores de conservación de museo.  
d) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 
 
 
 

LABORATORIO DE COMUNICACIONES 

OPERADOR DE EQUIPO DE CINE Y TELEVISIÓN I (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores de operación de equipos audiovisuales. 

2.- Funciones:  

a) Operar equipos de filmación, proyección cinematográfica o transmisión 

televisada bajo responsabilidad; 

b) Operar equipos de efecto luminoso en actuaciones y presentaciones artísticas 

y similares; 
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c) Coordinar la operación de diversos equipos de cómputo (DATA SHOW 

MULTIMEDIA);  

d) Cumplir servicios técnicos de su competencia; 

e) Colaborar con el promotor y/o maestro de la ceremonia de espectáculos, 

presentaciones artísticas y otras similares; 

f) Efectuar preparaciones en los equipos y solicitar material complementario para 

el desarrollo del programa; 

g) Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos y otros materiales a su 

cargo;  

h) Operar equipos de TV interconectando con sonidos y otros equipos 

complementarios; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores de filmación, operación e iluminación.  
d) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio 

 

AUXILIAR DE LABORATORIO  II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas del laboratorio. 

2.- Funciones:  

a) Recibir, revisar, registrar la documentación variada que ingresa al Laboratorio; 

b) Redactar documentos diversos de rutina según indicación del jefe inmediato;  

c) Apoyar en la operación de equipos de efecto luminoso, filmaciones en 

actuaciones y presentaciones artísticas y similares; 

d) Llevar el control y registro de equipos diversos de bienes de capital del 

Laboratorio; 

e) Apoyar en la preparación de los equipos y solicitar material complementario 

para el desarrollo del programa; 

f) Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos diversos y otros bienes de 

capital asignados al Laboratorio;  

g) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAD  _  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Alguna Experiencia en labores del laboratorio.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

3.- Requisitos para ser  elegido Decano 

a) Ser ciudadano en ejercicio 

b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 

de San Cristóbal de Huamanga 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

428  

DE  LOS  DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  
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Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 

carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 
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Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 
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f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar resoluciones Decanal de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q)  Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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OFICINISTA  II              

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS JURIDICAS 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO        

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 
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e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA I        

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 
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i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  
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3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa. 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE DERECHO 

DIRECTOR DE ESCUELA               

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

g) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 
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la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO  I             

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 
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número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos  (STC  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

 
CONSULTORIO JURIDICO 
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COORDINADOR DE CONSULTORIO (S/P)  

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y desarrollo de programas jurídicos aplicables  al 

derecho. 

* Supervisa la labor del personal auxiliar y de los practicantes. 

2.- Funciones: 

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas de carácter 

técnico legal; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar el servicio hacia la comunidad Universitaria y público en general; 

c) Supervisar y controlar la calidad de servicio, de orientación de procesos 

judiciales, administrativos de carácter técnico legal; 

d) Formular estudios de proyectos de contratos o convenios nacionales e 

internacionales en los que intervenga el estado; 

e) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Asesorar en aspectos de su especialidad; 

g) Formular los lineamientos de política, normas internas, reglamentos y 

directivas que coadyuven hacia una mejor administración de justicia;  

h) Realizar la formulación de normatividad de carácter legal; 

i) Supervisar las actividades de procesamiento de expedientes de carácter 

técnico legal; 

j) Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal administrativo; y 

k) Otras tareas asignadas.  

3.- Requisitos Mínimos (F-1)  
a) Título Profesional Universitario de Abogado o a fin 
b) Capacitación especializada en el Área. 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel  intermedio. 
 

OFICINISTA I 

1.- Naturaleza: 

* Supervisa la ejecución de actividades variadas del Consultorio. 

* Generalmente supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones:  

a) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos diversos; 

b) Mantener actualizado los registros, archivos y documentos administrativos; 

c) Asistir al coordinador del consultorio en asuntos de su competencia; 
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d) Coordinar actividades administrativas sencillas; 

e) Apoyar en estudios de proyectos de contratos o convenios nacionales e 

internacionales en los que intervengan el estado; 

f) Brindar apoyo en la formulación de normatividad de carácter legal; 

g) Realizar las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico 

legal; 

h) Elaborar informes de carácter técnico legal administrativo; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Experiencia en labores del consultorio.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

PROGRAMA SECIGRA - DERECHO 

COORDINADOR DE PROGRAMA (Docente – Elección) 

1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y desarrollo de programas jurídicos aplicables  al 

derecho. 

* Supervisa la labor del personal auxiliar y de los practicantes. 

2.- Funciones: 

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades de carácter técnico legal; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de carácter técnico legal que 

coadyuven a mejorar los servicios a los usuarios; 

c) Supervisar y controlar la calidad de servicio que prestan los alumnos y/o 

practicantes y egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas; 

d) Apoyar en la formular el Plan Operativo de su dependencia; 

e) Prever los materiales de escritorio en stock que garantice el normal 

funcionamiento de las actividades que brinda el programa de SECIGRA; 

f) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

normal desarrollo de las prácticas pre-profesionales, trabajos de investigación y 

otros;  

g) Asesorar en asuntos de su competencia; y  

h) Otras tareas asignadas. 

3.- Requisitos Mínimos (F-1)  
a) Título Profesional Universitario de Abogado o a fin 
b) Capacitación especializada en el Área. 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel  intermedio. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I    

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas relacionadas al Programa Secigra. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal auxiliar.  

2.- Funciones:  

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo 

de documentos técnico legal que ingresa a la dependencia; 

b) Mantener actualizado los registros, archivos y documentos técnicos; 

c) Asistir al Coordinador de Programa en asuntos de su competencia; 

d) Redactar documentos en coordinación con el Coordinador las actividades 

administrativas; 

e) Apoyar en asuntos de asesoría, orientaciones y del sistema administrativo; 

f) Brindar apoyo en la formulación de normatividad de carácter legal; 

g) Redactar informes de carácter técnico legal según indicación del Coordinador 

del programa; 

h) Tramitar documentos a las instancias correspondientes;  

i) Otras tareas asignadas.  

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a)  Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores  
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.  
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FACULTAD  DE  ENFERMERIA 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo 

Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 
Universidad y el de la Facultad. 

 
Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  
 
 
 

DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 
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Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  

Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 
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más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El Reglamento 

respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en uso de Año 

Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad reemplaza 

a los profesores en uso de Año Sabático con profesores contratados de 

acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la institución. El 

docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su carga académica, 

si es que no puede ser reemplazado por docente contratado, por dificultades 

Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio de 

atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no afecten 

el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 

Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 
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q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar resoluciones Decanal de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 
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h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software, diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en materia de sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

OFICINISTA I               

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 
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a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos Mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO         

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA I        

1.- Naturaleza 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

447  

* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 
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k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. (SAD) 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

DIRECTOR DE ESCUELA               
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a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 
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Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO  II             

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 
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h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  mínimos  (STB  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO I  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de Laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tareas auxiliares de asistencia y apoyo a docentes durante las 

prácticas y ejecución de trabajos de investigación; 
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b) Efectuar pedido y recojo de materiales y mantener bajo custodia e inventariado; 

c) Facilitar materiales e instrumental para las prácticas y/o trabajos de 

investigación; 

d) Realizar limpieza diaria de los ambientes, equipos y materiales después del 

uso y manejo en prácticas; 

e) Preparar materiales, equipos, maquinarias, soluciones variadas extraer 

muestras, facilitar reactivos, participar en trabajos de laboratorio e 

investigación;  

f) Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes que colinda con el laboratorio; y 

g) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 

       

LABORATORIO DE ANATOMIA HUMANA 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de Laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tareas auxiliares de asistencia y apoyo a docentes durante las 

prácticas y ejecución de trabajos de investigación; 

b) Efectuar pedido y recojo de materiales y mantener bajo custodia e inventariado; 

c) Facilitar materiales e instrumental para las prácticas y/o trabajos de 

investigación; 

d) Realizar limpieza diaria de los ambientes, materiales, equipos y materiales 

después del uso y manejo en prácticas; 

e) Preparar materiales, equipos, maquinarias, soluciones variadas extraer 

muestras, facilitar reactivos, participar en trabajos de laboratorio e 

investigación;  

f) Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes que colinda con el laboratorio; y 

g) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a)  Instrucción secundaria  
b)  Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 
 
 

CENTRO  DOCENTE MATERNO INFANTIL 

COORDINADOR DE C.D.M.I.    (S/P) 
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1.- Naturaleza: 

* Dirección, coordinación y desarrollo de programas de salud en beneficio de la 

comunidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Planificar actividades clínico asistenciales en beneficio de la comunidad, 

orientando la atención al binomio madre-niño; 

b) Coordinar actividades médico asistenciales con instituciones educativas, 

eclesiásticas, de salud y la población de las zonas urbano marginales; 

c) Dirigir, coordinar y ejecutar actividades asistenciales prioritariamente 

orientados a la madre y el niño;  

d) Hacer gestiones ante el MINSA para el funcionamiento de programas 

preventivo-promociónales y otros complementarios; 

e) Coordinar y constituir nexo con las Facultades de Enfermería, Obstetricia y 

Biología, para las prácticas asistenciales de los estudiantes; 

f) Cumplir funciones de apoyo administrativo (elaboración y remisión de informes 

mensuales, redacción en general, trámites y seguimiento así como archivar); 

g) Controlar la asistencia del personal médico y asistencial en el Centro; 

h) Participar en la elaboración y suscripción de convenios, contratos, recepción 

de donaciones y otras acciones de apoyo con la finalidad de implementar y 

mejorar el funcionamiento adecuado del Centro; y 

i) Otras funciones que le sean asignadas. 

3.- Requisitos Mínimos (F-1)  
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en Salud Pública. 
c) Amplia experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel  intermedio 
 
MEDICO IV  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos relacionados a la 

asistencia medica. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tratamiento de cirugía menor a los miembros de la  comunidad 

universitaria y público en general; 

b) Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías,  electrocardiogramas y 

similares;  
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c) Confeccionar historias clínicas, expedir certificados: medico-legales a los 

miembros de la comunidad universitaria; 

d) Realizar programas de prevención y promoción de la salud como: charlas, 

talleres, video-fórum, cursillos, publicaciones, etc. en la comunidad 

universitaria;  

e) Llevar el control de los medicamentos asignados a la Unidad Médica;  

f) Solicitar la adquisición de medicinas para el CDMI;  

g) Realizar campañas de detección y despistaje de enfermedades 

infectocontagiosas en la UNSCH y en la Región Ayacucho; 

h) Cumplir con la atención integral de la salud a los usuarios que acuden al área 

de salud, en concordancia con las normas ético deontológicas de la profesión; 

i) Hacer uso de las inter consultas y transferencias de casos de salud 

especificas, que requieren de una evaluación  y tratamientos especializados, 

siendo prioridad las emergencias; 

j) Realizar coordinaciones multidisciplinarias internamente con los diferentes 

consultorios y/o servicios para mejorar la atención al usuario; 

k) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SPA – SP-ES) 
a) Título Profesional de Médico Cirujano.  
b) Experiencia laboral no menor de 02 años en la especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 
ENFERMERA (O) II 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o  ejecución de actividades de enfermería. 

* Actividades similares a las de enfermería I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 

2.- Funciones: 

a) Brindar atención integral de enfermería a pacientes; 

b) Atender y manejar IRA, PAI y otros programas preventivos promocionales; 

c) Cumplir con la atención del programa CRED; 

d) Atender a pacientes en emergencia de salud (curaciones, inyectables, suturas 

y otros);  

e) Atender permanentemente el control de la presión arterial; 

f) Informar semanalmente los resultados de la vigilancia epidemiológica activa. 

g) Realizar visitas domiciliarias en el seguimiento de casos en tratamiento; 
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h) Participar en acciones cívicas en la atención de salud a pacientes de manera 

ambulatoria (instituciones educativas, PP.JJ. asentamientos humanos, 

asociaciones de padres de familia, zonas urbano-marginales); 

i) Orientar el accionar en las normas éticas, morales y reglamentarias en la 

atención de enfermería y administración de los servicios o programas; 

j) Identificar, analizar y resolver casos de su competencia que surgen en el 

servicio; 

k) Mantener actualizado el registro de información de las actividades cumplidas;  

l) Realizar gestiones para la transferencia de pacientes con complicaciones a los 

hospitales; 

m) Promover y participar en programas de capacitación de salud integral; y 

n) Elaborar informes permanentes requeridos por MINSA y la Oficina de 

Proyección Social y otras instancias de la UNSCH; y, 

o) Facilitar Ínter consulta a los pacientes para medicina y pediatría; y 

p) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Enfermera (o) 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Otros, establecido por el Colegio de Enfermeras. 
d) Conocimiento de Ofimática  a nivel intermedio. 

 

OBSTETRIZ II 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o  ejecución de actividades de Obstetricia. 

* Actividades similares a las de enfermería I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Programar, coordinar y ejecutar actividades ginecológicos prioritariamente 

orientados a la madre y el niño; así como realizar gestiones ante el MINSA para 

el funcionamiento de programas preventivo-promociónales y otros 

complementarios; 

b) Cumplir con la atención integral materno peri natal; 

c) Programar y apoyar en la detección precoz de cáncer al cuello uterino y 

mamas; 

d) Brindar atención pre y postnatal a la madre y el niño; 
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e) Cumplir actividades de orientación, difusión y ejecución sobre planificación 

familiar; 

f)  Atender casos ginecológicos de bajo riesgo; 

g) Practicar control gineco-obstétrica y atención de parto; 

h) Preparar trabajo psicoprofiláctico para el parto; 

i) Cumplir labor de sicoprofiláxis a las gestantes; 

j) Realizar atención en planificación familiar y educación sexual a parejas y 

mujeres que acuden al Centro;  

k) Expedir certificados de nacimiento o defunción de partos atendidos o 

constatados; y, 

l) Otras funciones asignadas.  

3.- Requisitos mínimos (SPC  -  SP-ES)  
a) Título Profesional de Obstetras 
b) Experiencia en labores de Obstetricia. 
c) Otros, establecido por el Colegio de Obstetricia. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TECNICO EN ENFERMERIA I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de Enfermería de acuerdo 

a la indicación profesional. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la visitas domiciliarias y seguimiento de casos; 

b) Atender en admisión a pacientes; 

c) Hacer control diario de asistencia, limpiar, preparar y esterilizar en forma 

permanente materiales e instrumentos médico quirúrgicos; 

d) Mantener permanentemente ordenado, limpio y arreglado las camas y 

ambientes de hospitalización; 

e) Suministrar materiales sépticos a cada servicio; 

f) Atender en el tópico (curaciones, inyectables, suturas, nebulizaciones y 

preparación de gasas y torundas de algodón; 

g) Apoyar en la venta de medicamentos y presentar el informe de caja;  

h) Atender en la farmacia y elevar informes en forma diaria con relación al dinero 

recaudado; 

i) Realizar expendio de medicamentos, según prescripción y recetas facultativas 

así como mantener el control, registro de existencias y el stock, presentar el 

informe sobre el estado comercial y de caja; y, 
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j) Mantener actualizado el archivo de las historias clínicas;  

3.- Requisitos mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título profesional no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de Enfermería.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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FACULTAD DE INGENIERIA MINAS GEOLOGIA Y CIVIL 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO             

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo 

Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio 
b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 

universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga 

c) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  
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DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  
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Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El Reglamento 

respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en uso de Año 

Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad reemplaza 

a los profesores en uso de Año Sabático con profesores contratados de 

acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la institución. El 

docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su carga académica, 

si es que no puede ser reemplazado por docente contratado, por dificultades 

Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio de 

atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no afecten 

el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 
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Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 
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f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar resoluciones Decanal de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software y diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q)  Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en materia de sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
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OFICINISTA I               

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a profesores, empleados administrativos, alumnos y público en 

general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos Mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Alguna experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS Y CIVIL  

JEFE DEPARTAMENTO ACADEMICO  

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 
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d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA  I    

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 
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i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  
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3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA  DE  FORMACION   PROFESIONAL  DE INGENIERIA DE MINAS 

DRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 
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la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 
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ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STA  -  SP-AP)  

a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

469  

ESCUELA  DE  FORMACION   PROFESIONAL  DE INGENIERIA CIVIL 

DRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  
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p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO III  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 
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Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STA  -  SP-AP)  

a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATEMATICA Y FISICA  

JEFE DEPARTAMENTO ACADEMICO  

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 
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b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 

OFICINISTA  I    

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 
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g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 
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matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

 

ESCUELA  DE  FORMACION   PROFESIONAL  DE  CIENCIAS FISICO-

MATEMATICAS 

DRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 
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k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 
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d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 
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trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STC  -  SP-AP)  

a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA  DE  FORMACION   PROFESIONAL  DE  INGENIERIA DE 

SISTEMAS 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA                

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 
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k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 
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e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  
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o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STE -  SP-AP)  

a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Capacitación técnica en el área 
c) Amplia experiencia en labores a fines al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS, SUELOS Y TECNOLOGIA DE 

CONCRETOS. 

AUXILIAR DE LABORATORIO   II             

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Efectuar la limpieza y mantenimiento a los ambientes de topografía en forma 

diaria, antes y después de cada práctica de Laboratorio; 

b) Prestar apoyo facilitando equipos, instrumental y materiales para las prácticas 

con estudiantes y en los trabajos de investigación; 

c) Prever y mantener en stock los materiales de Laboratorio, inventariar, custodiar 

y facilitar para las prácticas pre profesionales; 

d) Apoyar en la ejecución de las prácticas, facilitando instrumentos, equipos y 

materiales con la finalidad de cuidar la conservación y uso racional; 

e) Dotar materiales, equipos y otros instrumentos para realizar prácticas de 

estudiantes y otros;  

f) Velar por el buen uso adecuado de los equipos como: trípodes, miras, jalones y 

otros accesorios;  

g) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

h) Otras tareas encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAA  -  SP-AP) 

a) Instrucción secundaria 

b) Amplia experiencia en labores de la especialidad.  

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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LABORATORIO DE INFORMATICA 

AUXILIAR DE LABORATORIO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Promover la implementación  de laboratorio de cómputo; 

b) Apoyar y verificar en  el manejo y control de procesamiento de datos; 

c) Velar por el buen uso adecuado y conservación del equipo de computo; 

d) Mantener permanentemente limpio los  equipos de cómputo y otros materiales 

del laboratorio; 

e) Corregir las imperfecciones  en los datos a procesar;  

f) Controlar el funcionamiento de los equipos de cómputo, la calidad de los 

documentos procesados;  

g) Mantener actualizado los registros, archivos de los  documentos técnicos; 

h) Atender a los usuarios y/o estudiantes en estricto cumplimiento del horario 

establecido;  

i) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Experiencia en labores auxiliares de laboratorio. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel avanzado. 

 

 

LABORATORIO  DE  FÍSICA  I  y II 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Mantener el uso adecuado y limpio de los equipos de laboratorio; 

b) Entregar los materiales  y equipos  de laboratorio a los docentes para la 

realización  de las prácticas;  

c) Apoyar el preparado de reactivos para la realización de prácticas; 
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d) Controlar el consumo de reactivos; 

e) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

f) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

g) Ejecutar documentos  encomendados por el Jefe inmediato;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

GABINETE DE TOPOGRAFÍA Y DIBUJO 

AUXILIAR DE  LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Mantener el uso adecuado y limpio los equipos de laboratorio; 

b) Entregar los materiales  y equipos  de laboratorio a los docentes para la 

realización  de las prácticas;  

c) Apoyar el preparado de reactivos para la realización de prácticas; 

d) Controlar el consumo de reactivos; 

e) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

f) Lavar y esterilizar materiales e instrumentos de laboratorio; 

g) Efectuar documentos  encomendados por el Jefe inmediato;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria Completa 
b) Alguna experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

 

LABORATORIO DE HIDRAULICA Y MECANICA DE FLUIDOS 

AUXILIAR DE LABORATORIO   I  (S/P)      

1.- Naturaleza: 
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* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Mantener el uso adecuado y limpio los equipos de laboratorio; 

b) Entregar los materiales  y equipos  de laboratorio a los docentes para la 

realización  de las prácticas;  

c) Apoyar el preparado de reactivos para la realización de prácticas; 

d) Controlar el consumo de reactivos; 

e) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

f) Lavar y esterilizar materiales e instrumentos de laboratorio; 

g) Efectuar documentos  encomendados por el Jefe inmediato;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  

b) Alguna experiencia en labores a fines. 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

LABORATORIO DE PETROLOGIA Y MINEROLOGIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO   I (S/P)       

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Mantener el uso adecuado y limpio los equipos de laboratorio; 

b) Entregar los materiales  y equipos  de laboratorio a los docentes para la 

realización  de las prácticas;  

c) Apoyar el preparado de reactivos para la realización de prácticas; 

d) Controlar el consumo de reactivos; 

e) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

f) Lavar y esterilizar materiales e instrumentos de laboratorio; 

g) Efectuar documentos  encomendados por el Jefe inmediato;  

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 
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3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Experiencia en labores a fines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

GABINETE DE MAQUINARIA MINERA, PLANEAMIENTO – SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

AUXILIAR DE LABORATORIO  I (S/P)          

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Mantener el uso adecuado y limpio los equipos de laboratorio; 

b) Entregar los materiales  y equipos  de laboratorio a los docentes para la 

realización  de las prácticas;  

c) Apoyar el preparado de reactivos para la realización de prácticas; 

d) Controlar el consumo de reactivos; 

e) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

f) Lavar y esterilizar materiales e instrumentos de laboratorio; 

g) Efectuar documentos  encomendados por el Jefe inmediato; 

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Alguna experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA 

         DECANATO 
 

ATRIBUCIONES DEL DECANO            

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad, para aprobar acuerdos. Tiene voto 

dirimente en los casos de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 

d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del Consejo 

Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por  

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Autorizar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Informe Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al 

Rectorado, a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio; 

b) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 
universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga, 

c) Ser profesor Principal de la facultad con un mínimo de 10 años de antigüedad en la docencia 
universitaria, de los cuales no menos de 3 años deben ser en la categoría yen la Universidad 
de San Cristóbal de Huamanga, 

d) Tener grado de Doctor o Magíster en la especialidad  

DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 
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Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 

d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a   ley,  al  presente  Estatuto,  a  

los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de la 

Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración al 

cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  

Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 
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Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El Reglamento 

respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en uso de Año 

Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad reemplaza 

a los profesores en uso de Año Sabático con profesores contratados de 

acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la institución. El 

docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su carga académica, 

si es que no puede ser reemplazado por docente contratado, por dificultades 

Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio de 

atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no afecten 

el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el ejercicio 

de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados Ministros de 

Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan su categoría y 

régimen de dedicación correspondientes; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

488  

p) Gozar de las licencias de acuerdo a ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir apoyo para la publicación y divulgación de su producción intelectual por 

parte de la Universidad, con reconocimiento de sus derechos de autor;  

r) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. ; 

s) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 

t) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a defensa; 

y 

u) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de jubilación 

o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  I           

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

*  Supervisa la labor de personal profesional, técnico y de servicios. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, 

Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzados; 

d) Proponer el calendario de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto de 

Compromiso Anual PCA;  

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y ejecución 

de las actividades de los órganos que conforman la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromiso Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 
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g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos en 

coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en, reuniones de trabajo de carácter académico- administrativo 

inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 

k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de Sustentación de Tesis, 

Examen de Suficiencia Profesional y de exposición de info.,mes de trabajo 

profesional y los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software y diskettes o CD de respaldo, los padrones 

codificados de egresados, graduados, titulados; planes y borrador de tesis; de 

Comisiones Permanentes y Especiales; así como, el padrón de personal 

docente y administrativo de la Facultad; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y personal 

administrativo, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes; 

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Expedir la constancia de no adeudar a la facultad; 

q) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

r) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos Mínimos (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos  
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

OFICINISTA I               

1.- Naturaleza 
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* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos diversos; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a profesores, empleados administrativos, alumnos y público en 

general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA QUIMICA 

JEFE DE  DEPARTAMENTO             

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que le 

compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover actividades 

culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad 
 

OFICINISTA  III             
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1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 
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j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 

l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 

a) Instrucción secundaria  completa 

b) Poseer formación y amplia experiencia en labores variadas relacionadas al área.  
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c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA 

DIRECTOR (A)  DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 
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o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO II (S/P)  

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 
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elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STB  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento  de Ofimática a nivel intermedio. 

 

OFICINISTA  I  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo administrativo. 

2.- Funciones: 
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a) Recibir, revisar, registrar y clasificar los documentos, relacionados con la 

actividad de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Organizar y mantener actualizado el archivo técnico especializado;  

c) Digitar documentos en coordinación con el Director de Escuela de Formación 

Profesional; 

d) Mantener actualizado los registros de la administración documentaria de la 

EFP; 

e)  Absolver consultas a los estudiantes, sobre aspectos académicos.; 

f)  Digitar todo tipo de documentos para su trámite correspondiente según 

indicación del jefe inmediato; 

g) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet, fotocopiados y  comunicar el 

mensaje al interesado;   

h) Cumplir funciones secretariales y seguimiento de documentos tramitados en 

caso de ser necesario;  

i) Prever y mantener el Stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución  a los servidores de la dependencia; 

j) Recabar información a petición del jefe inmediato;  

k) Realizar otras funciones en materia de su competencia, que le asigne el jefe 

inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA  

EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

DIRECTOR (A)  DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 
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f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO II   

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 
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a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 
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k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STB  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento  de Ofimática a nivel intermedio. 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA  

AGROINDUSTRIAL 

DIRECTOR (A)  DE ESCUELA              

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y los viajes de estudios programados 

por los docentes de la Escuela y proponer al Consejo de facultad su 

aprobación, los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 
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g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su consideración 

del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación diversos 

concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la Universidad, 

así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de la 

Escuela; 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

501  

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Digitar constancias y certificaciones de estudio codificados, especificando 

código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de página del 

responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

con el visto bueno del Decano, previa conformidad del Director de Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con el visto bueno del Director 

de Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 
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l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así como 

el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que brinda 

la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos  Mínimos:  (STD  -  SP-AP)  
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Amplia experiencia en labores de su especialidad 
c) Conocimiento  de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ANÁLISIS  INSTRUMENTAL 

TECNICO EN LABORATORIO I    

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Atender y preparar según instrucción los materiales, instrumentos y reactivos 

para las prácticas e investigaciones; 

b) Preparar equipos y material instrumental para realizar análisis respectivo y 

controlar la temperatura e higiene del laboratorio; 

c) Participar en el desarrollo de las prácticas de laboratorio a fin de garantizar el 

uso adecuado y racional de insumos, reactivos, materiales y equipos así como 

cuidar y facilitar diversos requerimientos para la realización de las prácticas y/o 

trabajos de investigación; 

d) Colaborar con los practicantes, tesistas y profesores investigadores en 

trabajos que se desarrollen en el Laboratorio; 

e) Realizar limpieza, lavado y esterilización de instrumental y equipos después de 

cada práctica de Laboratorio; 
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f) Preparar soluciones de reactivos y encargo de trabajos específicos en el 

Laboratorio para la realización de prácticas y/o trabajos de investigación; 

g) Prever la existencia de materiales y reactivos, solicitando la atención oportuna 

del Almacén Central; 

h) Implementar un registro y mantener actualizado el uso y consumo de reactivos 

por asignatura, docente y semestre académico; 

i) Manejar en casos necesarios y de emergencia los extinguidores, así como 

solicitar la recarga según períodos de vencimiento; 

j) Elaborar inventario de los equipos, materiales, reactivos y otros insumos del 

laboratorio; 

k) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

l) Otras funciones según instrucción. 

3.-Requisitos Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Título no universitario y/o estudios no universitarios  (serie 300) 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS  A Y B 

TÉCNICO EN LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Dotar los reactivos y los materiales necesarios según pedido a los docentes 

para las prácticas; 

b) Apoyar y atender el preparado según instrucción los materiales, instrumentos 

y reactivos para las prácticas e investigaciones; 

c) Participar en el desarrollo de las prácticas de laboratorio a fin de garantizar el 

uso adecuado y racional de insumos, reactivos, materiales y equipos así como 

cuidar y facilitar diversos requerimientos para la realización de las prácticas 

y/o trabajos de investigación; 

d) Dotar los materiales y reactivos a los practicantes, tesistas y profesores 

investigadores en trabajos que se desarrollen en el Laboratorio; 

e) Realizar limpieza, lavado y esterilización de instrumental y equipos después 

de cada práctica de Laboratorio; 
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f) Destilar y mantener con el suministro de agua destilada a las prácticas en el 

laboratorio; 

g) Mantener actualizado el inventario de equipos, instrumentos, materiales, 

reactivos y demás bienes de capital y fungibles; 

h) Prever la existencia de materiales y reactivos, solicitando la atención oportuna 

del Almacén Central; 

i) Implementar un registro del costo de reactivos controlados  por la DIVANDRO 

y presentar el informe mensual; 

j) Velar por el cumplimiento de normas de seguridad en el laboratorio, y contar 

en caso de  emergencia con  extinguidores;  

k) Realizar el mantenimiento de equipos y/o reparación de los mismos; 

l)  Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

m) Otras funciones según instrucción. 

3.- Requisitos Mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
LABORATORIO DE CINÉTICA Y DISEÑO DE REACTORES 

TÉCNICO EN LABORATORIO  I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Atender y preparar según instrucción los materiales, instrumentos y reactivos 

para las prácticas e investigaciones; 

b) Preparar equipos y material instrumental para realizar análisis respectivo; 

c) Participar en el desarrollo de las prácticas de laboratorio a fin de garantizar el 

uso adecuado y racional de insumos, reactivos, materiales y equipos así como 

cuidar y facilitar diversos requerimientos para la realización de las prácticas 

y/o trabajos de investigación; 

d) Colaborar con los practicantes, tesistas y profesores investigadores en 

trabajos que se desarrollen en el Laboratorio; 

e) Realizar limpieza, lavado y esterilización de instrumental y equipos después 

de cada práctica de Laboratorio; 
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f) Preparar soluciones de reactivos, orgánicos e inorgánicos y ácidos en el 

Laboratorio para la realización de prácticas y/o trabajos de investigación; 

g) Actualizar el inventario de equipos, instrumentos, materiales, reactivos y 

demás bienes de capital y fungibles; 

h) Prever la existencia de materiales y reactivos, solicitando la atención oportuna 

del Almacén Central; 

i) Implementar un registro de control  de kardex de ingreso y egreso de reactivos 

y otros equipos específicos; 

j) Manejar en casos necesarios y de emergencia los extinguidores, teniendo en 

cuenta  las normas de seguridad; 

k) Cumplir con el mantenimiento y/o reparación de equipos del laboratorio; 

l) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

m) Otras funciones según instrucción. 

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE MASAS 

AUXILIAR DE LABORATORIO  I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Atender y preparar según instrucción los materiales, instrumentos y reactivos 

para las prácticas e investigaciones; 

b) Participar en el desarrollo de las prácticas de laboratorio a fin de garantizar el 

uso adecuado y racional de insumos, reactivos, materiales y equipos así como 

cuidar y facilitar diversos requerimientos para la realización de las prácticas 

y/o trabajos de investigación; 

c) Colaborar con los practicantes, tesistas y profesores investigadores en 

trabajos que se desarrollen en el Laboratorio; 

d) Realizar limpieza, lavado y esterilización de instrumental y equipos después 

de cada práctica de Laboratorio; 

e) Controlar el uso racional de materiales y equipos de laboratorio;  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

OFICINA DE RACIONALIZACION 

 

 

 

506  

f) Actualizar el inventario de equipos, instrumentos, materiales, reactivos y 

demás bienes de capital y fungibles; 

g) Prever la existencia de materiales y reactivos, solicitando la atención oportuna 

del Almacén Central; 

h) Manejar en casos necesarios y de emergencia los extinguidores, teniendo en 

cuenta  las normas de seguridad; 

i) Cumplir con el mantenimiento y/o reparación de equipos del laboratorio; 

j) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

k) Otras funciones según instrucción. 

3.- Requisitos Mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
LABORATORIO DE FISICO  QUÍMICA 

AUXILIAR DE LABORATORIO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Preparar reactivos para la realización de prácticas; 

b) Controlar el consumo de reactivos; 

c) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

d) Distribuir los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

e) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

f) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

g) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del laboratorio;  

h) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio;  

i) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria 
b) Amplia experiencia en labores afines. 
 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA Y PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 
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1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Preparar reactivos para la realización de prácticas; 

b) Controlar el consumo de reactivos; 

c) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

d) Distribuir los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

e) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

f) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

g) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del laboratorio;  

h) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio; 

i) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR, MECANICA DE FLUIDOS  

Y GABINETE  DE COMPUTOS 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

b) Distribuir los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

c) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

d) Dotar herramientas, equipos a los practicantes y docentes para las 

investigaciones del caso; 

e) Realizar manejo de equipos mecánicos del laboratorio;  

f) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

g) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del laboratorio;  

h) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio; 
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i) Informar absolver consultas y proporcionar información a los estudiantes, 

profesores, empleados administrativos y público en general según sea el 

caso; 

j) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

k) Otras funciones  relacionado al gabinete de cómputo. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL A y B 

AUXILIAR DE LABORATORIO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de labores auxiliares variadas de cierta complejidad en un 

laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones:  

a) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

b) Distribuir los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

c) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

d) Dotar herramientas equipos a los practicantes y docentes para las 

investigaciones del caso; 

e) Realizar manejo de equipos mecánicos del laboratorio;  

f) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

g) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del laboratorio;  

h) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio; 

i) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAB – SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores a fines. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA ORGANICA E INORGÁNICA 

OBRERO  I 

a) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

b) Preparación de reactivos para las prácticas de los estudiantes y profesor; 
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c) Distribuir los materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

d) Lavar y esterilizar materiales de laboratorio; 

e) Dotar de reactivos y equipos a los practicantes y docentes para las 

investigaciones del caso; 

f) Llevar el control y/o inventario de reactivos y materiales y presentar informe 

mensual al DIVANDRO;  

g) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

h) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del laboratorio;  

i) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

 

CENTRO DE EXPERIMENTACION DE JUGOS Y CONSERVAS 
 
INGENIERO JEFE DE PLANTA (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químico. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del Centro de 

Experimentación; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo para mantener y/o 

mejorar servicios de prácticas Pre-profesionales a estudiantes y egresados de 

la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

c) Supervisar y controlar la calidad de trabajos de investigación realizados por 

alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización de lo producido por el Centro de Experimentación 

e) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo de su dependencia; 

f) Supervisar y prever las necesidades de insumos, equipos y materiales para la 

producción y realización de prácticas pre-profesionales; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

normal desarrollo de las prácticas pre-profesionales, trabajos de investigación 

y otros del Centro de Experimentación;  

h) Otras funciones, materia de su competencia, asignadas por la Alta Dirección.  

3.- Requisitos Mínimos (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario   a fines al cargo 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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QUÍMICO I (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químico. 

* Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  

a) Formular y proponer Normas Internas (Reglamento, Directivas) que 

coadyuven a una organización moderna del Centro de experimentación; 

b) Supervisar actividades de instalación, operación, mantenimiento y control de 

equipos y maquinarias que cuenta el centro de experimentación; 

c) Realizar investigaciones de laboratorio relacionadas al área de su 

competencia; 

d) Realizar inspecciones a las plantas y laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química; 

e) Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su 

especialidad; 

f) Dirigir supervisar los diversos procesos de producción; 

g) Asesorar en asuntos de su competencia; 

h) Otras funciones encomendadas por el Jefe Inmediato;  

3.- Requisitos Mínimos (SPD  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Grado Académico de Bachiller,  afines al cargo 
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

AUXILIAR DE LABORATORIO II 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Brindar mantenimiento a todo los equipos en general; 

b) Realizar limpieza de equipos, accesorios, planta en general;  

c) Lavar botellas y otros materiales; 

d) Apoyar en diversos procesos de producción; 

e) Llevar el inventario al día de materiales, equipos y otros; y 

f) Atender al profesor para la realización de las prácticas de laboratorio de los 

cursos de tecnología y otros; 
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g) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y  

h) Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Alguna experiencia en labores de su especialidad.  
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
CENTRO DE EXPERIMENTACION DE CERAMICA 

INGENIERO JEFE DE PLANTA (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químico. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del Centro de 

Experimentación; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo del Centro así como 

mantener y/o mejorar servicios de prácticas Pre-profesionales a estudiantes y 

egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

c) Supervisar, proponer y controlar la calidad de trabajos de investigación 

realizados por alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería Química y 

Metalurgia; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización de lo producido por el Centro de Experimentación 

e) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo del Centro; 

f) Supervisar y prever las necesidades de insumos, instrumental, equipos y 

materiales para la producción y realización de prácticas pre-profesionales; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

normal desarrollo de las actividades del Centro, prácticas pre-profesionales, 

trabajos de investigación y otros; y 

h) Velar por el cumplimiento de normas seguridad para prevenir accidentes y 

enfermedades. 

i) Otras funciones, materia de su competencia. 

3.- Requisitos Mínimos (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario   a fines al cargo 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ARTESANO IV  
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1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o ejecución de labores técnicas de artesanía especializada. 

* Funciones similares a las de Artesano III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a)  Verificar el funcionamiento y mantenimiento de equipos, maquinarias, y otros; 

b)  Controlar la calidad de los trabajos efectuados, así como la formulación de 

pastas cerámicas, etc.; 

c)  Participar en la formulación de pastas cerámicas, engobes, barnices y otros 

conjuntamente con el coordinador del centro; 

d)  Coordinar la elaboración de diseños y cambio a nuevas líneas a producir en el 

Centro. 

e)  Apoyar en trabajos de investigación, y prácticas pre-profesionales a alumnos y 

egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia y otras 

Facultades; 

f)  Mantener limpio el ambiente del taller, brindar mantenimiento a las 

maquinarias,  equipos y preparar informes sobre el estado de los mismos; 

g)  Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos mínimos (STA  -  SP-AP) 
a) Título no Universitario y/o estudios universitarios (Serie 300) 
b) Poseer capacitación especializada en el área. 
c) Amplia experiencia en labores técnicas de artesanía.  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
TECNICO EN LABORATORIO  I              

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a)  Brindar mantenimiento a todos los equipos en general; 

b)  Realizar limpieza de equipos, accesorios, planta en general;  

c)  Apoyar en diversos procesos de producción; 

d)  Llevar el inventario al día de materiales, equipos y otros;  

e)  Atender al profesor para la realización de las prácticas de laboratorio de los 

cursos relacionados al Laboratorio; 
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f)  Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y Otras funciones que le asigne por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores sencillas 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

OBRERO  II 

a) Mantener limpio los ambientes del taller y/o  laboratorio; 

b) Dotar facilidades a los estudiantes y docentes para las prácticas 

correspondientes; 

c) Preparación de pastas, moliendas, tamizado, amasado de pastas, etc; 

d) Controlar la densidad  de barbotinas; 

e) Ejecutar  colages, torneado,  con moldes y contramoldes, acabado de piezas 

cerámicas, secado, cocción; 

f) Llevar el control de kardex de moliendas, objetos entregados;  

g) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

h) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos del centro;  

i) Realizar mantenimiento de jardines contiguas a laboratorios; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

 
CENTRO DE EXPERIMENTACION TALLER ELECTRO MECANICO 

INGENIERO JEFE DE PLANTA (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químico. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  

a) Dirigir, coordinar y controlar actividades técnico-administrativas del Centro de 

Experimentación de taller electromecánica; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo del Centro, así como 

mantener y/o mejorar servicios de prácticas Pre-profesionales para 

estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

c) Supervisar, proponer y controlar la calidad de trabajos de investigación y 

equipos realizados por alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería 

Química y Metalurgia; 

d) Formular estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización de lo producido por el Centro de Experimentación 
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e) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo del Centro; 

f) Supervisar y prever las necesidades de materiales, instrumentos y equipos 

para la producción y realización de prácticas pre-profesionales; 

g) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

normal desarrollo de las actividades del Centro, prácticas pre-profesionales, 

trabajos de investigación y otros; 

h) Coordinar y controlar el mantenimiento de los equipos y el cumplimiento de los 

sistemas de seguridad del taller;  

i) Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevenir accidentes y 

enfermedades;  

3.- Requisitos Mínimos (SPA  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario   a fines al cargo 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

TECNICO EN LABORATORIO I   

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Realizar el diseño y/o construcción de equipos de laboratorio de Operaciones 

Unitarias; 

b) Manejar todos los equipos y maquinarias del taller. 

c) Desarrollar el mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos; 

d) Realizar las cotizaciones cuando lo solicitan instituciones, empresas públicas 

y privadas y/o personas particulares; 

e) Controlar la entrada y salida de materiales de laboratorio; 

f) Realizar el informe de ingresos y egresos a petición del Jefe inmediato; 

g) Elaborar, gestionar y hacer seguimiento de documentos en coordinación con 

el Jefe del taller; 

h) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

i) Ejecutar trabajos de su competencia; encomendados por su jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores  
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores sencillas  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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CENTRO DE EXPERIMENTACION DE PANIFICACION 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Apoyar en la formulación de lineamientos de política para el normal desarrollo 

de las actividades experimentales realizados por los estudiantes; 

b) Proponer estudios de mercado relacionado al costo de producción y 

comercialización de lo producido por el Centro de Experimentación; 

c) Supervisar,  controlar y regular el proceso de panificación; 

d) Apoyar y suministrar los insumos para la fabricación de panes; 

e) Mantener la higiene en la preparación y procesamiento de masas; 

f) Estar pendiente en el cumplimiento con las normas técnicas seguridad para 

prevenir accidentes y enfermedades;  

g) Velar y custodiar el buen uso de las maquinarias a su cargo; 

h) Coordinar y controlar el mantenimiento de los equipos y el cumplimiento de los 

sistemas de seguridad del taller;  

i) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores  

b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores sencillas  
 

CENTRO DE EXPERIMENTACION DE CURTIEMBRE 

TECNICO EN LABORATORIO I   (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

centro de experimentación. 

2.- Funciones: 

a) Manejar todos los equipos y maquinarias del centro de experimentación. 

b) Desarrollar el mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos; 

c) Realizar las cotizaciones cuando lo solicitan instituciones, empresas públicas 

y privadas y/o personas particulares; 

d) Controlar la entrada y salida de materiales de laboratorio; 

e) Realizar el informe de ingresos y egresos a petición del Jefe inmediato; 
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f) Elaborar, gestionar y hacer seguimiento de documentos en coordinación con 

el Jefe del centro de experimentación; 

g) Ejecutar el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes que colinda con el 

laboratorio; y 

h) Ejecutar trabajos de su competencia; encomendados por su jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (STE  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores  
b) Capacitación técnica en el área. 
c) Experiencia en labores sencillas  
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

CENTRO  DE  EXPERIMENTACION  METALURGICO  DE  

SAN  JUAN  DE LUCANAS 

COORDINADOR DE CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades profesionales de investigación y análisis químico. 

* Supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

2.- Funciones:  

a) Planificar, dirigir, supervisar actividades de programas de estudios, 

investigaciones e inversiones de obras de ingeniería; 

b) Formular planes, programas y procedimientos de trabajo del Centro, así como 

mantener y/o mejorar servicios de prácticas Pre-profesionales a estudiantes y 

egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

c) Supervisar, proponer y controlar los trabajos de investigación realizados por 

alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia; 

d) Formular el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo del Centro de 

Experimentación; 

e) Supervisar y prever las necesidades de materiales, instrumentos y equipos 

para la realización de prácticas pre-profesionales; 

f) Formular los lineamientos de política, normas, directivas que coadyuven al 

normal desarrollo del Centro; 

g) Estudiar y planear la explotación de obras y proyectos de inversión en 

programas de ingeniería especializada;  

h) Coordinar y controlar el mantenimiento de los equipos y el cumplimiento de los 

sistemas de seguridad del taller;  

i) Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevenir accidentes y 

enfermedades; y 
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j) Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad.  

3.- Requisitos Mínimos (F-1 -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario   a fines al cargo 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 

TRABAJADOR DE SERVICIOS I    

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de vigilancia, seguridad, limpieza y/o labores 

manuales sencillas. 

2.- Funciones: 

a) Custodiar, velar por el buen uso de los mobiliarios y los bienes que existen en 

su interior de acuerdo al control establecido; 

b) Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, 

materiales y/o vehículos de la Institución; 

c) Mantener limpio y buena presentación de ambientes, Oficinas, auditórium, 

pasadizos, paredes, servicios higiénicos y demás ambientes asignados; 

d) Cumplir actividades de carga, descarga, traslado de materiales y equipos; 

e) Participar en el repintado de sillas, puertas, ventanas y paredes del Centro; 

f) Estar pendiente permanentemente con el trabajo de regadío de jardines, podas 

en  las áreas verdes; 

g) En ausencia del personal asignado, apoyar en la limpieza y otros quehaceres;  

h) Mantener en buen funcionamiento las instalaciones eléctricas del Centro;  

i) Mantener actualizado el inventario de maquinarias y equipos de limpieza; y 

j) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos:    (SAD  -  SP-AP)   
a)  Instrucción secundaria 
b)  Experiencia en instalaciones eléctricas, gasfitería, albañilería, carpintería y jardinería 

 

FACULTAD  DE  OBSTETRICIA 

DECANATO 

ATRIBUCIONES DEL DECANO  

a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad. Tiene voto dirimente en los casos 

de empate en segunda votación no secreta; 

b) Convocar y presidir la elección de autoridades académicas de la Facultad; 

c) Dirigir y supervisar la actividad académica, administrativa y económica de la 

Facultad; 
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d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, del 

Consejo Universitario y del Consejo de Facultad, así como las disposiciones 

del Rector; 

e) Proponer al Consejo de Facultad el presupuesto, los Planes Anuales de  

Funcionamiento y de Desarrollo de la Facultad, en los plazas previstos por la 

Ley; 

f) Refrendar, conjuntamente con el Rector y el Secretario General los Diplomas 

de Grados  Académicos y Títulos Profesionales; 

g) Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la Facultad; 

h) Nominar jurados de administrar actos académicos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos vigentes en la Facultad; 

i) Gestionar el otorgamiento de Becas de capacitación para profesores, 

estudiantes y personal administrativo, ante organismos nacionales e 

internacionales;    

j) Velar por el funcionamiento orgánico de la Facultad y proponer al Rector y/o al 

Consejo Universitario las medidas más convenientes para el desarrollo y el 

prestigio de la misma; 

k) Presentar Memoria de su gestión ante el Consejo de Facultad y al Rectorado, 

a la finalización del ejercicio presupuestal; y 

l) Ejercer todas las demás atribuciones que fije el Reglamento General de la 

Universidad y el de la Facultad. 

Requisitos para ser  elegido Decano 
a) Ser ciudadano en ejercicio 
b) Ser Profesor Principal de la Facultad con no menos de 10 años de antigüedad en la 

docencia universitaria, de los cuales  no menos  de tres deben serlo en la categoría y en la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

c) Tener el Grado de Doctor  o magíster en la especialidad. 

 

 

DE LOS DEBERES  Y DERECHOS 

Son deberes de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Cumplir con el Estatuto de la Universidad y los Reglamentos pertinentes y   

realizar cabalmente y bajo responsabilidad las funciones que les competen; 

b) Perfeccionar constantemente sus conocimientos y capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa; 

c) Observar conducta digna; 
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d) Presentar semestralmente informes sobre el desarrollo de su  labor; 

e) Cumplir sus funciones en la Universidad con independencia de toda actividad 

política partidaria, en el ejercicio de su cargo; 

f) Cumplir con las tareas académicas o administrativas que le son 

encomendadas; 

g) Participar activamente en el desarrollo de la vida institucional; 

h) Residir en la ciudad sede de la Universidad; 

i) Adoptar una actitud crítica frente a los problemas universitarios nacionales, 

regionales y locales, contribuyendo a la solución de los mismos; y 

j) Respetar y defender los derechos humanos. 

 

Son derechos de los docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga: 

a) Ejercer la cátedra con libertad de pensamiento y con respeto a la 

discrepancia; 

b) Ser  ratificados  y  promocionados  conforme  a  la  ley,  al  presente  Estatuto,  

a  los  Reglamentos correspondientes y los Planes Anuales y de Desarrollo de 

la Universidad; 

c) Participar en el gobierno de la Universidad; 

d) Ejercer cargos de autoridad universitaria de acuerdo con la ley, con las 

remuneraciones que les corresponda, sin percibir más de una remuneración 

al cargo; 

e) Asociarse  libremente  conforme  manda  la  Constitución  y  la  ley  para  fines  

relacionados  con  la Universidad, debiendo ésta prestarles las facilidades del 

caso; 

f) Hacer uso del derecho de la huelga, en la forma que la ley determine; 

g) Gozar  por  una  sola  vez  de  un  Año  Sabático,  con  fines  de  investigación  

o  de  preparación  de publicaciones  aprobadas  expresamente  por  la  

Universidad,  en  ambos  casos.  Este  beneficio corresponde a los Profesores 

Principales y Asociados, a Dedicación Exclusiva o a Tiempo Completo con 

más de siete años de servicios en la Universidad de Huamanga. El 

Reglamento respectivo regula el otorgamiento del Año Sabático. El profesor en 

uso de Año Sabático percibe el íntegro de sus remuneraciones. La Universidad 

reemplaza a los profesores en uso de Año Sabático con profesores 

contratados de acuerdo con las posibilidades presupuestales y legales de la 

institución. El docente presenta Compromiso notarial de reemplazo en su 
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carga académica, si es que no puede ser reemplazado por docente 

contratado, por dificultades Presupuestales y legales de la Universidad; 

h) Gozar anualmente de sesenta (60) días de vacaciones pagadas sin perjuicio 

de atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario; 

i) Hacer uso de licencia, con goce de haber, por capacitación o 

perfeccionamiento en el área de su especialidad o afín, conforme al respectivo 

Reglamento. La Universidad reemplaza a los profesores en uso de esta 

licencia con profesores contratados, de acuerdo con sus posibilidades 

presupuestales, de lo contrario, el docente interesado debe presentar  

compromiso notarial de reemplazo de su carga académica; 

j) Asistir a certámenes académicos nacionales e internacionales de su 

especialidad, de acuerdo a Reglamento; 

k) Matricularse en asignaturas de su especialidad dictadas en cualquiera de las 

Facultades de la UNSCH. La aprobación de tales asignaturas da derecho a 

obtener los certificados respectivos, para su evaluación en el rubro de 

capacitación; 

l) Gozar del abono de cuatro años por concepto de formación profesional 

universitaria, conforme a la ley; 

m) Obtener adelanto de la remuneración compensatoria por tiempo de servicios 

para la adquisición de vivienda, conforme a la ley; 

n) Participar en programas de dotación de viviendas, asistencia bibliográfica 

actualizada y otros que sean desarrolladas por la Universidad; 

o) Gozar de licencia sin goce de haber en caso de mandato legislativo nacional o 

regional, o municipal, o en caso de haber sido designado para ejercer cargo de 

confianza en cualquier Organismo del Sector Público mientras dure el 

ejercicio de los mismos, a solicitud de parte. En el caso de ser nombrados 

Ministros de Estado, la licencia es forzosa. En todos estos casos conservan 

su categoría y régimen de dedicación correspondientes; 

p) Gozar de las licencias de acuerdo con la ley y al Reglamento pertinente; 

q) Percibir  las  remuneraciones  establecidas  por  la  ley,  cualquiera  sea  su  

denominación. Estas  se homologan  con  las  correspondientes  a  la  de  los 

magistrados judiciales, conforme establece el art. 53º de la Ley Nº 23733; 

r) Recibir  apoyo  para  la  publicación  y  divulgación  de  su  producción  

intelectual  por  parte  de  la Universidad, con reconocimiento de sus derechos 

de autor; 
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s) No ser separado de la Universidad sin previo proceso y con derecho a 

defensa; y 

t) Percibir los derechos y beneficios del servidor público y la pensión de 

jubilación o cesantía conforme a la ley; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR  DE ADMINISTRACION I            

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Facultad. 

* Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas del 

sistema de Educación Universitaria, Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar con el Decano, la formulación, programación, evaluación del 

presupuesto de la Facultad, para ser remitidos a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto de acuerdo a la ley del presupuesto; 

c) Controlar la ejecución presupuestal a nivel de la Facultad y su evaluación por 

metas alcanzadas; 

d) Proponer la calendarización de gastos trimestrales de acuerdo al Presupuesto 

de Compromiso Anual PCA;   

e) Planificar, analizar, organizar, asesorar al Decano en la  evaluación y 

ejecución de las actividades de los órganos conformantes de la Facultad; 

f) Formular el Presupuesto de Compromisos Anual PCA de la Facultad en 

coordinación con la autoridad de la misma Facultad; 

g) Formular y proyectar Resoluciones Decanales de rutina e informes técnicos 

en coordinación con el Secretario Docente; 

h) Participar en comisiones, reuniones de trabajo de carácter académico- 

administrativo inherentes a sus funciones; 

i) Llevar el registro de ingresos propios captados por los Centros de Producción 

de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Facultad, según corresponda; 

j) Llevar el control de la ejecución del presupuesto, verificar los Pedidos- 

Comprobante de salida, el uso de bienes fungibles de la Facultad; 
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k) Publicar las invitaciones para los actos públicos de sustentación de tesis, 

examen de suficiencia profesional y de exposición de trabajo profesional de 

acuerdo al Reglamento, los horarios de atención al público; 

l) Mantener actualizado en Software - diskettes de respaldo, los padrones 

codificados de ingresantes, alumnos, egresados, graduados, titulados, planes 

y proyectos de prácticas pre-profesionales y de Comisiones Permanentes y 

Especiales, así como el padrón de personal docente y administrativo de la 

Facultad y los cuadros de rendimiento académico semestral; 

m) Mantener actualizado el registro de asistencia e inasistencia, vacaciones, 

permisos y licencias del personal docente, administrativo y de los servicios de 

la Facultad en coordinación con la Oficina de Personal y el Departamento 

Académico; 

n) Verificar y controlar el registro de control de asistencia de docentes y 

administrativos, luego informar a la Oficina de Personal para los fines 

correspondientes;  

o) Custodiar y velar por el buen uso del patrimonio de la Facultad bajo 

responsabilidad como: bienes   bibliografías,  tesis, informes de prácticas pre-

profesionales, revistas y actualizar trimestralmente el inventario  respectivo; 

p) Participar como secretario en los exámenes de suficiencia  y/o sustentación 

de tesis  en ausencia del secretario docente a petición del decano;  

q) Expedir la constancia de no adeudar a la Facultad;  

r) Delegar funciones y responsabilidades al personal administrativo y/o obrero a 

su cargo; y 

s) Otros a fines que le encargue el Decano de Facultad. 

3.- Requisitos mínimos (F-3  -  SP-EJ) 

a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en sistemas administrativos 
c) Experiencia relacionada al cargo. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 
Oficinista    III                 

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Facultad. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos varios; 

b) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares;  

c) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y 

del Decano; 
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d) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo 

de Facultad; 

e) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso 

documentario complejo y reservado; 

f) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

g) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.- Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Amplia experiencia en labores afines 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE OBSTETRICIA 

JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICO         

a) Estructurar y actualizar los sílabos de las asignaturas de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de las Facultades; 

b) Coordinar la actividad de enseñanza de sus miembros; 

c) Participar en los concursos de plazas docentes de la Facultad en el área que 

le compete; asimismo, en los procesos de evaluación de sus profesores con 

fines de promoción, ratificación, cambio de régimen de  dedicación  o  

separación  y  reingreso,  informando  al  Decano  de  Facultad  sobre  la  labor  

de enseñanza de estos profesores; 

d) Organizar eventos de capacitación y perfeccionamiento y promover 

actividades culturales; y 

e) Las demás que señale el Reglamento General de la Universidad. 

 
Oficinista  II                 

1.- Naturaleza 
* Ejecución de labores administrativas del Departamento Académico 

*  Ocasionalmente supervisa la labor de auxiliares I  

2.- Funciones  
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a) Organizar y ejecutar funciones de recepción, registro, trámite y seguimiento 

documentario del Departamento Académico, Instituto de Investigación y Centro 

de Proyección Social; 

b) Recibir y distribuir los registros y actas de evaluación final de las diferentes 

Escuelas Profesionales, a las que sirve el Departamento, para ser entregados 

a los profesores que tienen a su cargo el dictado de asignaturas; 

c) Recibir la devolución de los registros y actas de evaluación, antes señaladas, 

de parte de los profesores, previa minuciosa verificación, luego inscribir 

nombre de profesores responsables y tramitar a las Escuelas de donde 

provienen; archivar los registros de evaluación; 

d) Mantener actualizado el archivo periférico del Departamento, Instituto de 

Investigación y Centro de Proyección Social, así como los archivos especiales 

de distribución de asignaturas, exámenes de: aplazados, exonerados, cursos 

únicos, petición de dictado de asignaturas, entre otros; 

e) Apoyar en la digitación de documentos de gestión diversos (cuadros, gráficos, 

syllabus, informes) de profesores, proyectos de investigación inherentes a las 

actividades de apoyo académico y administrativo del Departamento, Instituto 

de Investigación y Centro de Proyección Social, respectivamente; 

f) Preveer y mantener inventariado y en stock materiales de escritorio y de 

enseñanza: tizas, motas para pizarra; plumones acrílicos, papeles y otros 

para ser distribuidos a los profesores del Departamento; 

g) Organizar y mantener actualizado la hemeroteca del Instituto de Investigación, 

Departamento Académico y el Centro de Proyección Social, respectivamente; 

h) Elaborar, publicar, tramitar: el Cuadro de Distribución de asignaturas por 

semestre académico; exámenes de aplazados, exámenes de exonerados; por 

Escuelas de Formación Profesional y áreas académicas, señalando fechas, 

horas y ambientes; 

i) Mantener actualizado y organizado el registro y control sobre trámites de 

cursos únicos, atención de pedidos de cursos repetidos por Escuelas y 

semestre académico; 

j) Recepcionar y registrar los pedidos para el dictado de asignaturas  en un 

determinado semestre académico, procedentes de las Escuelas de 

Formación Profesional a los que sirve el Departamento Académico; 

k) Archivar debidamente encuadernado todos los Registros de Evaluación 

Académica por Semestres y años académicos visados por el Jefe de 

Departamento; 
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l) Archivar debidamente encuadernados y foliados todos los syllabus por áreas 

académicas y/o Escuelas de Formación Profesional, asignaturas semestres y 

años académicos, respectivamente; 

m) Llevar el control diario de asistencia de docentes en forma coordinada con la 

Oficina de Personal y el Jefe Administrativo de la Facultad; 

n) Llevar el registro y actualización de datos de docentes adscritos al 

Departamento Académico de la Facultad, con la finalidad de informar a la 

Oficina de Personal, VRAC, VRAD y ANR;  

o) Comunicar al Decano  y Oficina de Personal sobre licencias, permisos, 

ausencias, inasistencias de los docentes adscritos al departamento 

Académico  y llevar el control de los mismos; 

p) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro 

requerimiento a los profesores, personal administrativos, alumnos, y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la 

documentación; 

q) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido; 

r) Elaborar constancias a solicitud de docentes adscritos al Departamento para 

su ratificación de nombramiento y otros trámites;  

s) Elaborar y publicar semestralmente el cuadro de información estadística sobre 

rendimiento académico de estudiantes, consignando número de alumnos 

matriculados, desmatriculados, aprobados, desaprobados por asignaturas, 

según resumen de los registros de evaluación;  

t) Mantener actualizado el registro, la conservación del patrimonio documental 

archivístico y de los bienes fungibles y de capital del Departamento 

Académico, Instituto de Investigación y el Centro de Proyección Social; y 

u) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos mínimos (SAB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  completa 
b) Amplia experiencia en labores relacionadas al área 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
ESCUELA FORMACION PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA               

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 
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c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y viajes de estudios programados 

por docentes de la Escuela y proponer al Consejo de Facultad su aprobación, 

los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 

o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 
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TECNICO ADMINISTRATIVO  II             

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Mecanografiar constancias y certificaciones de estudio codificados, 

especificando código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de 

página del responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 

elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 
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Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa  
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 
CENTRO DE SALUD REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE (CESRA) 

OBSTETRIZ II 

1.- Naturaleza: 

* Supervisión y/o  ejecución de actividades de Obstetricia. 

* Actividades similares a las de enfermería I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

* Supervisa la labor del personal profesional y auxiliar. 

2.- Funciones: 

a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo y el Plan Operativo del CESRA; 
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b) Implementar y ejecutar estrategias para el logro de los objetivos y metas del 

centro, a corto, mediano y largo plazo; 

c) Coordinar gestiones ante el Hospital Regional de Ayacucho para el 

funcionamiento de programas reproductivas de salud; 

d) Formular proyectos, estudios y programas de planificación familiar y 

educación sexual dirigidos a los adolescentes; 

e) Programar, organizar, ejecutar campañas de control de presión arterial, 

despistajes de cáncer y medicinas preventivas; 

f) Brindar asesoramiento e información sobre la atención integral de la salud de 

los adolescentes; 

g) Formular lineamientos de políticas en el campo obstétrico; 

h) Velar por la conservación y mantenimiento de los recursos, materiales y 

equipos asignados al CESRA; 

i) Conducir, en la ejecución de actividades programadas, así como evaluar e 

informar el funcionamiento del Centro de Salud Reproductiva del Adolescente; 

j) Otras funciones que le sean encomendadas.  

3.- Requisitos mínimos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional de Obstetricia  
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Otros, establecidos por el Colegio de Obstetras. 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

  

 
LABORATORIO DE OBSTETRICIA 

TÉCNICO EN ASISTENCIA DE SALUD I       

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de Enfermería de acuerdo 

a la indicación profesional. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tareas de apoyo a docentes durante las prácticas y ejecución de 

trabajos de investigación; 

b) Preparar materiales, equipos, maquinarias, soluciones variadas extraer 

muestras, facilitar reactivos, participar en trabajos de laboratorio e 

investigación; y 

c) Controlar y velar por el buen uso de los materiales didácticos, maquinarias y 

equipos de laboratorio;  

d) Suministrar materiales y otros instrumentos necesarios a los alumnos para su 

exposición en clase y comunidades, y prácticas correspondientes; 
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e) Trasladar  materiales y equipos didácticas para la capacitación de docentes y 

participación en las ferias solicitadas; 

f) Redacción de Constancias de no Adeudar Materiales a los laboratorios de 

Obstetricia y Anatomía Humana (requisito solicitado a los alumnos que 

obtendrán su Grado y Título de Obstetra);  

g) Mantener permanentemente actualizado el inventario de los materiales y 

equipos de laboratorio; 

h) Efectuar limpieza y mantenimiento de los ambientes del laboratorio; y 

i) Otras tareas que les sean asignadas.  

3.- Requisitos mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio.  
 

AUXILIAR DE LABORATORIO II  (S/P) 

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de Laboratorio. 

2.- Funciones: 

a) Realizar tareas auxiliares de asistencia y apoyo a docentes durante las 

prácticas y ejecución de trabajos de investigación; 

b) Efectuar pedido y recojo de materiales y mantener bajo custodia e inventariado; 

c) Facilitar materiales e instrumental para las prácticas y/o trabajos de 

investigación; 

d) Realizar limpieza diaria de los ambientes, equipos y materiales después del 

uso y manejo en prácticas; 

e) Preparar materiales, equipos, maquinarias, soluciones variadas extraer 

muestras, facilitar reactivos, participar en trabajos de laboratorio e 

investigación;  

f) Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes que colinda con el laboratorio; y 

g) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos mínimos (SAA  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 
 

     
LABORATORIO DE ANATOMIA 

AUXILIAR DE LABORATORIO I             

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades variadas de Laboratorio. 
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2.- Funciones: 

a) Mantener limpio los ambientes de laboratorio; 

b) Dotar maquetas y otras facilidades a los estudiantes y docentes de obstetricia 

y enfermería para las prácticas correspondientes; 

c) Tener en cuenta el cumplimiento de normas de seguridad; 

d) Efectuar el mantenimiento y/o reparación de los equipos de laboratorio;  

e) Realizar mantenimiento de jardines contiguas al laboratorio;  

f) Distribuir materiales, equipos e instrumentos de laboratorio; 

g) Mantener actualizado el inventario de los instrumentos y equipos del 

laboratorio;   

h) Lavado y esterilización de materiales de laboratorio; y 

i) Apoyo en el traslado de materiales, equipos didácticos para la capacitación  de 

docentes  y participación en las actividades programadas y solicitadas;  

j) Otras funciones encomendadas. 

3.- Requisitos mínimos (SAD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria  
b) Poseer formación y experiencia en labores variadas relacionadas al área. 
 

 
CENTRO COOPERANTE DE LA RED PERUANA DE BIBLIOTECAS EN 

SALUD (REPEBIS) 

TECNICO ADMINISTRATIVO I         

1.- Naturaleza: 

* Ejecución de actividades de apoyo en análisis, producción e investigación en 

un laboratorio o gabinete. 

2.- Funciones: 

a) Ingresar a la base de datos todo el material bibliográfico que ingresa a la 

Facultad;  así como velar por el buen uso de los mismos; 

b) Controlar el funcionamiento de las máquinas; 

c) Atender a los usuarios de préstamo de libros especializados en salud, 

Proyectos de investigación, revistas, tesis, videos sobre salud;  

d) Mantener ordenado el material bibliográfico de acuerdo al sistema de 

clasificación (NLM); 

e) Mantener actualizado el inventario de todo tipo de bibliografías; 

f) Otras tareas que les sean encomendadas.  

3.- Requisitos Mínimos (STD  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores 
b) Capacitación técnica en el área. 
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c) Alguna experiencia en labores de su especialidad.    
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio- 
 

ESCUELA FORMACION PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

DIRECTOR (A) DE ESCUELA               

a) Convocar y presidir las Asambleas de la Escuela de Formación Profesional; 

b) Proponer reajustes permanentes y administrar el Plan de Estudios de la 

carrera profesional; 

c) Evaluar integralmente cada periodo de 05 años el Plan de Estudios a fin de 

adecuar a las exigencias de la realidad acorde con los avances científicos y 

tecnológicos de la especialidad; 

d) Evaluar, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Escuela, proponer 

para su aprobación en el Consejo de Facultad; 

e) Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo y Desarrollo de la Escuela delimitando 

políticas, acciones, programas, objetivos y metas; 

f) Aprobar el plan de prácticas semestrales y viajes de estudios programados 

por docentes de la Escuela y proponer al Consejo de Facultad su aprobación, 

los viajes deben estar fundamentados y sustentados debidamente; 

g) Elaborar, actualizar y aprobar el reglamento de Escuela, para su 

consideración del Consejo de Facultad y Consejo universitario; 

h) Emitir dictámenes sobre textos universitarios y trabajos de publicación 

diversos concordante con el Estatuto Universitario; 

i) Presidir la Asamblea de la Escuela de Formación Profesional; 

j) Proponer permanentemente al Consejo de Facultad acciones académicas, 

económicas y administrativas que estime conveniente para mejorar y 

garantizar la eficiente formación profesional de estudiantes; 

k) Proponer acciones concretas y efectivas conducentes a mejorar las 

actividades académico - administrativas de la Escuela de Formación 

Profesional; 

l) Revisar y visar la distribución semestral de alumnos por series, el     registro 

del avance y rendimiento académico semestral; 

m) Gestionar ante entidades públicas y privadas centros de práctica para los 

alumnos de las Escuelas de formación profesionales; 

n) Participar conjuntamente con el Jefe del departamento académico  en la 

formulación de cargas académicas  para cada docente y en coordinación con 

la Oficina de Desarrollo Institucional –OGPP; pronunciarse sobre los cargos 

administrativos y sobre el personal que los ocupa; 
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o) Aprobar el Plan de Trabajo del centro federado y hacer conocer su 

funcionamiento económico;  

p) Velar por el cumplimiento de la Ley, Estatuto y Reglamento General, 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos, de la 

Universidad, así como las cargas académicas HSM asignadas; y  

q) Otras funciones que le asigne la autoridad universitaria o Decano. 

 
TECNICO ADMINISTRATIVO  II             

1.- Naturaleza 

* Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de las Escuelas de 

Formación Profesional. 

* Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.  

2.- Funciones 

a) Organizar, ejecutar  y  controlar acciones de administración documentaria de 

la Escuela; 

b) Coordinar con el Director de la Escuela de Formación Profesional , la 

formulación, programación, evaluación del presupuesto de la EFP, para ser 

remitidos a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de acuerdo a la 

ley del presupuesto; 

c) Ordenar, digitar y efectuar los trámites de Actas de Evaluación Final (cursos 

únicos, especiales, regulares, aplazados y exonerados), y demás documentos 

de gestión académico - administrativas; 

d) Realizar el proceso de matricula y desmatrícula de alumnos, conforme al 

Calendario de Actividades Académicas y Administrativas; 

e) Mecanografiar constancias y certificaciones de estudio codificados, 

especificando código de alumno, número de recibo de tesorería en pie de 

página del responsable; 

f) Custodiar y mantener actualizado el registro de ingresantes a la Escuela por 

años y modalidades; 

g) Preparar y publicar semestralmente la nómina de alumnos matriculados y 

desmatriculados, especificando los respectivos índices académicos 

semestrales por serie de estudios, señalando código de alumnos, año de 

ingreso a la Universidad, número de semestres lectivos de permanencia, 

número de semestres académicos matriculados, créditos y asignaturas 

matriculados, desmatriculados, aprobados y desaprobados en el semestre y 
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elevar al VRAC, Oficina General de Gestión Académica, Oficina General de 

Investigación e Innovación y a la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto con la visación del Decano, previa conformidad del Director de 

Escuela; 

h) Digitar semestralmente nómina de alumnos matriculados, publicar y remitirlos 

a los Departamentos Académicos respectivos con la visación del Director de 

Escuela, dentro de los (05) días posteriores a la culminación del acto de la 

matrícula; 

i) Verificar permanentemente el nombre completo y correcto de los alumnos en 

todos los actos administrativos y académicos; 

j) Expedir récord académico a los estudiantes de la Escuela a la finalización de 

cada Semestre Académico consignando información completa sobre todo 

relacionados al rendimiento académico; 

k) Mantener actualizado Fichas de Datos Personales, Matrículas y Evaluaciones 

por alumno y series de estudio, de estudiantes regulares y pasivos, así como 

de los egresados; 

l) Digitar en el Centro de Cómputo los Registros de Evaluación (relación nominal 

de alumnos matriculados) de asignaturas que corresponden a la Escuela y 

distribuir a los Departamentos Académicos, según corresponda; 

m) Mantener actualizado la previsión de existencia de útiles y materiales, así 

como el registro de inventario de bienes fungibles y de capital; 

n) Absolver información y consultas oportunas a los alumnos y profesores sobre 

aspectos académicos: evaluaciones, índices académicos, situación de 

trámites específicos, reclamos u otros de interés, con la celeridad y precisión, 

estableciendo un horario de atención fija;  

o) Proponer estudios, diseños, acciones de administración y técnico normativos 

para mejorar la productividad, eficacia y oportunidad en los servicios que 

brinda la Escuela, propiciando calidad y excelencia; y 

p) Otras funciones que les sean asignadas. 

3.- Requisitos Mínimos (STB  -  SP-AP) 
d) Instrucción secundaria completa  
e) Experiencia en labores técnicas de la especialidad 
f) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
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CAPITULO  VI 
 

ESCUELA  DE  POSGRADO 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Escuela de Post grado esta estructurado administrativamente de la siguiente 

manera: 

I. ÓRGANO DE GOBIERNO 

1.1. Consejo Directivo  

II. ÓRGANO DE DIRECCION 

2.1. Dirección de Escuela  

2.2. Coordinaciones de Secciones 

III. ÓRGANOS DE APOYO 

3.1. Secretaría Académica 

3.2. Departamento Administrativa 

IV. ÓRGANOS DE LINEA U OPERATIVOS 

4.1. Secciones de Post grado 

 

FUNCIONES DE LA  ESCUELA DE POST GRADO 

a) Normar, coordinar, supervisar y evaluar  los estudios de post grado que se 

realizan en las secciones de post grado que la conforman; 

b) Establecer directivas para la creación de  las Maestrías y Doctorados en 

coordinación con las Secciones de Post Grado de las Facultades;  

c) Elaborar, aprobar, evaluar y reajustar anualmente los planes de 

funcionamiento y desarrollo; 

d) Ratificar los currículos de estudios de las maestrías y menciones que se 

ofrecen,  en base a las propuestas de las Secciones de Post Grado de las 

Facultades; 

e) Emitir informes acerca de las propuestas de creación de diplomados, 

segundas especializaciones, maestrías y doctorados; 

f) Gestionar relaciones con institutos y organismos nacionales  e internacionales 

que ofertan apoyo para los estudios de post grado; y 
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g) Promover, estimular, organizar y realizar investigación científica en los 

campos de  las   humanidades, ciencia y tecnología. 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

a) Aprobar y modificar el Reglamento de la Escuela y elevar al Consejo 

Universitario para su sanción; 

b) Aprobar el Reglamento de las Secciones de Postgrado de las Facultades y 

elevar al Consejo Universitario para su sanción; 

c) Aprobar los Planes de Estudios o los Currículos propuestos por las 

respectivas Secciones de Postgrado y elevar al Consejo Universitario para su 

ratificación; 

d) Aprobar el Plan de Desarrollo, el Plan de Funcionamiento y el Presupuesto de 

la Escuela a propuesta del Director y elevar al Consejo Universitario para su 

sanción final; 

e) Elegir al Director de la Escuela y declarar la vacancia del cargo; 

f) Aprobar el contrato de docentes propuestos por los respectivos Coordinadores 

de Sección; 

g) Aprobar el dictado de asignaturas en la modalidad de cursos dirigidos, a 

propuesta de las Secciones respectivas; 

h) Aprobar el otorgamiento de los Grados Académicos, a propuesta de la 

respectiva Sección, y elevar al Consejo Universitario para su sanción; 

i) Aprobar la creación de Maestrías y Doctorados propuestas por las Facultades 

y elevar al Consejo Universitario para su sanción; 

j) Aprobar el funcionamiento de Diplomados propuestos por las Secciones de 

Postgrado o establecidos en los Convenios de Cooperación 

interinstitucionales y elevar al Consejo Universitario para su autorización; 

k) Aprobar el número de vacantes de las Maestrías y/o Doctorados propuestas 

por las Secciones de Postgrado; 

l) Aprobar el informe de gestión anual del Director; 

m) Tomar conocimiento de la designación de los miembros de la Comisión 

Académica de cada una de las Secciones; 

n) Evaluar las solicitudes de renuncia presentadas por los estudiantes y elevar al 

Consejo Universitario para su sanción; 

o) Aprobar la suspensión por un semestre académico de los alumnos que se 

desaprueban una asignatura por tercera vez, previa opinión de la Sección de 

Postgrado; 
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p) Aprobar las solicitudes de reserva de ingreso y de licencia académica; y 

q) Resolver los demás asuntos no contemplados en el presente Reglamento.          

ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 

a) Representar a la Escuela;  

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo; 

c) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto Universitario, los Reglamentos y los 

acuerdos del Consejo Universitario, Consejo Directivo y de los demás órganos 

de gobierno en cuanto atañen a la Escuela; 

d) Dirigir las actividades académico - administrativas de la Escuela; 

e) Proponer el Plan de Desarrollo, el Plan de Funcionamiento y el Presupuesto de 

la Escuela al Consejo Directivo; 

f) Proponer al Consejo Directivo el contrato de docentes, a propuesta de los 

Coordinadores de Sección; 

g) Refrendar los Grados Académicos que otorga la Escuela de Postgrado 

conjuntamente con el Rector y Secretario General de la Universidad; 

h) Emitir las resoluciones de aprobación de los Planes y Borradores de Tesis, 

con opinión favorable de las respectivas comisiones y tramitado por el 

Coordinador de la sección pertinente; 

i) Disponer la atención de las solicitudes de dictado de las asignaturas referentes 

a los cursos dirigidos, propuestos por el Coordinador de la sección;  

j) Encargar las funciones del cargo de Director de Escuela hasta por 30 días 

calendario; y 

k) Resolver los demás asuntos no contemplados en el Reglamento. 

 

FUNCIONES DE LA SECCION DE POSGRADO 

a) Elaborar el reglamento de la Sección y elevar al Consejo Directivo para su 

sanción; 

b) Elaborar los Planes de Estudios o Currículos de la(s) Maestría(s) y/o 

Doctorado(s) que brinda la Sección y elevar al Consejo Directivo para su 

tratamiento; 

c) Aprobar el Plan de Desarrollo y el Plan Anual de Funcionamiento de la Sección, 

a propuesta del Coordinador; 

d) Evaluar y reajustar el Plan de Estudios o Currículo de las Maestrías y 

Menciones que ofrece la Sección; 
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e) Aprobar el número de vacantes para el Concurso de Admisión, a propuesta de 

la Comisión Académica de la Sección; 

f) Evaluar el dictado de las asignaturas en la modalidad de cursos dirigidos y 

proponer al Consejo Directivo para su aprobación; 

g) Aprobar la creación de maestrías y/o doctorados y tramitar en concordancia 

con las normas vigentes de la Universidad; 

h)  Aprobar las equivalencias de asignaturas entre los Planes de Estudios o 

Currículos y las convalidaciones de asignaturas correspondientes a las 

Maestrías que brinda la Sección, a propuesta de la Comisión Académica; 

i) Aprobar el funcionamiento de Diplomados y disponer su trámite al Consejo 

Directivo para su tratamiento; 

j) Aprobar el Informe de Gestión Anual del Coordinador de Sección; 

k) Evaluar las solicitudes de adscripción de docentes a la Sección; 

l) Opinar sobre la suspensión por un Semestre Académico de los alumnos que 

se desaprueban una asignatura por tercera vez; 

m) Proponer plana de docente y elevar al Consejo Directivo para la aprobación del 

contrato; y 

n) Proponer las solicitudes de otorgamiento de Grados Académicos y elevar al 

Consejo Directivo para su aprobación.            

ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN  DE LA SECCION DE POSGRADO 

a) Representar a la Sección de Postgrado; 

b) Dirigir las actividades académico - administrativas de la Sección; 

c) Convocar y presidir las sesiones de la Sección, así como cumplir y hacer 

cumplir sus acuerdos; 

d) Presentar semestralmente al Director de la Escuela la propuesta de la relación 

de cursos que se dictarán en el semestre académico siguiente; 

e) Elaborar los horarios de clases de las maestrías y/o doctorados de la Sección; 

f) Informar semestralmente plana docente al Director de la Escuela,  propuesta 

por la Sección; 

g) Dictaminar sobre los asuntos de su competencia remitidos por el Consejo 

Directivo o el Director de la Escuela; 

h) Designar a los asesores docentes (matrícula) y asesores de los trabajos de 

investigación (Tesis) y su respectivo Proyecto o Plan;  

i) Designar a los miembros de las Comisiones de Revisión de los Proyectos de 

Trabajo de Investigación (Plan de Tesis) y/o Borrador del mismo; y 
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j) Elaborar y presentar el Informe Anual de Gestión ante la Sección; 

 

COMISION ACADEMICA 

a) Elaborar los anteproyectos de Planes de Estudio o Currículos de las maestrías 

o doctorados; 

b) Proponer el número de vacantes para los Concursos de Admisión; 

c) Designar conjuntamente con el Coordinador a los miembros de las Comisiones 

de Revisión de los Proyectos de Trabajo de Investigación (Plan de Tesis) y/o 

Borrador del mismo; y 

d) Proponer a la Sección de Postgrado la convalidación de asignaturas en los 

casos de traslados interno, externo nacional y externo internacional; 

 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA ACADEMICA 

a) Actuar como Secretario de la Sección; 

b) Organizar la agenda de las sesiones, citar a sus miembros y llevar al día el 

respectivo libro de actas; 

c) Tramitar los expedientes de graduación que aprueba la Sección; 

d) Cautelar el mantenimiento actualizado de los archivos académico y 

administrativo de la Sección; y 

e) Cumplir con otras labores que encomienda el coordinador y la Sección, dentro 

del área de su competencia. 

 
 

DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION I 

1.- Naturaleza 

* Dirección y supervisión de programas de administración de gestión de la 

Escuela de Posgrado. 

*  Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

2.- Funciones 

a) Cumplir con la Ley, Estatuto Reformado, Reglamento General,  Normas de la 

ley Universitaria, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 

Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

la UNSCH y otras disposiciones; 

b) Coordinar y supervisar las labores del personal administrativo asignado a la 

Escuela de Postgrado; 
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c) Mantener informado al Director de la Escuela, sobre el cumplimiento de las 

labores del personal administrativo y asuntos relacionados con la atención 

administrativa de la Escuela; 

d) Coordinar con los responsables del manejo del Sistema Académico, las 

actividades correspondientes a la matrícula de los estudiantes, elaboración de 

los cuadros estadísticos relacionados al índice académico, control de los 

recibos  de pago por matrícula y registro de notas en las fichas de matrícula; 

e) Mantener actualizados la administración de documentos y archivos de la 

Escuela, y atender al usuario solicitante conforme a las normas vigentes; 

f) Planificar, organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo a la 

función de línea de la Escuela de Post Grado; 

g) Participar en la elaboración del Plan Operativo  el Mensualizado de  la Escuela 

de Post Grado y ejecutar las acciones que le competen, evaluando e 

informando al Director de la Escuela; 

h) Administrar los materiales de escritorio y de enseñanza, así como los equipos 

informáticos y atender los requerimientos de los mismos, bajo estricto control; 

i) Mantener actualizado el inventario de bienes de la Escuela y prevenir la 

custodiarlos; 

j) Elaborar el cuadro de necesidades de la Escuela; 

k) Supervisar el registro de clases de los docentes; y 

l) Otras funciones de su competencia que disponga el Consejo Directivo y el 

Director de la Escuela.  

3.- Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 
 

ESPECIALISTA  ADMINISTRATIVO II  

1.- naturaleza 

* Ejecución y coordinación de actividades administrativas especializadas de 

la Escuela de Postgrado. 

* Actividades similares a las de especialista administrativo I, diferenciándose 

en la complejidad y responsabilidad. 

* Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico.     

2.- Funciones 

a) Dirigir y supervisar las actividades técnico-administrativas de la Escuela; 
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b) Participar y proponer proyectos de normas internas entre otros que  

contribuyen a la modernización administrativa;   

c) Participar en la planificación de las actividades administrativas de la 

dependencia; 

d) Elaborar proyectos de normas y directivas administrativas internas; 

e) Analizar y evaluar las actividades administrativas en la Escuela y formular las 

recomendaciones pertinentes; 

f) Elaborar y proponer el proyecto de presupuesto de la Escuela, controlar la 

ejecución de la misma y evaluar según metas, actividades y proyectos; 

g) Tramitar pago de honorarios profesionales de docentes con y sin vínculo 

laboral, así como la bonificación de dirección del post grado; 

h) Absolver consultas de los maestrandos y público en general sobre asuntos de 

Postgrado; 

i) Otras funciones encomendadas por el Jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos (SPC  -  SP-ES) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO  II    

1.- Naturaleza 

* Ejecución de labores variadas de la Escuela de Postgrado. 

2.- Funciones 

a) Recibir, revisar, registrar, clasificar y tramitar documentos varios; 

b) Digitar documentos diversos según las indicaciones del Jefe Administrativo y/o 

del Director de la Escuela; 

c) Llevar archivo variado de libros de grados y títulos aprobados por el Consejo de 

Facultad; 

d) Llevar escalafones y/o archivos de acuerdo al sistema archivístico de uso      

documentario complejos y reservados; 

e) Informar, absolver consultas, facilitar y proporcionar información u otro     

requerimiento a los profesores, empleados administrativos, alumnos y público 

en general sobre trámites y acerca del estado situacional de la documentación; 

f) Recibir llamadas y/o mensajes telefónicos e informar al interesado; 

g) Prever y controlar el stock de útiles de escritorio y materiales similares;  

h) Remitir los resúmenes de actas y registros al término de cada ciclo a las 

dependencias correspondientes en el período establecido;  
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i) Recopilar información requerida por el Decano y/o Director Administrativo; y 

j) Otras funciones que les sean asignadas por el Jefe inmediato.  

3.-  Requisitos Mínimos (STB  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria y/o estudios superiores en áreas afines 
b) Amplia experiencia en labores a fines. 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
SECRETARIA (O)  III   S/P  

1.- Naturaleza: 

* Ejecución y supervisión de actividades de complejidad de apoyo secretarial.   

* Actividades similares a las de secretaria II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 

*  Generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 

2.-  Funciones: 

a) Recibir, registrar,  analizar, clasificar  y archivar los documentos que ingresan 

a la dependencia y dar trámite de la misma; 

b) Redactar con criterio propio y/o digitar según indicación del jefe inmediato  

diversos documentos y correspondencias en general y tramitar la 

documentación producida; 

c) Informar y orientar al personal directivo, docentes, trabajadores, alumnos y 

público en general sobre aspectos inherentes a su oficina de una manera 

cortés y amable para que la información  sea más fluida y clara; 

d) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y comunicar el mensaje al 

interesado, fotocopiar documentos diversos, concertar citas y preparar agenda; 

e) Orientar y hacer conocer a los usuarios de los costos y trámites 

administrativos contenidos en el TUPA;  

f) Realizar el seguimiento y controlar los documentos que emite y recibe la 

dependencia, preparando periódicamente los informes pertinentes; 

g) Organizar, administrar y conservar actualizado el archivo de los documentos  y 

velar por la seguridad y conservación de los mismos;  

h) Prever, solicitar, racionalizar y distribuir los materiales de escritorio a los 

trabajadores de la dependencia;   

i) Solicitar caja chica  para ejecutar gastos menudos y urgentes, previa 

autorización del Jefe inmediato, luego justificar mediante comprobantes de 

pagos; 

j) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

3.- Requisitos Mínimos: (STC  -  SP-AP) 
a) Instrucción secundaria completa y/o estudios superiores de secretariado ejecutivo 
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b) Amplia experiencia en  redacción de diversos documentos. 
c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 
 

SECCIONES  DE  POST GRADO 

1. Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Agrarias 

2. Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Biológicas 

3. Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 

4. Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias Sociales 

5. Sección de Post Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación 

6. Sección de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

7. Sección de post Grado de la Facultad de Enfermería 

8. Sección de Post Grado de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil 

9. Sección de Post Grado de la Facultad de Ingeniería Química  y Metalurgia. 

10. Sección de Post Grado de la Facultad de Obstetricia 
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CAPITULO  VII 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y/O 

PRESTACION DE SERVICIOS 

  

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES GENERALES DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES 

Y/O PRESTACION DE SERVICIOS 

El Centro de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicios de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga, es un Órgano Desconcentrado, depende 

jerárquicamente del Rectorado y funcionalmente de su Directorio. Está a cargo de 

un Director designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector. 

Son Funciones Generales del Centro de Producción de Bienes y/o Prestación de 

Servicios: 

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de las oficinas de 

producción de bienes y/o prestación de servicios; 

b) Promocionar oportunidades de inversión; 

R E C T O R A D O 

CENTRO DE PRODUC. 
BS. Y/O PRESTAC. 

SERVICIOS 

OFICINA  DE 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE PRODUC. 
BS. Y/O PREST. SERV. 
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c) Supervisar la producción de bienes y prestación de servicios destinados a la 

generación de recursos propios; 

d) Elaborar y presentar el informe económico-financiero trimestral y semestral del 

centro; 

e) Administrar al personal, recursos materiales, económicos y financieros de las 

diferentes oficinas de producción de bienes y prestación de servicios; 

f) Administrar la comercialización de los bienes finales y servicios de las oficinas 

de su competencia; y. 

g) Brindar servicios confiables y con márgenes de ganancia razonables. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO DE DIRECCION 

DIRECTORIO 

El Directorio es el Órgano de Dirección del Centro que se encarga de integrar y 

aprobar las estrategias, las prioridades, los planes y programas de acción del 

Centro y oficinas. Esta conformado por los siguientes miembros: 

- Rector o su Representante 

- Vice Rector Administrativo 

- Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias 

- Director del CEPRE - UNSCH 

- Director del CPB & PS 

 
El Directorio tiene las siguientes funciones: 

a) Aprobar Los lineamientos de política de trabajo;  

b) Evaluar y aprobar el Plan Anual de Funcionamiento del Centro y los 

Reglamentos Internos del centro;  

c) Formular y aprobar programa de actividades de producción y de servicios de la 

oficina; 

d) Designar o contratar los servicios del personal para cumplir funciones de apoyo 

administrativo; 

e) Evaluar las actividades desarrolladas en las oficinas; 

f) Aprobar el Plan de reinversiones; y, 

g) Aprobar el Balance Económico en forma mensual y el Estado de Perdidas y 

Ganancias, así como el Balance General Anual del Centro, debidamente 

ajustados y firmados por el Director del Centro y el Contador. 

 

DIRECTOR   
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a) Representar al Centro de Producción ante las instancias académico-

administrativas de la Universidad y los organismos públicos y privados; 

b) Planear, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del Centro y de 

las oficinas; 

c) Convocar y presidir las reuniones del Directorio; 

d) Elaborar y Proponer al Directorio el Plan de Trabajo Institucional (PTI) y el Plan 

de Desarrollo de su dependencia;  

e) Elevar al Directorio el Balance Económico del Centro en forma mensual, 

trimestral y anualmente, para su aprobación; 

f) Proponer las vacantes para prácticas pre profesionales en las oficinas de 

Producción de Bienes y Prestación de Servicios;  

g) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General del Centro Producción de 

Bienes y/o Prestación de Servicios; y 

h) Asistir al Directorio en el campo de su competencia. 

 

ÓRGANOS DE APOYO 

 El órgano de apoyo, se encarga de administrar los recursos económicos, 

materiales y la ejecución presupuestaria, con el fin de apoyar eficientemente el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los sub sistemas que operan en el 

Centro de Producción de Bienes y/o Prestación de Servicios, contribuyendo al 

mejoramiento continuo de la calidad de productos y servicios que brinda al público 

usuario, mediante una gestión moderna y altamente competitiva. 

 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

a) Realizar registro de asientos contables, de ingreso y salida de fondos y saldo 

de operaciones;  

b) Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación 

de partidas genéricas y específicas; 

c) Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar 

conciliaciones bancarias; 

d) Formular balances del movimiento contable, económico y financiero mensual, 

trimestral y anualmente del Centro y las Unidades; 

e) Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes; 

f) Elaborar la información económica financiera presupuestal mensual, en base a 

la documentación fuente (recibos de ingreso, nota de abono, nota de cargo, 
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comprobantes de pago, órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas y 

pólizas);  

g) Elaborar y consolidar informes sobre estudios de inversión operación, ingresos 

propios y compromisos presupuestales;  

h) Elaborar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos; 

i) Formular y ejecutar el Plan Operativo de su dependencia; y 

j) Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato. 

Requisitos Mínimos (P4-SPC) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al  cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 
c) Alguna capacitación especializada en el área 

d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 

 

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION I 

Coordinar y ejecutar los procesos técnicos de comercialización de productos y/o 

Prestación de Servicios que brinda la Universidad; 

a) Realizar estudios de mercado, sobre productos fabricados y/o producidos en la 

Universidad, así como calcular los costos de productos a comercializar;  

b) Formular normas técnicas, directivas y elaborar programas de capacitación en 

comercialización al personal asignado para tal fin;  

c) Emitir informes técnicos sustentados y fundamentados en relación con las 

actividades inherentes a la función de Comercialización; 

d) Compendiar la legislación vigente relacionado con los procesos de 

Comercialización; 

e) Proporcionar asistencia técnica y servicio en el desarrollo de los procesos de 

Comercialización; 

f) Prestar apoyo y asesoría en la formulación de planes y programas de 

comercialización; 

g) Formular y ejecutar programas de publicidad y promoción de ventas; 

h) Elaborar boletines informativos y estadísticos ilustrando sobre la calidad de 

producto y la prestación de servicios hacia los consumidores;  

i) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional; y 

j) Otras funciones encomendadas por Jefe inmediato.  

Requisitos Mínimos (P4-SPC) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 

c) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
d) Alguna capacitación especializada en el área. 
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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

a) Analizar y coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema 

administrativo; 

b) Proponer normas, directivas y procedimientos técnicos y participar en el 

establecimiento de políticas financieras; 

c) Participar en la elaboración de normatividad y estadística; financiera de los 

avances, programas y/o proyectos; 

d) Proponer la desagregación del calendario de compromisos en la parte 

correspondiente al Centro de Producción; 

e) Efectuar estudios de investigación referente a la aplicación de las normas, 

directivas y otros relacionados a su especialidad; 

f) Participar en comisiones y reuniones de trabajo, relacionados a los análisis de 

proyectos de desarrollo de inversiones; 

g) Intervenir en la elaboración y programación del calendario presupuestal a 

ejecutarse, y evaluar la ejecución Mensual, Trimestral, Semestral o Anual; 

h) Programar y conducir estudios diseñando modelos de aplicación de gerencia 

por objetivos; sistemas de información en la prestación de los servicios y otras 

técnicas modernas como es el caso de calidad total; 

i) Prestar asesoría y absolver consultas técnico-administrativas relacionados 

sobre la normatividad de su competencia; 

j) Participar en la formulación de políticas, de lineamientos de trabajo que 

garantice una gestión eficaz; y 

k) Otras funciones que les sean encomendadas.  

Requisitos Mínimos (P4-SPC) 
a) Título Profesional Universitario y/o Bachiller, con estudios a fines al cargo. 
b) Experiencia en labores de su especialidad. 

c)  Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
d) Alguna capacitación especializada en el área. 

 
 
SECRETARIA (O) III 

a) Recibir, clasificar registrar documentos que ingresan a la dependencia y dar 

trámite  de la misma y su posterior archivo;  

b) Sistematizar y procesar la documentación clasificada y mantener el archivo 

permanentemente actualizado; 

c) Digitar los informes, cuadros, memorandos, oficios y correspondencia en 

general según indicación del jefe inmediato; 
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d) Recibir solicitudes de audiencias, concertar citas y preparar la agenda 

respectiva, comunicando al Jefe de Oficina las reuniones y citas pendientes; 

e) Atender e informar al personal de la universidad y público en general que 

acude a la Oficina; 

f) Mantener actualizado el archivo de normas legales, resoluciones, directivas, 

circulares y otros de tal forma que permita su organización de la Oficina; 

g) Prever y mantener el stock de materiales de escritorio para la oportuna 

distribución a los servidores de la dependencia; 

h) Atender llamadas telefónicas, fax, Internet y  comunicar el mensaje al 

interesado;   

i) Solicitar caja chica para ejecutar gastos menudos previa autorización del Jefe 

inmediato; y 

j) Otras funciones que le sean asignadas. 

Requisitos Mínimos (T3-STC) 
a)  Egresado de Instituto Superior tecnológico 
b) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio 
c) Experiencia en Redacción de documentos diversos 
 
 

ÓRGANOS DE LINEA DE CPB & PS 

JEFE DE UNIDAD   

a) Representar a la oficina en el campo de su competencia ante la Dirección y el 

Directorio; 

b) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y líneas de producción de 

bienes; 

c) Elaborar y presentar ante la dirección el Plan Anual de Trabajo de la oficina; 

d) Formular y presentar los requerimientos de gasto y materiales ante la Dirección 

del Centro; para su aprobación; 

e) Administrar y evaluar al personal a su cargo; nombrado, contratado y 

practicantes de la oficina; 

f) Elaborar y presentar el informe técnico de la oficina ante la Dirección del Centro 

en forma diaria o semanal los documentos de ingresos y egresos para su 

control financiero; 

g) Conservar los bienes asignados a la oficina y mantener actualizado el 

inventario físico y ambiental de insumos y otros materiales, así como los 

productos en proceso y terminados; 

h) Realizar las demás funciones afines al cargo, que le asigne el Director. 
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Requisitos Mínimos: (F-3  -  SP-EJ) 
a) Título Profesional Universitario 
b) Capacitación especializada en el área 
c) Experiencia relacionada al cargo 
d) Conocimiento de Ofimática a nivel intermedio. 

 


