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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, presenta el “Manual de Organización y Funciones 

2015” con la finalidad de poner al alcance, este instrumento de gestión a ser utilizado por la 

entidad, y el personal de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, es un 

documento normativo que describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo 

desarrollado, a partir de la estructura de la organización y de las funciones generales establecidas 

en el Reglamento de Organización y Funciones. 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

proporciona a los funcionarios y servidores, información sobre sus funciones, ubicación dentro 

de la estructura orgánica, autoridad, responsabilidades y requisitos mínimos para ejercer los 

cargo; convirtiéndose así en una guía, para los miembros integrantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

 

El presente, Manual tiene como Base Legal, Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-

SERVIR/PE del 27 de Setiembre del 2013, la misma que reemplaza la Directiva N° 001-95-

INAP/DNR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

organizativa y funcional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. El presente Manual 

constituye un instrumento de gestión técnico normativo, que orienta el cumplimiento de sus 

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

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

coordinación, organización interna y funciones específicas de cada una de las Jefaturas, oficinas 

generales y personal administrativo de nuestra Universidad, basados en la Ley Universitaria, 

Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Reglamento de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

El Manual de Organizaciones y Funciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota es un 

documento que ayuda a institucionalizar la simplificación administrativa, proporcionando 

información sobre las funciones que le corresponde desempeñar al personal, al ocupar los cargos 

que constituye los puntos de trámite en el flujo de los procedimientos, además de facilitar el 

proceso de inclusión de personal nuevo en servicio, permitiendo conocer con claridad sus 

funciones y responsabilidades del cargo a que han sido asignados, así como aplicar programas de 

capacitación. 

 

1. FINES Y OBJETIVOS 

 

El presente documento normativo y de gestión, tiene por finalidad establecer el desarrollo de las 

funciones en el nivel de cargo de los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman la 

estructura orgánica y funcional de la UNACH, proporcionando al personal de la Universidad, la 

información acerca de sus funciones y responsabilidades y a la vez determinando los niveles 

jerárquicos, áreas de autoridad y relación de dependencia, estableciendo la interrelación 

adecuada a fin de dar a conocer a las dependencias bajo su cargo y con las que se sostiene 

coordinación para una gestión armoniosa, integral, eficaz y eficiente. 

 

Los objetivos más resaltantes de este manual de organización y funciones de la UNACH, son: 

 

 Establecer en detalle el desagregado de las funciones a nivel de cargo de cada uno de los 

órganos y unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la UNACH. 

 Brindar apoyo y asesoramiento técnico administrativo a las diversas dependencias de la 

UNACH tomando en cuenta los requerimientos funcionales de cada una de ellas. 
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 Velar por la correcta administración de los recursos humanos, financieros y materiales de 

acuerdo a las normas emitidas, por los correspondientes sistemas administrativos. 

 Contribuir a simplificar los trámites y procedimientos administrativos. 
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2. ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
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3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA  

 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota tiene la siguiente estructura orgánica en la cual se 

encuentran comprendidas diversos órganos y unidades necesarias que lo conforman, como sigue: 

 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

1.1. Asamblea Universitaria. 

1.2. Consejo Universitario. 

 
2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

2.1. Rectorado y Órganos de Apoyo Dependientes 

2.1.1. Secretaría General 

2.1.1.1. Oficina de Administración Documentaria 

2.1.2. Oficina de Sistemas e Informática 

2.1.3. Oficina de Imagen Institucional 

2.1.4. Oficina de Infraestructura 

2.1.5. Oficina de Proyectos de Inversión 

2.1.6. Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

2.2. Vice-Rectorado Académico 

2.2.1. Biblioteca 

2.2.2. Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 

2.2.3. Oficina de Asuntos Académicos 

2.2.4. Oficina de Bienestar Universitario 

2.2.5. Oficina Central de Admisión 

2.2.6. Centro Pre-Universitario 

2.3. Vice-Rectorado de Investigación 

2.3.1. Instituto de Investigación 

2.3.1.1. Unidad de Investigación de Biomédicas 

2.3.1.2. Unidad de Investigación de Ingeniería Forestal y Ambiental 
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2.3.1.3. Unidad de Investigación de Ingeniería Civil 

2.3.1.4. Unidad de Investigación de Contabilidad 

2.3.1.5. Unidad de Investigación de Ingeniería Agroindustrial 

2.3.2. Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones. 

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL 

3.1. Auditoría Interna 

 

4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

4.1. Oficina Central de Planificación y Presupuesto 

4.2. Oficina de Asesoría Legal 

 

5. ÓRGANOS DE APOYO 

5.1. Dirección General de Administración 

5.1.1. Oficina de Contabilidad General y Tesorería 

5.1.2. Oficina de Personal 

5.1.3. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

5.1.3.1. Unidad de Compras 

5.1.4. Unidad de Transportes 

5.1.5. Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales 

 

6. ÓRGANOS DE LÍNEA 

6.1. Escuelas Profesionales 

6.2. Dirección de la Unidad de Postgrado 

 

7. OTROS ÓRGANOS 

7.1. Centros de Producción 
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4. FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

Los Órganos de Alta Dirección de la Universidad están conformados por: 

1.1. Asamblea Universitaria 

1.2. Consejo Universitario 

 

1.1. ASAMBLEA UNIVERSITARIA. 

La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de la Universidad representada a la 

comunidad universitaria y está integrada por: El Rector, Vice-Rectores, Decanos, 

Director de la Escuela de POSGRADO, los representantes de los estudiantes y de los 

profesores en la proporción que establece el Estatuto, Un representante de los 

graduados, Un representante de los trabajadores administrativos. 

Son funciones de la Asamblea Universitaria: 

 Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 

 Reformar el Estatuto de la Universidad. 

 Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la 

Universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 

 Elegir al Rector y a los Vice-Rectores, y declarar la vacancia de sus cargos de acuerdo a 

las causales expresamente señaladas en la Ley N° 30220. 

 Elegir a los integrantes del comité Electoral Universitario y del Tribunal de Honor 

universitario. 

 Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Permanente 

encargada de fiscalizar la gestión de la Universidad. Los resultados de dicha 

fiscalización se informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU. 

 Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el 

informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 
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 Acordar la creación, fusión, reorganización, separación y supresión de facultades, 

escuelas y unidades de POSGRADO, Escuelas Profesionales, Departamentos 

Académicos. 

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

académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la SUNEDU. 

 Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el Estatuto de la Universidad. 

 

1.2. CONSEJO UNIVERSITARIO. 

Es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de 

la Universidad. Está integrado por el Rector, Vice-Rectores, Un cuarto (1/4) del número 

total de decanos elegidos por y entre ellos, el Director de la Escuela de POSGRADO, los 

representantes de los estudiantes regulares que constituyen el tercio del número total 

de los miembros del Consejo deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado 

como mínimo treinta y seis créditos y por un representante de los graduados con voz 

y voto. 

Son funciones del Consejo Universitario: 

 Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la Universidad. 

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

reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

 Aprobar el Presupuesto General de la Universidad, autorizar los actos y contratos que 

atañen a la Universidad y resolver todo lo pertinente a su economía. 

 Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización 

de las Facultades, Escuelas o Secciones de POSGRADO, Departamentos Académicos. 

 Concordar y Ratificar los planes de estudio propuestos por las Facultades, 

Departamentos, Escuelas y demás unidades académicas. 

 Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General, a propuesta 

del Rector. 
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 Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta en su 

caso, de las respectivas unidades académicas concernidas. 

 Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover al personal administrativo, a 

propuesta de la respectiva unidad. 

 Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades 

y/o Escuela Profesional, así como otorgar distinciones honoríficas, reconocer y 

revalidar los estudios, grados y títulos de Universidades extranjeras. 

 Aprobar anualmente el número de vacantes para el concurso de admisión, previa 

propuesta de las facultades y escuelas, en concordancia con el presupuesto y el Plan 

de Desarrollo de la Universidad. 

 Declarar en proceso temporal a la Universidad o a cualquiera de sus unidades 

académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo de informar a la 

Asamblea Universitaria. 

 Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes, 

personal administrativo y de servicio. 

 Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados 

específicamente a otras autoridades universitarias. 

 Otras que señale el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Universidad. 
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2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

Los Órganos de Alta Dirección de la Universidad están conformados por: 

2.1. Rectorado y Órganos de Apoyo Dependientes 

2.1.1. Secretaría General 

2.1.1.1. Oficina de Administración Documentaria 

2.1.2. Oficina de Sistemas e Informática 

2.1.3. Oficina de Imagen Institucional 

2.1.4. Oficina de Infraestructura 

2.1.5. Oficina de Proyectos de Inversión 

2.1.6. Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

 

2.1. RECTORADO 

El Rector es el personero y representante legal de la Universidad. Tiene a su cargo y a 

dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en 

todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente Ley y del Estatuto. 

 

a. Requisitos para ser elegido Rector de la Universidad: 

 Ser elegido por la Asamblea Universitaria. 

 Ser ciudadano peruano en ejercicio de sus derechos. 

 Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente 

en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la categoría. 

 Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales.  

 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa 

juzgada. 

 No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido. 
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 No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 

 

b.  Son Funciones del Rector: 

 Dirige la actividad académica y administrativa de la Universidad en 

concordancia con sus Vicepresidentes. 

 Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de 

planeamiento institucional de la Universidad. 

 Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como 

las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 

 Convoca y preside las sesiones de la Comisión Organizadora,(Consejo 

Universitario y la Asamblea Universitaria). 

 Hacer cumplir los acuerdos y presidir las Sesiones de Comisión Organizadora. 

 Hacer aprobar ante la Comisión Organizadora el Plan Estratégico o de 

Desarrollo y el Plan Operativo Anual de la Institución. 

 Demostrar ante la Asamblea Universitaria la Memoria Anual en coordinación 

con los Vicepresidentes de la Comisión Organizadora. 

 Presentar a la Comisión Organizadora para su aprobación el presupuesto 

consolidado de la Universidad propuesto por las instancias pertinentes para su 

aprobación. 

 Hacer cumplir el Plan Estratégico y el Operativo (Anual) de la Institución. 

 Representar a la Universidad, asistiendo a sesiones y reuniones convocadas por 

la ANR y otras instituciones. 

 Autorizar las convocatorias a concurso de plazas administrativas y académicas 

a nivel nacional. 

 Dirigir y realizar las acciones pertinentes de la actividad académica, 

administrativa, económica y financiera. 
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 Velar por la autonomía de la Universidad de acuerdo a la Ley y denunciar los 

casos que atenten contra ella. 

 Autorizar los gastos que debe de efectuar la Universidad en coordinación con 

la Vicepresidencia Administrativa. 

 Establecer vínculos o convenios con Universidades, personas u organismos 

públicos o privados nacionales o extranjeros. 

 Promover el desarrollo y crecimiento planificado de la Universidad, mediante 

la formulación de planes y programas a corto, mediano y largo plazo. 

 Formular alternativas de política en asuntos de la actividad universitaria a 

corto, mediano y largo plazo. 

 Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo de programas y proyectos 

de trascendencia a la comunidad local, regional y/o nacional. 

 Participar en comisiones y/o reuniones de carácter nacional e internacional en 

asuntos altamente especializados. 

 Absolver las consultas formuladas y emitir opinión sobre proyectos, estudios 

investigación y otros presentados ante la Presidencia por las diferentes 

dependencias de la Universidad. 

 Mantener una coordinación permanente con los Vicepresidentes de la 

Comisión Organizadora, encargado del Área Académica sobre el desarrollo de 

las actividades académicas y con la Vicepresidencia Administrativa sobre el 

manejo de los recursos económicos, financieros y los servicios administrativos. 

 

c.  Secretaria de Presidencia: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de la Presidencia.  

 Concertar citas, reuniones y videoconferencias, así como preparar agendas de 

discusión con autoridades y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, 

Regionales y Nacional. 
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 Mantener actualizado el directorio de los funcionarios de las autoridades local, 

regional y nacional que se relacionan con la Presidencia. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación 

de carácter interno y externo de la Presidencia. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Presidencia.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Presidencia y apoyar en la instalación de reuniones y atenciones de la 

Presidencia. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la UNIVERSIDAD. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Presidencia. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Presidencia. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne la Presidencia. 

 

d. Los órganos de apoyo dependientes del Rectorado son: 

2.1.2. Secretaría General 

2.1.2.1. Oficina de Administración Documentaria 

2.1.3. Oficina de Sistemas e Informática 

2.1.4. Oficina de Imagen Institucional 

2.1.5. Oficina de Infraestructura 
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2.1.6. Oficina de Proyectos de Inversión 

2.1.7. Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

 

2.1.2. SECRETARÍA GENERAL 

Es un órgano de apoyo que depende del Rectorado. Su titular es la Secretaria General, 

que es la fedataria de la Universidad. Es designado por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Rector. Actúa como Secretaria de la Asamblea Universitaria y del 

Consejo Universitario, sin derecho a voto.  

 

a. Secretaría General: Funciones 

 Comunicar las disposiciones y acuerdos que emanen de la Rectoría o 

Presidencia de la Comisión Organizadora, el Consejo Universitario y la 

Asamblea Universitaria. 

 Llevar y archivar la documentación, correspondencia oficial general de la 

Universidad. 

 Mantener, gestionar y emitir los documentos oficiales en la Universidad que no 

corresponden a otras autoridades. 

 Llevar los libros de actas de la Comisión Organizadora y del Consejo 

Universitario y de la Asamblea Universitaria. 

 Colaborar en las distintas unidades de la Universidad tanto académicos y 

administrativos a fin de coordinar sus funciones de acuerdo con la política 

general de la Universidad. 

 Mejorar la Fluidez de las comunicaciones escritas y la conducción de los 

tramites académicos y administrativos, internos y externos de la Universidad. 

 Racionalizar la instrumentación de las decisiones o acuerdo reduciendo la carga 

documentaria de la Rectoría o Presidencia de la Comisión Organizadora. 

 Implementar el Archivo general y cautelar el Registro Central de Grados y 

Títulos llevando el libro de Registro de Grado y Títulos. 
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 Refrendar, certificar, autenticar o dar fe del contenido de la Documentación 

oficial expedida por la institución. 

 Adquirir de la ANR los diplomas(cartones en blanco), cuidar su existencia, llevar 

según resolución de aprobación por la Comisión Organizadora de los grados, 

títulos y diplomas que otorga la UNIVERSIDAD a nombre de la Nación, 

entregado en acto público y en ceremonia especial. 

 Las demás establezcan los Reglamentos especiales. 

 

b. Secretaria de Secretaría General: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de la Secretaría General de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación 

de carácter interno y externo de la Secretaría General de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Secretaría 

General de la Universidad.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Secretaria General de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Secretaría 

General de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 
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 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Secretaría General de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones 

externas. 

 Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la Universidad en temas 

inherentes a su quehacer funcional. 

 Las demás funciones que le asigne la Secretaria General. 

 

2.1.1.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA 

Es un órgano que depende de la oficina de Secretaria General.  

 

a.  Auxiliar Administrativo (Mesa de partes): Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Recepción, registro, calificación, distribución, control, información y seguridad 

de la documentación oficial dirigida a la Universidad. 

Las demás funciones que le asigne. 

 

b. Consejería: Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Apoyo en las labores administrativas y operativas del área 

 Despachar y entregar la correspondencia y encargos diversos. 

 Efectuar trámites administrativos ante entidades públicas y/o privadas. 

 Apoyo en sacar copias, compaginar, foliar y demás labores que le asignen 

dentro del ejercicio de sus funciones. 
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 Apoyo en las diversas reuniones programadas, para la atención a los 

participantes. 

 Apoyar en la organización de eventos y reuniones protocolares. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

2.1.2. OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Es un órgano de apoyo dependiente del Rectorado, encargado de Administrar 

eficientemente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir 

al logro de los objetivos institucionales, ubicando los recursos informáticos a 

disposición de los usuarios, velando por su adecuado uso y planificando su 

desarrollo a través de un proceso de mejoramiento continuo; así como elaborar y 

supervisar las políticas de uso de la tecnología de información en el sector, 

mediante el desarrollo de sistemas de información y el soporte técnico a los 

usuarios. 

 

a. Especialista en Sistemas e Informática: Funciones 

 Participar en la formulación de la política institucional en cuanto a sistemas de 

información. 

 Elaborar proyectos de sistema automáticos de datos. 

 Programar y supervisar la implantación de los sistemas de procesamiento 

computarizado. 

 Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones del sistema. 

 Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o técnicas 

nuevas. 

 Capacitar y/o brindar soporte técnico a los usuarios en el uso de los sistemas 

de Información desarrollados. 

 Proponer reformas en los sistemas de información de la oficina. 
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 Ejecutar las acciones de promoción de la automatización de los sistemas 

administrativos y académicos (formulación de software). 

 Identificar las necesidades de formación del personal TIC y proponer el 

programa de formación TIC correspondiente. 

 Desarrollar las gestiones para implementar el Gobierno Electrónico. 

 Desarrollar funciones de mantenimiento de redes y telecomunicaciones para 

los usuarios administrativos y académicos. 

 Mantener en estado óptimo de hardware y software los equipos informáticos, 

redes y de telecomunicaciones 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

b.  Operador PAD: Funciones  

 Diseñar y actualizar y mantener la Base de Datos de la Universidad. 

 Desarrollar las operaciones lógicas y los lenguajes para el computador. 

 Diseñar y Actualizar Programas de procesamiento de datos que se requiera en 

la Universidad. 

 Orientar a los estudiantes en las matrículas vía internet. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo. 

 Instalación y configuración en Red de los equipos que se requieran conectarse 

a un grupo de trabajo determinado. 

 Realizar informes de los periféricos dañados de cada computador a su cargo 

de la Oficina de Informática y de las oficinas administrativas. 

 Revisar las propuestas de adquisición de equipos y emitir una opinión técnica 

de aquello que deben comprarse según las tendencias tecnológicas en las que 

se encuentre el mercado. 

 Comunicar mediante informe de los equipos que se encuentren obsoletos y o 

dañados con la finalidad de que sean dados de baja por la oficina competente. 
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 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de las diversas 

áreas y/o laboratorios. 

 Proteger con antivirus a los equipos de cómputo de las diversas áreas y/o 

laboratorios. 

 Establecer políticas de uso diario de los equipos de cómputo por parte de los 

estudiantes. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Informática. 

 

c. Técnico en Computación e Informática: Funciones  

 Diseñar y actualizar y mantener la Base de Datos de los Alumnos, para el 

control diario del uso diario del Laboratorio de Cómputo - Escuela Profesional 

de Contabilidad. 

 Desarrollar las operaciones lógicas y los lenguajes para los equipos de 

cómputo. 

 Diseñar y Actualizar Programas de procesamiento de datos que se requiera 

en el Laboratorio de Cómputo - Escuela Profesional de Contabilidad. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo. 

 Instalación y configuración en Red de los equipos que se requieran 

conectarse a un grupo de trabajo determinado. 

 Realizar informes de los periféricos dañados de cada computador a su cargo 

a la oficina competente. 

 Revisar las propuestas de adquisición de equipos y emitir una opinión técnica 

de aquello que deben comprarse según las tendencias tecnológicas en las 

que se encuentre el mercado. 

 Comunicar mediante informe de los equipos que se encuentren obsoletos y 

o dañados con la finalidad de que sean dados de baja por la oficina 

competente. 
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 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de las diversas 

áreas y/o laboratorios. 

 Proteger con antivirus a los equipos de cómputo de las diversas áreas y/o 

laboratorios. 

 Establecer políticas de uso diario de los equipos de cómputo por parte de los 

estudiantes. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Informática. 

 

2.1.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Es un órgano de apoyo que depende del Rectorado y tiene por finalidad mantener la 

buena imagen de la Universidad ante la sociedad, mediante acciones informativas, 

promocionales y de relaciones públicas. 

 

a.  Especialista en Imagen Institucional: Funciones 

 Mantener la política universitaria de comunicaciones en coordinación con las 

diferentes unidades de la institución, reportando al Rectorado. 

 Planificar y ejecutar las campañas de publicidad y propaganda.  

 Realizar sondeos sobre la imagen de la Universidad y los requerimientos de los 

educandos. 

 Establecer vínculos de colaboración con los medios de comunicación. 

 Supervisar la organización de los eventos universitarios internos y externos. 

 Desempeñarse como Maestro de Ceremonia en las actuaciones académicas y 

conferencias programadas por la Universidad. 

 Participar en la formulación de la política institucional en cuanto a cooperación. 

 Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de normatividad 

y emitir informes técnicos referidos a su competencia. 

 Efectuar charlas y exposiciones relacionadas con su especialidad. 
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 Publicación y actualización de información en el portal institucional de la 

Universidad. 

 Proporcionar información al responsable de la Web con respecto a Información 

transparencia estándar de la Universidad referidos a temas de planeamiento y 

organización e información pública. 

 Atención a los usuarios de la Universidad. 

 Atención de autoridades que visitan la Universidad.  

 Registrar y mantener actualizado el Libro o el Sistema de Registro de Visitas. 

 Orientar a las visitas sobre las instalaciones de la Universidad. 

 Recepción de llamadas que ingresen a la central telefónica. 

 Manejo de anexos telefónicos. 

 Orientación al usuario en el uso del Libro de Reclamaciones 

 Proponer normas y procedimientos técnicos en su especialidad. 

 Puede corresponderle participar en comisiones y reuniones de trabajo de su 

especialidad. Coordinación general de eventos y actividades protocolares de la 

Universidad, implementación y supervisión. 

 Las demás funciones que le asigne el Rectorado. 

 

b.  Asistente en Imagen Institucional: Funciones 

 Realizar manejo y organización de las notas de prensa, diarios locales y 

publicaciones. 

 Manejar el equipo de sonido en las actividades oficiales. 

 Proponer normas y procedimientos técnicos en su especialidad. 

 Efectuar charlas y exposiciones relacionadas con su especialidad. 

 Proporcionar información al responsable de la Web con respecto a Información 

transparencia estándar de la Universidad referidos a temas de planeamiento y 

organización e información pública. 

 Coordinación general de eventos y actividades protocolares de la Universidad. 
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 Atención a los usuarios de la Universidad. 

 Atención de autoridades que visitan la UNIVERSIDAD. 

Registrar y mantener actualizado el Libro o el Sistema de Registro de Visitas. 

 Orientar a las visitas sobre las instalaciones de la UNIVERSIDAD. 

 Orientación al usuario en el uso del Libro de Reclamaciones 

 Diseño Gráfico Actividades Diversas. 

 Filmación de Actividades Diversas. 

 Producción Audiovisual Edición de Audio y Video. 

 Realizar los Videos Institucionales UNIVERSIDAD.  

 Organizar las fotografías y vídeos de los actos públicos. 

 Realizar Videos de Proyección Social, Actividades Académicas y de Otras 

Actividades que realice la UNIVERSIDAD. 

 Las demás funciones que le asigne la Presidencia. 

 

2.1.4. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

Es un órgano de apoyo que depende del Rectorado, tiene a su cargo la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión en Infraestructura de la 

Universidad, conforme a la normativa vigente. 

 

a.  Jefe de la Oficina de Infraestructura: Funciones 

 Ejecuta el Proyecto de Inversión Pública autorizado por el Órgano Resolutivo, 

o el que haga sus veces. 

 Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento 

equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente 

por este órgano. 

 Tiene a su cargo la evaluación ex post del Proyecto de Inversión Pública. 

 Elaborar el informe de consistencia del Estudio Definitivo o expediente Técnico 

detallado y el informe de Cierre del Proyecto de Inversión Pública. 
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 Informar oportunamente al órgano que declaro la viabilidad del Proyecto de 

Inversión Pública toda modificación que ocurra durante la fase de inversión. 

 Otras funciones que le asigne el Rectorado. 

 

b. Asistente de la Oficina de Infraestructura : Funciones 

 Revisión de expediente técnicos de obra de la Universidad 

 Levantamiento de observaciones de los expedientes. 

 Realización de informes a la culminación de una obra. 

 Verificación de metrados. 

 Seguimiento de la etapa de ejecución de las obras. 

 Levantamiento de planos. 

 Elaboración de costos y presupuestos. 

 Dirigir reuniones con autoridades y pobladores de la comunidad. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Infraestructura. 

 

c. Secretaria de la Oficina de Infraestructura : Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma del jefe de la Oficina de Infraestructura de la 

Universidad.  

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación 

de carácter interno y externo de la Oficina de Infraestructura de la 

Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de 

Infraestructura de la Universidad.  

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la Universidad. 
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 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de 

Infraestructura de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Infraestructura de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones 

externas. 

 Las demás funciones que le asigne la Oficina de Infraestructura. 

 

2.1.5. OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La oficina de Proyectos de Inversión es un órgano de apoyo que depende del 

Rectorado, encargado de la formulación de proyectos de inversión pública de 

acuerdo a la normativa técnica vigente. 

 

a. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos : Funciones 

 Elabora y suscribe los Estudios de pre-inversión y los registra en el Banco de 

Proyectos. 

 Elabora los Términos de Referencia cuando se contrate la elaboración de los 

estudios de pre-inversión, siendo responsable por el contenido de dichos 

estudios.  

 Durante la fase de pre-inversión pondrá a disposición de la Dirección General 

de Proyección Multianual del Sector Público y de los demás órganos del SNIP 

toda la información referente al Proyecto de Inversión Pública en caso está la 

soliciten. 
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 Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la 

formulación de proyectos. 

 Resolverla problemática de los proyectos para que los mismos se encuentren 

viables. 

 Identificar oportunidades de inversión y concertar de acuerdo al presupuesto 

planificado, determinar el plazo en el cual se puede lograr ejecutar un proyecto. 

 Opinión Técnica sobre la gestión de proyectos que realiza la Unidad 

Formuladora y Unidad Ejecutora de la UNIVERSIDAD, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 Revisión de los estudios de pre inversión, verificando la coherencia entre el 

diagnostico, la identificación del problema y el planteamiento de alternativas 

de solución. 

 Emitir opinión técnica solicitada por las modificaciones sustanciales y no 

sustanciales durante la fase de inversión. 

 Realizar seguimiento y monitoreo de los proyectos en la fase de inversión.  

 Otras funciones que le asigne el Rectorado. 

 

b. Asistente Ingeniero Civil : Funciones 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la 

formulación de proyectos. 

 Resolverla problemática de los proyectos para que los mismos se encuentren 

viables. 

 Velar por la aplicación de los dispositivos legales que regulan el uso, y las 

normas de aplicación para que se formulen los proyectos a ejecutarse. 

 Identificar oportunidades de inversión y concertar de acuerdo al presupuesto 

planificado, determinar el plazo en el cual se puede lograr ejecutar un 

proyecto. 
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 Orientar y fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente que regula la 

formulación de proyectos de inversión pública. 

 Evaluación de estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública. 

 Asistencia Técnica, seguimiento y monitoreo del proceso de formulación de 

estudios de pre inversión que realicen las Unidades Formuladoras del 

Gobierno Regional de Lima. 

 Opinión Técnica sobre la gestión de proyectos que realiza la Unidad 

Formuladora y Unidad Ejecutora de la Universidad, en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

 Emitir opinión técnica solicitada por las modificaciones sustanciales y no 

sustanciales durante la fase de inversión. 

 Realizar seguimiento y monitoreo de los proyectos en la fase de inversión. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

2.1.6. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Es el órgano encargado de la formulación, ejecución y seguimiento de la política de 

relaciones interinstitucionales de la Universidad con otras instituciones nacionales y 

extranjeras. 

 

a. Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales: 

Funciones 

 Formular la política que debe tener la Universidad con respecto a las Relaciones 

Interinstitucionales. 

 Coordinar la participación oportuna de nuestra institución en programas 

nacionales e internacionales en el campo de la docencia, investigación, 

proyección social, extensión educativa, capacitación, perfeccionamiento, 

cultura y otros. 
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 Establecer normas y procedimientos que favorezcan la ejecución de los 

convenios, programas, proyectos, redes y otras formas de cooperación 

interinstitucional. 

 Otras que le asigne el Rectorado  

 

 

b. Secretaria de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales: 

Funciones 

 Coordinación, ejecución y supervisión de actividades variadas de apoyo 

secretarial a la Dirección de la oficina de Cooperación Técnica Internacional. 

 Organizar, y controlar el tramite documentario y el archivo de la Oficina. 

 Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia y 

documentación que ingresa y sale de la Oficina. 

 Mantener actualizado el archivo de documentos clasificados de la Dirección. 

 Preparar la documentación para el despacho con el Director. 

 Recibir y atender al público que concurre a la oficina. 

 Tomar dictado de la correspondencia que le indique el Director . 

 Redactar y digitar la documentación que le asigne el Director. 

 Prepara la agenda de reuniones del Director. 

 Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación 

derivadas para informes o respuestas de la Unidades Orgánicas. 

 Organizar, coordinar y supervisar las labores de apoyo administrativo que 

realizan otras secretarias de la Dirección. 

 Consolidar, tramitar y distribuir a las Unidades Orgánicas los pedidos de 

materiales y útiles. 

 Cumplir las otras funciones, afines al cargo, que le asigne el Director de la 

oficina. 
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2.2. VICE-RECTORADO ACADÉMICO 

El Vice-Rectorado Académico tiene a su cargo la dirección de todas las actividades del 

ámbito académico de la Universidad. Tiene autoridad sobre las dependencias de su 

sector, responde ante el Rectorado. En casos de ausencia reemplaza al Rector. 

 

a. Descripción:  

“El Vice-Rectorado Académico es una dependencia que propone las normas, 

dirige, supervisa y evalúa las actividades académicas de formación profesional de 

investigación científica y aplicada así como de la proyección social y extensión 

universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota tomando un rol 

protagónico”. Además: 

 

El Vice-Rector Académico tiene a su cargo la dirección de todas las actividades del 

ámbito académico de la Universidad, tiene autoridad sobre las dependencias de su 

sector y responde ante el Rectorado. Preside y controla la Comisión Anual de 

Admisión. 

 

b. Para ser Vice-Rector Académico se requiere cumplir los mismos requisitos 

establecidos para el cargo de Rector. 

 

c. Son Funciones del Vicerrector Académico: 

 Coordinar, con la Presidenta de la Comisión Organizadora las actividades del 

aérea académica y supervisar el trabajo de las facultades y escuelas de pre y 

post grado dentro del ámbito académico. 

 Reemplazar al Presidente de la Comisión Organizadora en caso de licencias, 

ausencias, impedimento temporal o vacancia. 
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 Planificar coordinar, supervisar, y evaluar las actividades académicas de 

formación profesional, investigación, proyección social y extensión 

universitaria. 

 Plantear normas y directivas sobre asunto y registros académicos. 

 Proponer en su Plan Anual de trabajo las políticas académicas de formación 

profesional e investigación, proyección social, y extensión universitaria de 

difusión cultural. 

 Evaluar el régimen de admisión y de estudios, en todos los niveles. 

 Norma y supervisa las actividades de extensión universitaria y difusión cultural. 

 Preside el Consejo de Responsabilidad Social Universitaria. 

 Asesora al Rector y a la alta dirección los asuntos del ámbito académico. 

 Coordinar con la comisión de admisión, los procesos de Admisión a la 

Universidad. 

 Velar por la acreditación permanente de la Universidad y las carreras 

profesionales. 

 Coordinar con el Rector y la Dirección General de Administración sobre los 

recursos económicos, financieros, materiales, infraestructura y otros que son 

necesarios para la asistencia y apoyo por parte de la Vicepresidencia 

Administrativa. 

 Resolver asuntos académicos relacionados con las funciones antes señaladas. 

 Dirigir la implementación de la normatividad permanente para la aplicación y 

cumplimiento de la política académica, así como sus complementarias de 

servicios académicos en general, del bienestar estudiantil, de actividades 

curriculares y de cooperación técnica entre otras. 

 Presidir y conducir comisiones de carácter académico. 
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d. Secretaria del Vicerrector Académico: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de la Vicepresidencia.  

 Concertar citas, reuniones y videoconferencias, así como preparar agendas de 

discusión con autoridades y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, Regionales 

y Nacional. 

 Mantener actualizado el directorio de los funcionarios de las autoridades local, 

regional y nacional que se relacionan con la Vicepresidencia. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de la Vicepresidencia. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Vicepresidencia.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Presidencia y apoyar en la instalación de reuniones y atenciones de la 

Vicepresidencia. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la UNIVERSIDAD. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Vicepresidencia. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Vicepresidencia. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne la Vicepresidencia. 
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e. Los órganos de apoyo dependientes del Vicerrectorado Académico son: 

2.2.1. Biblioteca 

2.2.2. Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria 

2.2.3. Asuntos Académicos 

2.2.4. Oficina de Bienestar Universitario 

2.2.5. Oficina Central de Admisión 

2.2.6. Centro Pre-Universitario 

 

2.2.1. BIBLIOTECA 

Es el órgano de apoyo del Vice Rectorado Académico. 

 

a. Jefe de Biblioteca: Funciones 

 Coordinar, organizar y preservar el material bibliográfico existente. 

 Adquirir y recuperar el material bibliográfico. 

 Atender y difundir la información necesaria para satisfacer las necesidades 

bibliográficas de la comunidad universitaria en todos sus niveles. 

 Apoyo en la Atención de Salas. 

 Apoyo en la clasificación y codificación de libros. 

 Apoyo al Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Biblioteca 

Central de la UNIVERSIDAD. 

 Apoyo en la Administración de la Base de Datos de la Biblioteca Central. 

 Apoyo en el Desarrollo y Administración de la Hemeroteca. 

 Apoyo en la Interconexión con las Bibliotecas Especializadas. 

 Apoyo en el Desarrollo y Mantenimiento del portal de la Biblioteca Central. 

 Apoyo en el Soporte Técnico a las Bibliotecas Especializadas. 

 Apoyo en la Capacitación y Mantenimiento de Manuales. 

 Otras que le asigne el Vicerrectorado Académico. 
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b. Secretaria de Biblioteca: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de Jefe de Biblioteca de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación 

de carácter interno y externo de la Biblioteca de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Biblioteca de la 

Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe 

de Biblioteca de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Biblioteca de la 

Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Las demás funciones que se le asigne. 

 

c. Técnicos en Biblioteca: Funciones 

 Apoyo en la Atención de Salas. 

 Apoyo en orientar e informar a los usuarios de la Biblioteca. 

 Apoyo en la clasificación y codificación de libros. 

 Apoyo al Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Biblioteca 

Central UNIVERSIDAD. 

 Apoyo en la Administración de la Base de Datos de la Biblioteca Central. 
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 Apoyo en el Desarrollo y Administración de la Hemeroteca. 

 Apoyo en la Interconexión con las Bibliotecas Especializadas. 

 Apoyo en el Desarrollo y Mantenimiento del portal de la Biblioteca Central. 

 Apoyo en el Soporte Técnico a las Bibliotecas Especializadas. 

 Apoyo en la Capacitación y Mantenimiento de Manuales. 

 Otras funciones que se le asigne. 
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2.2.2. OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a 

toda la comunidad universitaria. La Oficina de Responsabilidad Social se encarga 

de la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad 

en el ejercicio de su función académica, de investigación y de servicios de 

extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 

dimensiones. Se encarga de extender la acción de la Universidad a favor de la 

comunidad y su área de influencia, incluyendo la gestión del impacto producido 

por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 

ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en 

partes interesadas. 

 

a. Jefe de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria: Funciones 

 Establecer relación con las instituciones culturales, sociales y económicas 

con fines de cooperación, asistencia y conocimiento recíproco. 

 Participar en la actividad educativa y cultural de los medios de 

comunicación social. 

 Prestar servicios profesionales en beneficio de la sociedad. 

 Preparar programas de educación continua en especialidades necesarias 

para las regiones en las que actúa. 

 Auscultar los requerimientos educativos de la sociedad y atender sus 

demandas. 

 Otros que le asigne la Alta dirección. 
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b. Secretaria de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma del Jefe de la Oficina de Proyección Social y 

Extensión Universitaria de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo de la Oficina de Proyección 

Social y Extensión Universitaria de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de 

Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el 

Jefe de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria de la 

Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de Oficina de 

Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Proyección Social y Extensión 

Universitaria de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 
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2.2.3. OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Esta dependencia se encarga de la administración de la actividad académica y de 

su registro en los procesos de matrícula, actas, certificados y constancias, así como 

el archivo de expedientes de los estudiantes y sus récords de estudios, reportando 

a la Alta Dirección en forma oportuna y la información que se le requiera 

 

a. Coordinador Académico: Funciones: 

 Organizar la oficina para asegurar la eficiencia de sus servicios. 

 Coordinar con la Oficina de Admisión el registro de expedientes de 

ingresantes en cada uno de los procesos de admisión. 

 Coordinar con los responsables de las carreras profesionales la ejecución 

del proceso de matrícula. 

 Registrar las relaciones de matriculados en cada carrera profesional. 

 Expedir las relaciones de matriculados por asignaturas y las respectivas 

actas para exámenes. 

 Expedir los certificados de fin de ciclo, a solicitud de los alumnos. 

 Coordinar con la SUNEDU la Expedición del Carnet Universitario. 

 Elaborar las mallas curriculares de cada una de las Escuelas Profesionales 

de la Universidad. 

 Informar y asesorar a los directores de las carreras profesionales. 

 Reportar al Vice-Rector Académico en forma oportuna y sistemática. 

 

b. Asistente Administrativo – Registros Académicos : Funciones: 

 Dirigir, supervisar, y controlar los procesos académico-administrativos de 

las 05 Escuelas Profesionales de: Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Forestal y Ambiental, Enfermería y Contabilidad 

 Coordinar y supervisar actividades específicas del personal a su cargo. 
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 Dirigir, supervisar y evaluar la correcta aplicación de los Reglamentos, 

manuales y normas. 

 Emitir y elaborar documentos e informes administrativos – académicos 

 Mantener al día todos los documentos que involucran a Coordinación 

académico- administrativo. 

 Levantamiento de información estadística de los cursos del Pre Grado de 

las 05 Escuelas Profesionales de: Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Forestal y Ambiental, Enfermería y Contabilidad y de los cursos 

libres. 

 Las demás funciones que se le asigne. 

 

c. Secretaria de Coordinación Académica: Funciones: 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma de la Oficina Servicios de Coordinación 

Académica de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo de la Oficina Servicios de 

Coordinación Académica de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina 

Servicios de Coordinación Académica de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Oficina Servicios de Coordinación Académica de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 
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 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina 

Servicios de Coordinación Académica de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina Servicios de Coordinación 

Académica de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la Universidad en 

temas inherentes a su quehacer funcional. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

2.2.4. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

La Oficina de Bienestar Universitario se encarga de los programas y servicios de 

salud, bienestar y recreación. Fomenta las actividades culturales, artísticas, 

deportivas y establece los servicios de tutoría, programas de comedor 

universitario, bolsas de trabajo y becas, reportando a la Alta Dirección en forma 

oportuna la información que se le requiera. 

 

a.  Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Organizar y establecer los servicios de salud para los alumnos y docentes 

con los siguientes profesionales: Médico, Odontólogo, Psicólogo y 

Enfermera. 

 Establecer los servicios sociales con una Asistenta Social. 

 Establecer los servicios de asesoramiento y tutoría en coordinación con los 

responsables de las carreras profesionales y participación de sus docentes. 
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 Promover el Reglamento de Becas para su aprobación por el Consejo 

Universitario. 

 Proponer el Reglamento de las Bolsas de trabajo para su aprobación por el 

Consejo Universitario. 

 Administrar los servicios de becas y bolsas de trabajo. 

 Promover actividades culturales y artísticas. 

 Promover las actividades deportivas dentro y fuera de la Universidad. 

 Propiciar programas de recreación internos y en el entorno universitario. 

 Otras que se le asigne. 

 

b. Secretaria de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma de la Oficina de Bienestar Universitario de 

la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo de la Oficina de Bienestar 

Universitario de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de 

Bienestar Universitario de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de 

Bienestar Universitario de la Universidad. 
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 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Bienestar Universitario de la 

Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la Universidad en 

temas inherentes a su quehacer funcional. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

c. Asistente Social de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Ejecutar en cuanto a su materia las Políticas Institucionales. 

 Elaborar e implementar en su competencia Directivas de ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los servicios sociales de la 

UNIVERSIDAD. 

 Elaborar y proponer en cuanto a su competencia el Plan Operativo y 

Presupuesto de su oficina. 

 Asesorar a jefatura y Alta Dirección en su sistema, emitiendo opinión 

técnica. 

 Ejecutar y coordinar la ejecución de programas de servicio social. 

 Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de bienestar 

universitario. 

 Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los estudiantes,  

administrativos y docentes de la Universidad. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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d. Profesional en Medicina de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Vigilancia sanitaria de enfermedades de notificación local de los 

estudiantes de la Universidad. 

 Vigilancia de enfermedades de notificación local a los estudiantes de la 

Universidad. 

 Atención de emergencias sanitarias locales a los estudiantes de la 

Universidad. 

 Elaboración de planes a respuestas a contingencias sanitarias. 

 Realizar actividades de Salud Preventivo Promocional  y Recuperativas, a 

través de la intervención a los estudiantes de la Universidad. 

 Monitoreo y evaluación de las estrategias a los estudiantes de la 

Universidad y en concordancia con las normas vigentes del Ministerio de 

Salud. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

e. Profesional Odontólogo de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Atención y orientación a los estudiantes y Personal Docente y 

Administrativo. 

 Atención de Pacientes de Servicios de Odontología a los estudiantes y 

Personal Docente y Administrativo. 

 Atenciones de Pacientes a la Comunidad en general en las Campañas de 

sensibilización en Odontología. 

 Apoyo en las campañas Médicas de Salud que realiza la Universidad a la 

Comunidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 
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f. Profesional Psicóloga de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Atención y orientación a los estudiantes y Personal Docente y 

Administrativo. 

 Atención de Pacientes de Servicios de Odontología a los estudiantes y 

Personal Docente y Administrativo. 

 Atenciones de Pacientes a la Comunidad en general en las Campañas de 

sensibilización en Odontología. 

 Apoyo en las campañas Médicas de Salud que realiza la Universidad a la 

Comunidad.  

 Evaluación y diagnóstico inicial de los estudiantes, afectados por hechos de 

violencia familiar o sexual que acuden a los servicios. 

 Contención emocional a las personas afectadas y/o involucradas en hechos 

de violencia familiar y sexual. 

 Elaboración de informes psicológicos de los estudiantes víctimas de 

violencia familiar y sexual para comunicar una situación de alto riesgo que 

requiera la protección de la persona usuaria o cuando lo solicite el servicio 

legal de la Universidad.  

 Derivar a servicios de salud especializados los casos que requieran un 

tratamiento terapéutico. 

 Apoyo en las actividades preventivo promocionales organizadas por el 

Universidad. 

 Coordinaciones con diversas instituciones que conforman el circuito local 

de atención a la violencia familiar y sexual, para la derivación de casos. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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g. Especialista en Recreación, Educación y Deporte de la Oficina de Bienestar 

Universitario: Funciones 

 Articular las acciones de la RED, monitorear y asesorar su funcionamiento, 

en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el deporte 

Académico. 

 Evaluar el desarrollo del Plan, emitiendo los informes respectivos. 

 Elaborar la base de datos correspondientes a su RED, según los formatos 

establecidos por el Plan. 

 Elaborar informes, reportes y la consolidación de información de su RED, 

según los formatos establecidos por el Plan. 

 Participar en las actividades de capacitación que se programen 

 Organización de eventos culturales deportivos de las diferentes disciplinas 

que se propongan a competir con las diferentes instituciones a nivel 

nacional. 

 Diseñar cursos de verano para los hijos de los trabajadores de la 

UNIVERSIDAD y de la comunidad en general. 

 Dirigir técnicamente el desarrollo del Programa de las diversas disciplinas 

deportivas. 

 Planificar, gestionar, ejecutar y monitorear el desarrollo del Programa de 

las diversas disciplinas deportivas. 

 Elaboración de informes evaluativos. 

 Relacionarse con la comunidad a fin de que se faciliten las relaciones entre 

los integrantes de la comunidad fomentando el uso de las horas de ocio en 

la práctica deportiva. 

 Asesoría al personal a cargo de la ejecución del Programa de las diversas 

disciplinas deportivas. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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h. Nutricionista de la Oficina de Bienestar Universitario: Funciones 

 Programar y formular los menús y dietas balanceadas de acuerdo a las 

condiciones de higiene y salubridad. 

 Elaborar el Plan de alimentación semanal o mensual controlando y 

supervisando su normal ejecución. 

 Elaborar cuadros y tablas de dietas balanceadas. 

 Elaborar el requerimiento de los insumos. 

 Realizar  estudios  e  investigaciones  sobre  el  estado  nutricional  de  los 

comensales. 

 Realizar conjuntamente con el técnico en nutrición, el control de la atención 

diaria a los estudiantes comensales. 

 Orientar a los trabajadores del área de procesos sobre la correcta 

preparación de los alimentos. 

 Realizar labor de consejería nutricional a la comunidad universitaria, que 

requieran sus servicios. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

2.2.5. OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 

La Oficina de Admisión tiene a su cargo la organización, gestión y ejecución de 

todos los procesos de admisión, bajo la dirección de la Comisión de Admisión 

elegida cada año. Mantiene los archivos de todos los procesos de admisión e 

informa oportunamente a la Alta dirección brindando la información requerida. 

 

a. Jefe de la Oficina Central de Admisión: Funciones 

 Organizar los procesos de admisión que se realizan dos veces al año. 

 Preparar el proceso de Admisión y todos los formularios que contiene la 

carpeta del Postulante. 
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 Elaboración del prospecto de admisión según corresponda a cada proceso 

de admisión. 

 Establecer los trámites y el tráfico documentario en la oficina para la 

atención de los postulantes. 

 Asesorar a la Comisión de Admisión para el establecimiento de los 

cronogramas y procedimientos. 

 Elevar un registro computarizado para el manejo y archivo de los 

expedientes. 

 Atender a los postulantes, entregándoles su respectivo carnet de 

postulante. 

 

b.  Secretaría de la Oficina Central de Admisión: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma del Jefe de la Oficina de Admisión de la 

Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo de la Oficina de Admisión de 

la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de 

Admisión de la Universidad.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder 

correos electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el 

Jefe de la Oficina de Admisión de la Universidad. 
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 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 laborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de 

Admisión de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Admisión de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes 

órganos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o 

instituciones externas. 

 Las demás funciones que se le asigne. 

 

2.2.6. CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 

El Centro Pre-Universitario tiene a su cargo la preparación de los estudiantes 

interesados en postular a la Universidad, reportando a la Alta Dirección en forma 

oportuna la información que se le requiera. 

 

a. Jefe del Centro Pre-universitario: Funciones 

 Capacitar a los futuros estudiantes de la Universidad en la metodología de 

la actividad universitaria. 

 Ampliar los estudios secundarios en las áreas que sustentan los 

conocimientos necesarios para iniciar las carreras universitarias que ofrece 

la Universidad. 

 Posibilitar el ingreso directo a la Universidad a los estudiantes de mejor 

rendimiento y que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto. 
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 Proponer la normatividad y procedimientos aplicables para el 

funcionamiento del Centro Pre-universitario y evaluar su cumplimiento. 

 

b.  Secretaria del Centro Pre-Universitario: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma del Jefe del Centro Pre Universitario de la 

Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo del Centro Pre Universitario 

de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida del Centro Pre 

Universitario de la Universidad.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder 

correos electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el 

Jefe del Centro Pre Universitario de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 laborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de 

Admisión y Centro Pre Universitario de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Admisión y Centro Pre 

Universitario de la Universidad. 
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 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes 

órganos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o 

instituciones externas. 

 Las demás funciones que se le asigne. 

 

2.3. VICE-RECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. 

Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que 

se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión 

del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, 

así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, 

integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del 

Estado. 

 

a. Para ser Vice-Rector de Investigación se requiere cumplir los mismos requisitos 

establecidos para el cargo de Rector. 

 

b. Son Funciones del Vice Rector de Investigación: 

 Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la Universidad. 

 Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la 

calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas 

por el estatuto de la Universidad. 

 Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones. 

 Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y 

organismos públicos o privados. 
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 Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la 

producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades 

de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención de regalías 

por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

 Propiciar la investigación en los docentes y en el alumnado. 

 Propiciar la edición y difusión de las conclusiones de los trabajos de 

investigación. 

 Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen. 

 

c.  Secretaría de Vicerrectorado de Investigación: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma del Vicerrector de Investigación.  

 Concertar citas, reuniones y videoconferencias, así como preparar agendas 

de discusión con autoridades y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, 

Regionales y Nacional. 

 Mantener actualizado el directorio de los funcionarios de las autoridades 

local, regional y nacional que se relacionan con la Vicepresidencia. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo del Vicerrectorado. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por el 

Vicerrectorado.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder 

correos electrónicos, en castellano.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Presidencia y apoyar en la instalación de reuniones y atenciones del 

Vicerrectorado. 
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 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios del Vicerrectorado.. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en el Vicerrectorado.. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne el Vicerrectorado.. 

 

d. Los órganos dependientes del Vicerrectorado de Investigación es: 

2.3.1. Instituto de Investigación 

2.3.2. Oficina de propiedad intelectual, patentes y publicaciones. 

 

2.3.1. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de integrar las actividades de 

investigación de las Facultades y coordinar las actividades de investigación de la 

Universidad a nivel interinstitucional ante las entidades y organismos públicos y 

privados en el ámbito regional, nacional e internacional. Está dirigido por un 

docente con grado de doctor.  

Se encarga de promover, realizar, ejecutar y apoyar las investigaciones básicas y 

aplicadas de carácter humanista, científica y tecnológica para fomentar la creación 

intelectual y artística en coordinación con la Oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UNIVERSIDAD”. 
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Orienta y asesora en la creación de institutos o centros de investigación en las 

carreras profesionales a quien está adscrita. 

 

a.  Director del Instituto de Investigación: Funciones 

 Dirección, coordinación y Supervisión de las actividades de investigación del 

Centro 

 Proponer la política de investigación de la universidad. 

 Organizar actividades de investigación de acuerdo con la política, planes y 

reglamentos de investigación, de la Universidad.  

 Fomentar y dirigir la Investigación y Desarrollo e Investigación Tecnológica en 

proyectos de interés nacional y regional. 

 Solicitar los recursos necesarios para los proyectos de investigación 

interdisciplinaria, y el mantenimiento de la infraestructura para la 

investigación. 

 Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del Instituto de Investigación. 

 Establecer convenios y mantener correspondencia con instituciones y 

profesionales nacionales e internacionales que realicen actividades de 

investigación que permita la presencia de investigadores visitantes de 

reconocido prestigio. 

 Elaborar y presentar la memoria anual del Instituto de Investigación. 

 Representar al Instituto de Investigación en todos los actos públicos y privados. 

 Presidir las sesiones del Comité Directivo y ejecuta sus acuerdos. 

 Organizar Centros y Grupos de Investigación especializados conformados por 

profesores ordinarios, estudiantes y egresados más competentes de las 

diferentes Facultades y por Profesores Extraordinarios Investigadores, y por 

representantes de empresas e instituciones interesadas en los resultados de 

proyecto. 
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 Articular y coordinar estrechamente las actividades de creación y difusión del 

conocimiento Científico y Tecnológico de los Grupos de Investigación y 

Desarrollo, Centros Experimentales, Centros de Producción y Escuela de post 

grado, con las de formación Académico Profesional en las disciplinas que se 

imparten en las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad. 

 Apoyar la formación y funcionamiento de los Centros y Grupos de Investigación 

y Desarrollo que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento 

vigente sobre investigación y pronunciarse sobre la culminación de sus 

actividades al concluir con el proyecto en ejecución o cuando no se cumpla con 

los objetivos propuestos. 

 Realizar las demás funciones, a fines al cargo, que le asigne el Vice Rector de  

Investigación. 

 

b. Especialista en Investigación del Instituto de Investigación: Funciones 

 Gestionar el Proceso de Investigación en la Universidad.  

 Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la Universidad en temas 

inherentes a su quehacer funcional. 

 Elaborar proyectos de investigación científica que involucren a la comunidad. 

 Gestionar eventos académicos de Investigación a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

 Elaborar su plan operativo anual, y otros documentos de gestión. 

  Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita en la Oficina Central de Investigación de la Universidad. 

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización 

de la documentación técnica producida.  
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 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina central de 

Investigación. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Central de Investigación. 

 

c. Son órganos dependientes del Instituto de Investigación: 

2.3.1.1. Unidad de Investigación de Biomédicas 

2.3.1.2. Unidad de Investigación de Ingeniería Forestal y Ambiental 

2.3.1.3. Unidad de Investigación de Ingeniería Civil 

2.3.1.4. Unidad de Investigación de Contabilidad 

2.3.1.5. Unidad de Investigación de Ingeniería Agroindustrial 

 

2.3.1.1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE BIOMÉDICAS 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de promover, realizar y apoyar la 

investigación relacionado a Enfermería. 

 

a. Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones de Biomédicas: 

Funciones 

 Organizar la difusión y generación del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones en salud. 

 Organizar los equipos de investigación y sostenibilidad de los mismos. 

 Gestionar los proyectos de investigación en salud ante las entidades y organismos 

públicos y privados. 

 Otras que se le asigne. 
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2.3.1.2. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de promover, realizar y apoyar 

la investigación relacionada a Ingeniería Forestal y Ambiental. 

 

a. Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones de Ingeniería Forestal 

y Ambiental: Funciones 

 Organizar la difusión y generación del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones relacionadas con el medio ambiente y recursos naturales. 

 Organizar los equipos de investigación y sostenibilidad de los mismos. 

 Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación en favor de la 

conservación y preservación del medio ambiente ante las entidades y 

organismos públicos y privados. 

 Otras que se le asigne. 

 
 

2.3.1.3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de promover, realizar y apoyar la 

investigación relacionada a Ingeniería Civil. 

 

a. Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones de Ingeniería Civil: 

Funciones 

 Organizar la difusión y generación del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones relacionadas con la Ingeniería Civil. 

 Organizar los equipos de investigación y sostenibilidad de los mismos. 

 Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación en Ingeniería Civil ante 

las entidades y organismos públicos y privados. 

 Otras que se le asigne. 
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2.3.1.4. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CONTABILIDAD 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de promover, realizar y apoyar la 

investigación relacionada a Contabilidad. 

a. Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones de Contabilidad: 

Funciones 

 Organizar la difusión y generación del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones relacionadas con la Contabilidad. 

 Organizar los equipos de investigación y sostenibilidad de los mismos. 

 Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación en Contabilidad ante 

las entidades y organismos públicos y privados. 

 Otras que se le asigne. 

 

2.3.1.5. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

Es una oficina de ámbito académico que se encarga de promover, realizar y apoyar la 

investigación relacionado a Ingeniería Agroindustrial. 

 

a. Asistente de Investigación de la Unidad de Investigaciones de Ingeniería 

Agroindustrial: Funciones 

 Organizar la difusión y generación del conocimiento y los resultados de las 

investigaciones en Ingeniería Agroindustrial. 

 Coordinar las actividades de investigación a nivel interinstitucional ante las 

entidades y organismos públicos y privados en el ámbito regional, nacional e 

internacional. 

 Coordinar las acciones de publicaciones de Investigación en Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Otras que se le asigne. 
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2.3.1. OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y PUBLICACIONES. 

Es una oficina de ámbito técnico administrativo que se encarga de gestionar el registro 

de propiedad intelectual, patentes y publicaciones realizadas por la Universidad. 

 

a. Jefe de la Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones: Funciones 

 Realizar las gestiones relacionadas a derechos de autor, propiedad intelectual, 

registro y patentes de las creaciones tecnológicas, científicas, artísticas y 

culturales que han sido obtenidas como resultado de las investigaciones 

realizadas por la Universidad, de conformidad con la normativa aplicable 

vigente. 

 Gestionar la publicación de las investigaciones realizadas en la Universidad en 

revistas indexadas y arbitradas a nivel nacional e internacional. 

 Gestionar la suscripción/renovación de publicaciones y recursos bibliográficos 

virtuales para su disposición en la Biblioteca. 

 Otras que se le asigne. 

 

b. Secretaria de la Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones: 

Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma del Jefe de la Oficina de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de la Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y 

Publicaciones de la Universidad. 
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 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización 

de la documentación técnica producida por la Oficina de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones de la Universidad.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de la 

Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de Propiedad 

Intelectual, Patentes y Publicaciones de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita en la Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones de 

la Universidad. 

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNIVERSIDAD o instituciones 

externas. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones. 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

3. ÓRGANOS DE CONTROL 

3.1. AUDITORIA INTERNA 

Es el órgano de control de la Universidad. Tiene a su cargo el control previo, concurrente 

y posterior de las actividades económicas y administrativas de la institución, según sus 

planes y programas anuales, de acuerdo con la normatividad vigente del Sistema Nacional 

de Control; y es conducido por un funcionario reconocido como jefe de la Oficina por la 

Contraloría General, con quien mantiene una vinculación de dependencia funcional y 

administrativa conforme lo dispuesto por el art. 18° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General. 

 

a. Jefe de la Oficina de Auditoria Interna: Funciones 

 Efectuar Auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Universidad, 

así como a la gestión de la misma de conformidad con los lineamientos que emita 

la Contraloría General. 

 Ejercer el control preventivo en la Universidad dentro del marco de lo establecido 

en las disposiciones emitidas por la Contraloría General. 

 Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría 

General como al Titular de la entidad conforme a las disposiciones sobre la 

materia. 

 Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Universidad, se adviertan 

indicios razonables de ilegalidad, omisión o de incumplimiento, informando al 

Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

 Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de 

las labores de control en el ámbito de la Universidad. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la Universidad, por parte de las unidades orgánica y personal de esta. 

 Otras que establezca la Contraloría General. 
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b. Auditor de la Oficina de Auditoria Interna: Funciones 

 Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Universidad, que 

disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas 

por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución 

se efectuará de conformidad a los lineamientos que emita la Contraloría General. 

 Remitir los informes resultantes de sus labores de control al Jefe de la Oficina de 

Auditoria Interna conforme a las disposiciones sobre la materia. 

 Informar al Jefe de la Oficina de Auditoria Interna, cuando en los actos y 

operaciones de la Universidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, 

omisión o de incumplimiento, para que este pueda informar al Titular de la entidad 

para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la Universidad, por parte de las unidades orgánica y personal de esta. 

 Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Auditoria Interna. 

 

c. Secretaria de la Oficina de Auditoria Interna: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma del Jefe de la Oficina de Auditoria Interna de la 

Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de la Oficina de Auditoria Interna de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización 

de la documentación técnica producida por la Oficina de Auditoria Interna de la 

Universidad.  
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 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de la 

Oficina de Auditoria Interna de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de Auditoria 

Interna de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita en la Oficina de Auditoria Interna de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNIVERSIDAD o instituciones 

externas. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Auditoria Interna. 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

Los Órganos de asesoramiento del Rectorado de la Universidad son: Oficina Central de 

Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Legal. 

 

4.1. OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Es un órgano de asesoramiento dependiente del Rectorado al cual reporta. Tiene a su 

cargo la formulación de los planes y los presupuestos de la Universidad. 

 

a. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto: Funciones 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades 

que realiza la oficina. 

 Asesorar a los demás órganos en asuntos relacionados con la 

planificación universitaria. 

 Coordinar y supervisar la programación, formulación y evaluación de los 

planes de desarrollo y operativo de la Universidad. 

 Proponer el Plan Estratégico Institucional y/o de Desarrollo y el Plan 

Operativo Institucional. 

 Proponer y coordinar el Plan Estratégico de Programación Multianual 

de Inversiones de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

 Coordinar con la Oficina de Infraestructura, la programación de obras 

físicas. 

 Proponer el Presupuesto Anual de la Universidad y su respectiva 

evaluación. 
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 Coordinar con la Dirección de Administración y Oficinas de Personal, 

Oficina de Abastecimiento, Oficina de Contabilidad y Tesorería lo 

concerniente a propuestas, programaciones y acciones presupuéstales. 

 Planificar y ejecutar las diversas etapas del Proceso Presupuestario 

(Programación y Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y 

Control). 

 Conduce la elaboración de documentos normativos y de Gestión 

administrativo de la Universidad. 

 Coordinar la publicación de boletines estadísticos, planes y otros 

documentos que produce la oficina. 

 Revisión y realización de proyecciones de Resoluciones de carácter 

presupuestal y representar a la Institución en eventos sectoriales e 

intersectoriales, en Cierre y Conciliaciones Presupuestarias, y otras de 

gestión presupuestal, previa delegación del Titular del Pliego. 

 Coordinar con la Dirección General de Presupuesto Público, Dirección 

General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y 

Finanzas, Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU-MINEDU y Contraloría General de la República sobre asuntos 

referentes al Presupuesto, Programación e Inversiones. 

 Preparar información diversa solicitada en los dispositivos legales a 

remitir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU-MINEDU, 

Contraloría General de la República (CGR), Congreso de la República, 

Contaduría Pública de la Nación. etc. 

 Desarrollo de reuniones de trabajo, a fin de coordinar y mantener 

actualizada a las unidades operativas – Centros de Costos, (Formulación 

Presupuestaria, Formulación de documentos normativos, Plan 
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Operativo, Proyectos de Inversión Pública, Estructura Funcional 

Programática para el respectivo Año Fiscal, Boletín Estadístico, etc.) 

 Interactuar periódicamente con el Sistema Integrado de Administración 

financiera – SIAF, Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – 

SEACE, Aplicativo Informático para el registro centralizado de planillas 

y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP y otros 

sistemas informáticos implantados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF. 

 Elaborar y presentar al Rectorado la Memoria de la Oficina, señalando 

las acciones ejecutadas y su implicancia en el desarrollo integral de la 

Universidad. 

 Realizar las demás funciones que le asigne el Rector, Consejo y 

Asamblea Universitaria en el área de su competencia. 

 

b. Especialista en Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto: 

Funciones 

 Elaborar propuesta de normativa y/o directivas para la gestión del 

sistema de presupuesto de la UNIVERSIDAD. 

 Participar en el diseño o rediseño de los Programas Estratégicos y 

Programas Presupuestales relativos a la UNIVERSIDAD. 

 Brindar asistencia técnica permanente a las unidades operativas de la 

UNIVERSIDAD. 

 Evaluación, Aprobación y Emisión de Informes de Certificaciones de 

Crédito Presupuestario de Bienes, Servicios e Inversiones de la U. E. 

1375, así como de los Programas Presupuestales. 

 Aprobar en el Módulo MPP-SIAF las Certificaciones de Crédito 

Presupuestario de la U. E. 1375. 
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 Seguimiento y Emisión de Reportes de Certificaciones Presupuestarias 

del MPP – SIAF a Nivel de Específicas del Gasto y Proyecciones del 

Gasto CAS y ESSALUD CAS de la U. E. 1375. 

 Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales. 

 Creación y Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal de Tipo 

001, 002, 003, 004 y 007. 

 Realización de la Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual. 

 Realización de la Programación y Formulación del Presupuesto para un 

determinado ejercicio. 

 Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio 

de sus actividades. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina Central de 

Planificación y Presupuesto. 

 

c. Especialista en Planificación de la Oficina de Planificación y Presupuesto: 

Funciones 

 Formular el Plan de Trabajo para la ejecución de las actividades 

previstas en proyectos. 

 Colaborar en el diseño, coordinación y facilitación de la capacitación 

en planificación. 

 Coordinar y realizar el acompañamiento técnico de Desarrollo.  

 Realizar sesiones de trabajo con personal de cada área para las 

diferentes etapas de la planificación. 

 Mantener coordinación permanente con el Departamento de 

Planificación y Gestión de Proyectos. 

 Desempeñar las demás funciones propias de la naturaleza de su 

puesto y las que asigne la Coordinación del Proyecto. 

 Disposición a trabajar en equipo y espíritu colaborador  
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 Habilidad para redactar documentos e informes  

 Disponibilidad para movilizarse por el territorio nacional. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina central de 

Planificación y Presupuesto. 

 

d. Asistente Administrativo para afectación Presupuestal de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto: Funciones 

 Ejecutar la afectación y control presupuestal de las órdenes de compra, 

órdenes de servicio, planillas y otros conceptos autorizados por norma 

legal expresa, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Pliego 

Gobierno regional y la Dirección Nacional del Presupuesto Público 

(DNPP) del MEF. 

 Realizar operaciones de registro de la ejecución presupuestal que se 

realiza con cargo a las fuentes de financiamiento que administra la 

UNIVERSIDAD. 

 Verificar que lo ejecutado este de acuerdo a lo programado, tanto del 

software de SIAF como de Presupuesto, así como proponer las 

modificaciones internas que permitan una correcta ejecución. 

 Elaborar las planillas de viáticos y movilidad local del personal 

nombrado y personal contratado de la UNIVERSIDAD por las fuentes de 

financiamiento que administra y recibe la UNIVERSIDAD en cada 

ejercicio presupuestal. 

 Ingresar al SIAF el compromiso y devengado de las planillas de viáticos, 

movilidad local y propinas que han sido autorizados las jefaturas 

inmediatas ( Alta Dirección, Administración y Contabilidad). 

 Brindar a la Tesorería la información de la rendición del gasto de las 

unidades operativas para los requerimientos de calendario de pago por 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Página | 70  

bienes y servicios por las diversas Fuentes de Financiamiento asignados 

en el Presupuesto para un ejercicio fiscal. 

 Realizar el control previo, simultáneo y posterior en las funciones que 

realice. 

 Brindar información oportuna a la jefatura inmediata sobre la 

ejecución del presupuesto por toda fuente de financiamiento para la 

toma de decisiones y se ingresa al portal WEB de transparencia y 

acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos 

internamente. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

4.2. OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

Es un órgano de asesoramiento que depende del Rectorado de la Universidad, tiene como 

finalidad lograr el más alto nivel de eficiencia en el asesoramiento legal, así como el 

desarrollo sistemático del ordenamiento legal de la Universidad. 

 

a. Jefe de la Oficina de Asesoría Legal: Funciones: 

 Mantener en orden toda la información legal propia y relacionada con la 

Universidad. 

 Asistir al Rectorado en la absolución de consultas legales que le solicite y asesorar 

a la Alta Dirección para la toma de decisiones en asuntos que requieren opinión 

legal. 

 Ejercer la defensa de la Universidad en acciones administrativas, procesos 

judiciales. arbitrales y otros. 

 Elaborar los documentos, convenios, contratos y demás instrumentos normativos 

que interesen a la universidad. 
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 Brindar asesoramiento técnico legal a las demás oficinas de la Universidad en 

materia constitucional, administrativa, civil, penal, laboral, procesal, inversión 

pública, contrataciones del estado y otras. 

 Realizar el seguimiento de las intervenciones en materia de atención. 

 Otras funciones inherentes al área que le asigne el Rectorado. 

 

b. Abogado - Asistente Legal: Funciones: 

 Redactar y revisar los proyectos de Reglamentos. 

 Redactar los documentos, contratos y convenios y demás instrumentos jurídicos 

que interesen a la Universidad. 

 Instruir los respectivos expedientes en cuestiones referidas a profesores y 

estudiantes. En lo que se refiere al personal administrativo los expedientes 

deberán ser remitidos a la unidad encargada de la administración de personal. 

 Colaborar en el asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria en 

asuntos relacionados con la institución. 

 Análisis legal de las solicitudes presentadas por trabajadores y ex trabajadores de 

la Universidad. 

 Elaborar informes y resoluciones sobre licencia sin goce de remuneraciones, 

licencias con goce de remuneraciones, bonificaciones personales, bonificaciones 

familiares y otros del personal Docente y Administrativo de la Universidad. 

 Elaborar Proyectos de resoluciones y expedientes de carácter técnico legal sobre 

temas administrativos de la Universidad. 

 Absolver consultas sobre aspectos Técnicos Legal – Administrativo de la 

Universidad. 

 Proponer contestaciones de demandas, escritos diversos y recursos en los 

procesos relacionados a quejas del personal que labora en Universidad. 

 Realizar el seguimiento de las intervenciones en materia de atención.  

 Las demás funciones que le asigne 
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c. Secretaria de la Oficina de Asesoría Legal: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la 

Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de Asesoría 

Legal de la Universidad. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de 

la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de Asesoría 

Legal de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita en la Oficina de Asesoría Legal de la Universidad.. 

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones 

externas. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la 

Universidad. 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

5. ÓRGANOS DE APOYO 

Son los órganos encargados de realizar actividades necesarias para el funcionamiento de los 

sistemas administrativos de la Institución, de acuerdo a las necesidades y normas vigentes. 

. 

5.1. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

a. La Dirección General de Administración, es responsable de conducir los procesos 

de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que 

garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia.  

Es un órgano de apoyo del Rectorado a cargo de un profesional con vasta 

experiencia en administración universitaria o en administración de una entidad 

pública, bajo la denominación de Director General de Administración, teniendo en 

cuenta que el área administrativa es de apoyo al área académica que es la razón 

de ser de la Universidad y por lo tanto la función de este organismo es de 

coordinación con Rectorado, y otros organismos del área administrativa de la 

UNIVERSIDAD, que el servicio que presta para la entrega de bienes y servicios e 

infraestructura sea de una manera oportuna en cantidad y calidad según lo 

solicitado. A fin de que el área académica de la UNIVERSIDAD logre alcanzar en 

todos los tiempos la visión, misión, objetivos y metas trazadas a corto plazo, 

mediano y largo plazo. 

 

b. Jefe de la Dirección General de Administración: Funciones 

 Dirigir, coordinar, controlar y evaluar los sistemas administrativos y los 

procesos de Ejecución Presupuestal, Contabilidad Integrada, Gestión de 

Recursos Humanos, Servicios Generales y Mantenimiento de los bienes y 

patrimonio institucional. 
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 Ejecutar los actos y contratos ordinarios de administración económica, 

financiera y contable de la Universidad. 

 Dirigir los procesos de Administración de los Recursos Financieros y 

Administración de los sistemas de abastecimiento y otros Servicios, en el 

ámbito de su competencia. 

 Aprobar las bases administrativas para la ejecución de los procesos de 

selección y adquisiciones públicas y firmar los contratos provenientes de la 

realización de los procesos de selección mediante Resolución Directoral, 

dentro de la normatividad establecida. 

 Formular y proponer políticas orientadas al desarrollo de los sistemas 

administrativos institucionales. 

 Coordinar con los órganos Rectores de los Sistemas Administrativos y 

Financieros de la Administración Pública Nacional y Universitaria. 

 Asistir, con voz y sin voto, a las sesiones del Consejo Universitario y de la 

Asamblea Universitaria. 

 Otras que le asigne el Rector. 

 

c. Asistente de la Dirección General de Administración: Funciones 

 Recepcionar, analizar y sistematizar la documentación clasificada de la 

Dirección. 

 Elaborar y tramitar la documentación logística y administrativa de la oficina. 

 Preparar y ordenar la documentación para reuniones con la Dirección. 

 Apoyar a la redacción de la documentación que emite la oficina o las áreas que 

la conforman. 

 Asistir en la toma de apuntes de diversos asuntos en reuniones y/o comisiones 

especiales de la Dirección le solicite. 

 Recibir solicitudes de reuniones y prepara la agenda respectiva. 

 Elaborar Plan de actividades anual. 
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 Elaborar instrumentos de Gestión. 

 Desarrollar otras funciones que le asigne el Administrador General. 

 

d. Secretaría de la Dirección General de Administración: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de la Secretaría General de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación 

de carácter interno y externo de la Secretaría General de la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Secretaría 

General de la Universidad.  

 Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos 

electrónicos, en castellano. 

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la 

Secretaria General de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Secretaría 

General de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Secretaría General de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  
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 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones 

externas. 

 Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la Universidad en temas 

inherentes a su quehacer funcional. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

e. Los órganos de apoyo dependientes de la Dirección General de Administración son 

los siguientes: Oficina de Contabilidad General, Oficina de Tesorería, Oficina de 

Personal, Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, Unidad de Transportes, 

Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales. 

 

5.1.1. OFICINA DE CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERÍA 

Es el órgano de apoyo, dependiente de la Dirección General de Administración y 

tiene como función principal la contabilidad general y el manejo financiero del flujo 

de recursos económicos de la Universidad. 

 

a. Jefa de la Oficina de Contabilidad General y Tesorería: Funciones 

 Ejecutar y controlar el presupuesto de la Universidad para ejercicio 

fiscal. 

 Administrar las colocaciones y cancelaciones, amortizaciones, 

préstamos y todo tipo de transacción financiera de la Universidad. Estas 

funciones pueden ser contratadas a terceros manteniéndose la 

responsabilidad. 

 Verifica la ejecución de la cobranza a los deudores de la Universidad. 

 Llevar la contabilidad de la Universidad. 
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b. Especialista en Contabilidad Gubernamental de la Oficina de Contabilidad 

General y Tesorería: Funciones 

 Proponer lineamientos de Políticas para el adecuado funcionamiento 

del sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, y la emisión 

de los Estados Financieros y sus respectivos anexos.  

 Supervisar y dirigir Directivas de Ejecución, Seguimiento Evaluación y 

Control del Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 Planificar, supervisar y conducir el Plan Operativo y Presupuesto de su 

oficina. 

 Ejecutar las acciones necesarias para la implementación del PDI en lo 

que respecta a su competencia.  

 Asesorar a Alta Dirección en lo Tributario y Laboral sus sistemas, 

emitiendo opinión técnica.  

 Velar por la implementación de los lineamientos de política referidos a 

la emisión de la información contable vía SIAF.  

 Coordinar y dirigir los diversos aspectos del procesamiento técnico de 

la información contable sobre la documentación pertinente. 

 Coordinar y dirigir los diversos aspectos de la automatización del 

sistema contable. 

 Coordinar con Organismos Nacionales la planificación, ejecución y 

control de los programas de su competencia con las entidades 

Fiscalizadoras del Estado. 

 Coordinar y programar las actividades de capacitación en Ciencias 

Contables dirigidas a la presentación de la información Financiera de la 

Entidad hacia las entidades Fiscalizadoras.  
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 Expedir y firmar los Estados Financieros los mismos que serán 

remitidos y sustentados ante la Dirección General de Contabilidad 

Pública y entidades Fiscalizadoras.  

 Las demás funciones que le asigne. 

 

c. Especialista en Integración Contable de la Oficina de Contabilidad General 

y Tesorería: Funciones 

 Elaboración y emisión de los Estados Financieros trimestral, semestral 

y anual a nivel pliego y demás formatos e información requeridos por 

la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. 

 Ejecutar el proceso de registro e integración de los Estados Financieros 

y presupuestarios trimestral, semestral y anual a nivel de Unidad 

Ejecutora. 

 Asistencia y Soporte Técnico en el registro administrativo, contable y 

otros procesos en el SIAF-SP. 

 Análisis de la integridad de la base de datos del SIAF de la Universidad. 

 Conciliación y validación de la base de datos del SIAF de la Universidad 

con la base de datos del SIAF del MEF. 

 Análisis de cuentas contables. 

 Contabilizar las operaciones de ingresos y gastos de la Entidad, de 

acuerdo a las normas que rigen en materia de Contabilidad 

Gubernamental, revisando la documentación fuente que han generado 

los asientos contables, verificando el cumplimiento de normas y 

directivas que correspondan. 

 Responsable de las labores de Integración Contable. 

 Administrar la operatividad del Sistema Integrado de Administración 

Financiera - SIAF-SP del Módulo Administrativo y Modulo Contable a 

nivel de Unidad Ejecutora y Pliego. 
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 Apoyo en la elaboración de Balance de Comprobación mensual y 

efectuar las regularizaciones correspondientes con Notas Contables. 

 Apoyo en la formulación de los Estados Financieros y los anexos 

respectivos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Control y Registro de las Cartas de Fianzas. 

 Efectuar los Arqueos inopinados de los fondos Para Pago en Efectivo, 

Fondo para Caja Chica. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

d. Asistente Contable de la Oficina de Contabilidad General y Tesorería: 

Funciones 

 Realizar la revisión y consolidación de la información económica y 

financiera (ingresos y gastos) de la UNIVERSIDAD y Unidades 

Operativas por las diversas fuentes de financiamiento. 

 Realizar cruce de la información económica y financiera con los estados 

bancarios para determinar las conciliaciones bancarias para 

determinar los saldos por cada fuente de financiamiento. 

 Ordenamiento y archivo de documentos contables: depósitos 

bancarios, notas de cargo y de abono, y órdenes de transferencia 

bancarias. 

 Efectuar los registros del libro principal, bancos y conciliación bancaria 

de las cuentas a través del SIAF SP, y presentarlo mensualmente al 

encargado de tesorería. 

 Preparar las conciliaciones de las cuentas de enlace para la elaboración 

del AF-9 por parte de la tesorería. 

 Ingresar al SIAF los recursos directamente recaudados de las diversas 

unidades operativas generadoras de recursos. 
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 Aplicar el control previo, simultáneo y posterior en los actos 

administrados y de función establecidos. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

5.1.2. OFICINA DE PERSONAL 

La oficina de Personal se encarga de la administración de los Recursos Humanos 

de la Universidad, desde su contratación hasta su cese. Cumple con la legislación 

especial para el personal docente y administrativo de acuerdo con las normas de 

la administración pública. 

 

a. Jefe de la Oficina de Personal: Funciones 

 Planificar, organizar, conducir, controlar y supervisar las acciones del 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos de la Universidad. 

 Elaborar y proponer los reglamentos de gestión de Recursos Humanos de 

la Universidad. 

 Organizar, dirigir, verificar y controlar el proceso de actualización de las 

fichas escalafonarias y carpetas personales de los servidores de la UNACH. 

 Elaborar proyectos de resolución para el otorgamiento de bonificaciones, 

beneficios, subsidios devengados y determinación del tiempo de servicios. 

 Elaboración de planillas de pago del personal comprendido en los 

regímenes laborales vigentes aplicables a la Universidad. 

 Planillas de Beneficios Sociales (CTS, vacaciones truncas). 

 Elaboración del presupuesto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales. 

 Formular el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP). 

 Establecer el Récord vacacional anual de acuerdo con el personal. 

 Conceder licencias y permisos de acuerdo a la normativa aplicable vigente. 
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 Promover y desarrollar la capacitación profesional y la especialización de 

los servidores administrativos de la Dirección General de Administración y 

de la Institución en general en el uso de los sistemas administrativos, 

financieros y otros correspondientes a la Gestión Administrativa 

Universitaria. 

 Hacer requerimientos y especificaciones técnicas para la contratación de 

servicios que se necesitan en la implementación de acciones de 

capacitación utilizando entornos virtuales; así como el control de calidad 

respectivo. 

 Informar y asesorar a la Dirección General de Administración en los asuntos 

de su sector. 

 Las funciones establecidas en las normas legales y directivas vigentes. 

 Otras funciones inherentes al área que le sean asignadas por la Oficina 

General de Administración. 

 

b. Especialista en Remuneraciones de la Oficina de Personal: Funciones 

 Elaboración de planillas de pago de personal comprendidos en los 

regímenes laborales D. Leg. 1057, Docentes Contratados, Nombrados 

Universitarios regulados por la Ley N° 30220 – Ley Universitaria. 

 Registro y modificaciones del Módulo de Certificaciones presupuestales 

SIAF-MEF.  

 Registro fase de compromiso en el SIAF-MEF. 

 Planillas de Beneficios Sociales (CTS, vacaciones truncas). 

 Preparación de información para el PDT-PLAME. 

 Elaboración del presupuesto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales. 
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 Actualización del personal comprendido en el régimen laboral del D.L 1057 

y Docentes de Planta del Pregrado Contratados y Nombrados en el Módulo 

de Gestión de Recursos Humanos del MEF. 

 Apoyar en la ejecución de los sistemas de personal y aplicativos 

pertinentes. 

 Implementar el armado de los expedientes. 

 Recepcionar, registrar y distribuir documentos de la oficina. 

 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 

 Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva en lo 

referente a las planillas. 

 Llevar el archivo de la oficina, ejecutando y apoyando la labor de selección 

de documentos en lo referente al personal a su cargo. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

c. Profesional en Escalafón de la Oficina de Personal: Funciones 

 Organizar, dirigir, verificar y controlar el proceso de actualización de las 

fichas escalafonarias y carpetas personales de los servidores de la 

Universidad. 

 Verificar y firmar los informes escalafonarios que son emitidos para el 

otorgamiento de beneficios, bonificaciones y otros conceptos. 

 Informar mensualmente del personal que cumple años de servicios 

oficiales, para el otorgamiento de años, bonificaciones personales u otros 

beneficios a los servidores de la Universidad; según normas vigentes. 

 Elaborar proyectos de resolución para el otorgamiento de bonificaciones, 

beneficios, subsidios devengados y determinación del tiempo de servicios. 

 Realizar la apertura y reapertura de fichas escalafonarias y llevar a cabo su 

actualización. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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d. Especialista en Asistencia Técnica y Capacitación de la Oficina de Personal: 

Funciones 

 Planificar y programar acciones de capacitación en la modalidad de 

enseñanza presencial y virtual para servidores los Servidores Públicos de la 

Universidad. 

 Hacer requerimientos y especificaciones técnicas para la contratación de 

servicios que se necesitan en la implementación de acciones de 

capacitación utilizando entornos virtuales; así como el control de calidad 

respectivo. 

 Producir material didáctico para acciones de capacitación en la modalidad 

de enseñanza presencial y virtual, en elaboración con diseñadores gráficos 

y programadores. 

 Participar en equipos multidisciplinarios de diseño, planificación y gestión 

de acciones de capacitación en la modalidad de enseñanza presencial y 

virtual. 

 Brindar asistencia técnica a equipos de la Oficina en la Implementación, 

seguimiento y evaluación de acciones de capacitación presencial y 

utilizando entornos virtuales. 

 Participar en reuniones técnicas del equipo de las unidades operativas y de 

la Universidad.  

 Elaboración, verificación y validación de informes finales de liquidación de 

cursos de capacitación brindados a los servidores de la Universidad. 

 Proponer convenios con instituciones tecnológicas y universitarias con la 

finalidad de tener el servicio de intercambio profesional y académico para 

que el personal Docente y Administrativo de la Universidad. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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e. Especialista en Bienestar Social de Personal de la Oficina de Personal: 

Funciones 

 Elaborar su plan operativo de la oficina. 

 Velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores de la UNIVERSIDAD 

 Dar terapias a los trabajadores de la UNIVERSIDAD con la finalidad de 

mantener el equilibrio emocional del ser humano. 

 Detección y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales dentro 

de la empresa. 

 Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. 

 Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social. 

 Organización y gestión de servicios sociales  

 Ejecutar los procesos administrativos con ESSALUD. 

 Llevar a cabo la ejecución de los programas de prevención, bienestar y 

beneficios para el personal (operarios, empleados) 

 Identificación de necesidades educacionales y de condiciones básicas de 

vida. 

 Asegurar el buen servicio al personal en general sobre temas de Servicio 

Social. 

 Las demás funciones que le asigne el jefe de la Oficina de Personal. 

 

f. Secretaría de la Oficina de Personal: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar 

la documentación para la firma de la Oficina de Personal de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 
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 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la 

documentación de carácter interno y externo de la Oficina de Personal de 

la Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica producida por la Oficina de 

Personal de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el 

Jefe de la Oficina de Personal de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o 

transferencia al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina de 

Personal de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, 

y Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita en la Oficina de Personal de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria 

de la Entidad.  

 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes 

órganos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNIVERSIDAD o 

instituciones externas. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

5.1.3. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

Esta oficina tiene a su cargo los abastecimientos de equipos y materiales que 

requiere la Universidad para funcionar con oportunidad y eficiencia, el 

mantenimiento y control patrimonial de los locales, maquinaria y equipos. 
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a. Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial: Funciones 

 Elaboración de expedientes y proyectos de informes técnicos para las 

modificaciones en el PAC, por inclusión o exclusión de procesos de 

selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones.  

 Elaboración de expedientes de contratación, estudios de posibilidades de 

mercado y demás actos preparatorios correspondiente a los procesos de 

selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 

 Coordinar y controlar la aplicación de dispositivos legales vigentes referidos 

a la normativa de contrataciones. 

 Participar en los Comités Especiales y/o Permanentes de procesos de 

selección para las contrataciones bajo el ámbito de la normatividad de 

contrataciones. 

 Apoyar a los Comités Especiales en la elaboración de Bases, Actas y 

cualquier otra documentación necesaria para la conducción de los procesos 

de selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 

 Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las 

áreas usuarias y Comités Especiales.  

 Elaboración de informes técnicos para el trámite de recursos impugnativos 

y elevación de observaciones bajo el ámbito de la normatividad de 

contrataciones.  

 Efectuar registros de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado – SEACE, en las fases correspondientes, dentro de los plazos de 

ley. 

 Efectuar las acciones, coordinaciones y demás actos previos a la 

convocatoria de los procesos de selección. 

 Elaboración de Informes Técnicos requeridos por la Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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 Elaborar y proponer proyectos de documentos internos o comunicaciones 

externas en relación a temas de contrataciones relacionadas con las 

actividades del área. 

 Control de los contratos suscritos, elaboración de cuadros/formatos de 

control / penalidades y ejecución del gasto para su aprobación 

correspondiente. 

 Atender las acciones y coordinaciones necesarias con las áreas de la área 

Financiera para el trámite de pago a los proveedores. 

 Controlar las actividades de almacenamiento y distribución de bienes y 

suministros adquiridos por compra, donaciones, transferencias o 

devoluciones. 

 Implementar manuales, reglamentos y directivas de ejecución, 

seguimiento evaluación y control de su competencia. 

 Verificar y dar conformidad a la recepción de los bienes ingresados, 

controlando que las especificaciones, cantidad y calidad estén de acuerdo 

a lo contenido en las órdenes de compra. 

 Realizar la distribución oportuna de bienes adquiridos, a las dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad. 

 Formular la Directiva e implementación del Inventario trimestral y anual. 

 Coordinar en forma permanente con el Comité de Altas y bajas (informando 

sobre las características, ubicación, estado y valor de cada bien) 

 Emitir informes semestrales sobre el movimiento, traslado y reubicación de 

los bienes y equipos a la Dirección General de Administración. 

 Recepcionar el ingreso y salida de los materiales, insumos o equipos 

correspondientes a las órdenes de compra, estén o no de manera física en 

almacenes, administrando en este proceso el inventario, las PECOSAS, 

kardex y control visible, entre otros instrumentos, que le permitan llevar un 
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equilibrio del stock y el flujo de las necesidades de las diferentes oficinas de 

la Universidad. 

 Realizar la Catalogación y codificación de los bienes, inmuebles y equipos 

en forma general. 

 Elaborar el diagnóstico situacional de los bienes muebles e inmuebles y de 

los vehículos motorizados con el fin de fundamentar objetivamente los 

planes y programas de servicios generales de mantenimiento y transportes. 

 

b. Especialista administrativo – Almacén de la Oficina de Abastecimiento y 

Control Patrimonial: Funciones 

 Responsable del control y la administración de Bienes de Almacén 

Universidad. 

 Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la 

administración de Almacén en lo que corresponde a la Universidad. 

 Elaborar el Plan de trabajo del área a su cargo, en cada ejercicio fiscal.  

 Gestionar y presentar los informes mensuales de las cuentas contables 

competentes al Área de Almacén. 

 Organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

Adquisición y distribución de bienes muebles, materiales de consumo y 

equipo correspondientes a la Universidad y proyectos de la Unidad 

Ejecutora 1375 Universidad. 

 Elaboración del inventario mensual de almacén y de bienes Patrimonial.  

 Elaborar y mantener al día los reportes contables mensuales de la cuenta 

contable de almacén.  

 Controlar y monitorear las Tarjetas Kardex. físicas y virtuales. 

 Controlar y monitorear el ingreso y salida de bienes (PECOSAS). 

 Las demás funciones que le asigne. 
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c. Operador PAD de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial: 

Funciones 

 Diseñar y actualizar y mantener la Base de Datos de Proveedores de 

Bienes, Servicios y Obras de la Universidad. 

 Diseñar y Actualizar Programas de procesamiento de datos que se 

requiera en la Oficina de Abastecimiento. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo. 

 Apoyo en la elaboración del Plan anual de contrataciones de bienes, 

servicios obras y sus modificaciones. 

 Apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas de bienes, 

términos de referencia para la contratación de servicios en coordinación 

con las áreas usuarias o áreas técnicas competentes. 

 Establecer políticas de uso diario de los equipos de cómputo por parte de 

los estudiantes. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

y Control Patrimonial. 

 

5.1.3.1. UNIDAD DE COMPRAS 

Esta depende directamente de la oficina de abastecimiento y control 

patrimonial de la Universidad. 

 

a. Especialista en Logística de la Unidad de Compras: Funciones 

 Aplicación del Plan anual de contrataciones de bienes, servicios obras y 

sus modificaciones. 

 Coordinar la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes, 

así como las acciones para el listado de control de proveedores.  

 Archivar y custodiar los expedientes de contrataciones. 
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 Administrar la ejecución de los contratos relacionados con los servicios 

de mantenimiento y servicios generales. 

 Ejecutar el control previo, simultáneo y permanente de las 

adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que se realicen a 

favor de la Universidad, cumpliendo con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Mantener un registro actualizado de los proveedores de la Universidad 

por tipo de bienes, servicios y obras con fines de determinación de valor 

referencial. 

 Proveer los bienes y servicios que requieran las diferentes unidades 

orgánicas de la Universidad para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 Emisión de órdenes de compra y de servicios. 

 Coordinar y determinar las necesidades de bienes y servicios y obras 

para la formulación del Plan Anual de contrataciones de la Universidad, 

efectuando el seguimiento, evaluación y control correspondiente e 

informar periódicamente de su ejecución.  

 Elaborar las especificaciones técnicas de bienes, términos de referencia 

para la contratación de servicios en coordinación con las áreas usuarias 

o áreas técnicas competentes. 

 Elaborar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado. 

 Remitir mensualmente a la jefatura el cuadro consolidado de bienes 

ingresados. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

b. Especialista en adquisiciones de la Unidad de Compras: Funciones 

 Es responsable de la información que firma y de la documentación que 

lleva para firmar. 
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 De la confección y trámite de las órdenes de compra y ordenes de 

servicio, del registro y trámite de la documentación que ingresa al área 

de Adquisiciones. 

 Responsable de los libros de registros y de los archivos de las órdenes 

de compra. 

 Emisión de listados de órdenes de compra y órdenes de servicio que 

son confeccionados mensualmente 

 Formular los pedidos pro bienes o servicios requeridos por la oficina. 

 Registrar en el cuaderno de control administrativo, toda la 

documentación recepcionada. 

 Apoyo en la elaboración del Plan anual de contrataciones de bienes, 

servicios obras y sus modificaciones. 

 Apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas de bienes, 

términos de referencia para la contratación de servicios en 

coordinación con las áreas usuarias o áreas técnicas competentes. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina. 

 

c. Operador PAD de la Unidad de Compras: Funciones 

 Diseñar y actualizar y mantener la Base de Datos de Proveedores de 

Bienes, Servicios y Obras de la UNIVERSIDAD. 

 Diseñar y Actualizar Programas de procesamiento de datos que se 

requiera en la Oficina de Abastecimiento y la Unidad de Compras. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo. 

 Apoyo en la elaboración del Plan anual de contrataciones de bienes, 

servicios obras y sus modificaciones. 

 Apoyo en la elaboración de las especificaciones técnicas de bienes, 

términos de referencia para la contratación de servicios en 

coordinación con las áreas usuarias o áreas técnicas competentes. 
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 Establecer políticas de uso diario de los equipos de cómputo por parte 

de los estudiantes. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 
5.1.4. UNIDAD DE TRANSPORTES 

La Unidad de Transportes depende de la Dirección General de 

Administración. 

 
a. Jefe de la Unidad de Transportes: Funciones 

 Organizar y controlar el uso adecuado de los vehículos de la 

Universidad. 

 Gestionar el uso los vehículos oficiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, asignándolos para el transporte de 

Funcionarios, Estudiantes, Personal Administrativo y Docente 

autorizado por la Entidad.  

 Asegurar el adecuado funcionamiento de los vehículos de la 

Universidad. 

 Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los vehículos de la Universidad, para su 

correcto funcionamiento velando por la seguridad del personal que 

se traslada.  

 Informar, advertir y cautelar que la documentación concerniente a 

los vehículos se encuentre actualizada y de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

 Informar a la Dirección General de Administración sobre el consumo 

de combustible. 

 Controlar, Recepcionar, almacenar y distribuir los repuestos, 

materiales, equipos y combustibles. 

 Las demás funciones que le asigne. 
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b. Conductor de Vehículo de la Unidad de Transportes: Funciones 

 Conducir los vehículos oficiales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota - Universidad, para el transporte de 

funcionarios, Estudiantes, Personal Administrativo y Docente 

autorizado por la Entidad.  

 Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo a su cargo 

 Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento 

preventivo y correctivo del vehículo a su cargo, para su correcto 

funcionamiento velando por la seguridad del personal que traslada.  

 Informar, advertir y cautelar que la documentación concerniente al 

vehículo se encuentre actualizada y de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

 Efectuar comisiones de acuerdo al rol asignado. 

 Efectuar viajes interprovinciales de carácter oficial. 

 Las demás funciones que le asigne. 

 

c. Mecánico: Funciones 

 Mantener y Reparar los motores y accesorios mecánicos y eléctricos 

de los vehículos de transporte de la universidad así como de otros 

equipos mecánicos.  

 Verificar el mantenimiento, las reparaciones, montaje y adaptación 

de maquinarias y equipos. 

 Verificar el estado de funcionamiento perfecto de los vehículos y 

equipos motorizados y determinar las reparaciones necesarias, para 

evitar accidentes. 

 Efectuar trabajos complejos de soldadura, torno, fresado y 

similares. 
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 Controlar y reportar semestralmente al Jefe de Unidad la emisión 

de gases de cada unidad de transporte de la Universidad. 

 Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de Unidad. 

 

5.1.5. UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales depende de la Dirección 

General de Administración.  

 

a. Auxiliar Administrativo (Seguridad y Guardianía): Funciones 

 Servicio de Guardianía, Seguridad y vigilancia de los locales de la 

Universidad. 

 Preservar los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

 Cuidar que los talleres, servicios, muebles, equipos y bienes de uso general 

de la Universidad se mantengan en buen estado de conservación 

 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 

b. Auxiliar Administrativo (Limpieza): Funciones 

 Ejecutar las labores de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de 

la Universidad. 

 Mantener en buen estado de conservación los talleres, servicios, muebles, 

equipos y bienes de uso general de la Universidad 

 Aseo y Limpieza diaria de los Locales de la Universidad. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

6. ÓRGANOS DE LÍNEA 

Las Escuelas Académicos profesionales son los órganos responsables de la formación académico-

profesional de perfeccionamiento, investigación, proyección social y extensión universitaria, así 

como de la promoción de las cultura en áreas afines del conocimiento. 

6.1. ESCUELAS PROFESIONALES 

Escuela Académico Profesional es la unidad operativa a través de la cual se cumple la 

finalidad esencial de formación profesional.  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 

a. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: Descripción 

“Formar profesionales creativos, emprendedores con juicio crítico, capaces de 

realizar un trabajo independiente, grupal y de autoaprendizaje, contribuyendo a 

promover el desarrollo de la Infraestructura Nacional. Así como el abastecimiento, 

acondicionamiento, producción, innovación y optimización de los mismos, con 

criterios éticos, conciencia social, excelentes relaciones interpersonales y 

responsables frente a la conservación del ambiente de acuerdo con los programas de 

desarrollo y las necesidades del país” 

 

b. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: Perfil de la Carrera. 

El Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota tiene como 

principal actividad crear, proyectar, planificar en detalle y dirigir las obras de 

estructura e infraestructura necesarias para acondicionar de manera adecuada el 

hábitat humano, con el propósito de satisfacer sus necesidades, tanto en el aspecto 

físico como cultural. 

Al término de sus estudios accede al Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la 

Ingeniería y el Título profesional que recibe es de Ingeniero Civil. 
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 Conocimientos. 

El Ingeniero Civil, egresado de la Universidad, posee conocimientos técnico-

profesionales especiales que le permiten desempeñarse como un profesional 

altamente certificado en construcción civil, premunido de una sólida formación 

científica y tecnológica especializada. Se distingue por aplicar estos conocimientos 

durante el ejercicio de su carrera de manera crítica, creativa y competente, 

demostrando capacidad para tomar decisiones adecuadas y proponer alternativas de 

solución e innovación tecnológica en la industria de la construcción y actividades 

afines. 

Los principales conocimientos en ciencias formales que posee, proceden 

principalmente de la Matemática, física general, con énfasis en Mecánica, Estadística 

y Dinámica, así como de la Mecánica de fluidos, Hidráulica, Química, Geología, 

Topografía, entre otros. 

Cuenta con una sólida formación en investigación que le permite generar, aplicar y 

discernir nuevos conocimientos en su área, contribuyendo así al desarrollo sostenible 

local y regional. 

El ingeniero Civil egresado de la Universidad domina y aplica conocimientos específicos 

que ha adquirido a través del desarrollo de las asignaturas y áreas curriculares de la 

carrera: formación general, formación básica y de nivel profesional. 

El ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota cuenta con 

una sólida formación en investigación, que le permite generar, desarrollar y difundir 

el conocimiento, contribuyendo así a impulsar el desarrollo sostenible de Chota y de 

la región Cajamarca. 
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Habilidades y destrezas. 

El Ingeniero Civil egresado de la Universidad demuestra amplio dominio de habilidades 

y destrezas que aplica en su campo profesional y en áreas conexas, como son, 

consultoría, asesoramiento y supervisión de obras civiles, ejecución de expedientes 

técnicos, a nivel de obra y supervisión. 

Dentro de sus habilidades profesionales ordinarias el Ingeniero Civil: 

 Planifica, organiza, supervisa y evalúa proyectos de Ingeniería Civil en las áreas de 

construcción, estructuras, transporte e hidráulica. 

 Investiga problemas que se presenten en los materiales, obras y procesos de 

construcción. 

 Crea modelos matemáticos para resolver problemas de ingeniería civil. 

 Diseña, ejecuta y administra proyectos de obras viales como puentes, caminos, 

ferrocarriles, obras subterráneas, terminales terrestres. 

 Proyecta y construye obras de irrigaciones, abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado para poblaciones urbanas y rurales, así como centrales y mini 

centrales hidroeléctricas para el desarrollo del país. 

 Diseña y construye obras de gran envergadura: portuarias marítimas, fluviales y 

lacustres, así como aeropuertos, grandes puentes y autopistas. 

 Brinda asesoramiento en los campos de su especialidad. 

 

Actitud y valores. 

El Ingeniero Civil egresado de la Universidad se distingue por actuar siempre, imbuido 

de valores éticos y morales: responsabilidad, curiosidad, honestidad, integridad, 

objetividad, optimismo, sensibilidad, visión global y tolerancia con actitudes positivas 

y observancia de buenas prácticas profesionales, comportándose siempre fiel a sus 

principios, tanto en la vida profesional, como en la esfera de la vida privada. 
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Competencia. 

El profesional egresado de la Universidad se caracteriza por ser portador de un sellos 

distintivo institucional, demostrando siempre integridad, competencia y compromiso 

con el desarrollo sostenible de la Región Cajamarca y del pueblo de Chota. 

c. Director de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil (PPDE): 

 Elaborar, coordinar y ejecutar la Currícula respectiva. 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional. 

 Elaborar la Currícula de la escuela y elevar al Vice-Rectorado Académico. 

 Informar al Vice-Rectorado Académico sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven en la Escuela Profesional. 

 Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico. 

 Proponer al Vice-Rectorado Académico y el número de vacantes para el proceso 

de Admisión. 

 Conocer y coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de estudios. 

 

d. Técnico en Laboratorio de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: 

Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Organización de los almacenes del laboratorio. 

 Asistir al personal Docente en el uso adecuado de equipos durante las prácticas de 

Pre y Post Grado. 

 Asistir a tesistas que realizan investigación en el uso de los equipos. 

 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos especializados. Mantener orden y limpieza del ambiente. 

 Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de producción y control 

de parámetros de proceso. 

 Operar la maquinaria y equipo del laboratorio. 
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 Realizar el mantenimiento de maquinaria y equipos. Incluye ensamblar y 

desmontar equipos, cambiar piezas, engrasar, regular, ajustar, calibrar y validar el 

correcto funcionamiento de éstos. 

 Solicitar cotizaciones de reactivos, equipos y servicio de mantenimiento de los 

equipos del Laboratorio. 

 Otras que le asigne el Director de Escuela Académico Profesional 

 

e. Secretaria de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de los Directores de las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería Civil y de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil y de la 

Universidad.  

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización 

de la documentación técnica de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil y de 

la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con los 

Directores de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil y de la Universidad.  

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería Civil y de la Universidad.  

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 
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 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Civil y de la Universidad.  

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 

 

f. Docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: Funciones 

Generales 

 Alcanzar la formación integral de los estudiantes de pregrado, articulándola con las 

necesidades y potencialidades del entorno regional, local y nacional en materia de 

infraestructura (vial, puentes, edificios, viviendas, etc. 

 Lograr que la enseñanza académica en la carrera profesional alcance un nivel 

competitivo en los profesionales que forma a través de un nuevo diseño curricular 

y modernidad tecnológica. 

 Fomentar y apoyar la investigación científica multidisciplinaria, de aplicación e 

innovación tecnológica que aporte al desarrollo económico, social, regional y del 

país. 

 Fortalecer a los docentes en las habilidades y destrezas a través de la capacitación 

tecnológica, educativa y didáctica universitaria. 

 Dotar de infraestructura a todas las áreas, unidades y biblioteca especializada de 

la carrera profesional, para mejorar las necesidades de aulas, laboratorios, oficinas, 

ambientes y accesos. 

 Implementar con el equipamiento necesario (equipos completos de cómputo, 

impresoras, escáneres, proyectores de transparencia, equipo multimedia, material 

e insumos de laboratorio a las unidades de la carrera profesional). 
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 

a. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental: Descripción. 

“Formar profesionales con un alto nivel académico, con valores éticos y humanos con 

capacidades para la investigación, planificación, gestión y gerencia de desarrollo 

sustentable de la industria, preocupación de la variable ambiental en el proceso 

productivo, previniendo problemas de contaminación o minimizando su impacto a 

través de estrategias de reutilización e incorporación de nuevas tecnologías de 

procesamiento y de control de misiones y afluentes, remediación de suelos y 

evaluación del impacto ambiental, auditorias y certificaciones ambientales”. 

b. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental: Perfil de la 

carrera 

El Ingeniero Forestal y Ambiental egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, tiene como principal actividad movilizar el recurso forestal para generar bienes 

y servicios e incremento de su valor económico, contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y al mantenimiento del equilibrio ecológico, 

propiciando el desarrollo sostenible de la región y el país. 

Al término de sus conflictos opta al Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la 

Ingeniería y el Título Profesional que recibe es de Ingeniero Forestal y Ambiental. 

Conocimientos. 

El Ingeniero Forestal y Ambiental egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota posee los conocimientos que le permiten desempeñarse como un profesional 

altamente calificado, premunido de una sólida formación científica, tecnológica 

especializada. Se distingue por aplicar estos conocimientos de manera crítica, creativa 

y competente en el ejercicio de la profesión, con capacidad para tomar decisiones y 

proponer alternativas de solución e innovación tecnológica en ambas áreas. 
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Los principales conocimientos en ciencias formales que posee, proceden 

principalmente de: Matemática, Física, Química General, Química Orgánica, Físico 

Química, Biología, Microbiología y Fisiología Vegetal, así mismo Climatología, 

Hidrología, Ecología y Edafología, entre otros. Cuenta además, con una sólida 

formación en investigación que, le permite generar, desarrollar, aplicar y difundir el 

conocimiento en su área, contribuyendo así a impulsar del desarrollo sostenible de 

Chota y de la región Cajamarca. 

El Ingeniero Forestal y Ambiental egresado de la Universidad domina y aplica 

conocimientos específicos que ha adquirido a través del desarrollo de las asignaturas 

y áreas curriculares de la carrera: formación general, formación básica y de nivel 

profesional. 

Habilidades y destrezas. 

Posee habilidades y destrezas profesionales para desempeñarse en industrias 

forestales, así como en actividades vinculadas a la ecología y el medio ambiente, en 

entidades estatales como el Ministerio del Ambiente, en entidades estatales como el 

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, en organizaciones no 

gubernamentales encargadas de la administración y manejo del recurso forestal, en 

las unidades de gestión ambiental de los municipios, consejos provinciales, en 

empresas reforestadoras y en las áreas protegidas. Dentro de las habilidades propias 

de su campo: 

 Diseña, ejecuta y administra proyectos agroforestales, silvícolas, agroecológicos e 

industriales. 

 Diseña y construye veredas y caminos para las actividades de ordenamiento y 

exploración forestal. 

 Interpreta y maneja información cartográfica y satelital relacionada al manejo de 

los recursos naturales. 

 Realiza inventarios forestales y de flora y fauna. 
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 Elabora y administra proyectos relativos a forestación-reforestación, 

aprovechamiento forestal, ordenación de bosques y zonas protegidas, así como 

servicios ambientales. 

 Evalúa el impacto ambiental ocasionado por las actividades antrópicas; propone y 

ejecuta acciones distintas a la reversión de la contaminación ambiental, acuífera y 

de los sueldos. 

 Orienta y dirige actividades relacionadas con el uso racional de los subproductos 

del bosque no maderables. 

 

Actitudes y valores. 

El Ingeniero Forestal y Ambiental egresado de la Universidad se distingue por actuar 

siempre imbuido de valores éticos y morales como son: responsabilidad , curiosidad, 

honestidad, integridad, objetividad, optimismo, sensibilidad, visión global y tolerancia, 

con actitudes positivas y observancia de buenas prácticas profesionales, 

comportándose siempre fiel a sus principios, tanto en la vida profesional, como en la 

esfera de la vida privada. 

Competencias. 

El profesional egresado de la Universidad se caracteriza por ser portador de un sello 

distintivo institucional, demostrando siempre integridad, competencia y compromiso 

con el desarrollo sostenible de la región Cajamarca y del pueblo de Chota. 

 

c. Director de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

(PPDE): 

 Elaborar, coordinar y ejecutar la Currícula respectiva. 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional. 

 Elaborar la Currícula de la escuela y elevar al Vice-Rectorado Académico. 
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 Informar al Vice-Rectorado Académico sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven en la Escuela Profesional. 

 Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico. 

 Proponer al Vice-Rectorado Académico y el número de vacantes para el proceso 

de Admisión. 

 Conocer y coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de estudios. 

 

d. Técnico en Laboratorio de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y 

Ambiental: Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Organización de los almacenes del laboratorio. 

 Asistir al personal Docente en el uso adecuado de equipos durante las prácticas de 

Pre y Post Grado. 

 Asistir a tesistas que realizan investigación en el uso de los equipos. 

 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos especializados. Mantener orden y limpieza del ambiente. 

 Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de producción y control 

de parámetros de proceso. 

 Operar la maquinaria y equipo del laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento de maquinaria y equipos. Incluye ensamblar y 

desmontar equipos, cambiar piezas, engrasar, regular, ajustar, calibrar y validar el 

correcto funcionamiento de éstos. 

 Solicitar cotizaciones de reactivos, equipos y servicio de mantenimiento de los 

equipos del Laboratorio. 

 Otras que le asigne el Director de Escuela Académico Profesional 
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e. Secretaria de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental: 

Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de los Directores de las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Forestal y 

Ambiental de la Universidad.  

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización 

de la documentación técnica de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Forestal 

y Ambiental de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con los 

Directores de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Forestal y Ambiental de la 

Universidad.  

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad.  

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Forestal y Ambiental de 

la Universidad.  

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 
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f. Docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental: 

Funciones Generales. 

 Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, 

asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa, prepositiva, que 

potencien el desarrollo regional y que resuelva problemas de la región, localidad 

y del país en materia medioambiental y la forestación. 

 Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a 

través de docentes, alumnos que potencien la conservación y el desarrollo 

sostenible. 

 Conocer adecuada y profundamente la conservación y el desarrollo sostenible, 

así como todos sus procesos. 

 Utilizar eficazmente la tecnología en todo proceso de la conservación, el 

desarrollo sostenible y la ecología. 

 Conocer a profundidad los métodos de evaluación de impacto ambiental. 

 Fortalecer a los docentes en las habilidades y destrezas a través de la capacitación 

tecnológica, educativa y didáctica universitaria. 

 Implementar con el equipamiento necesario (equipos completos de cómputo, 

impresoras, escáneres, proyectores de transparencia, equipos multimedia, 

material e insumos de laboratorio a las unidades de la carrera profesional. 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

a. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial: Descripción 

“Formar profesionales creativos, emprendedores, con juicio crítico, capaces de realizar 

un trabajo independiente, grupal y de auto aprendizaje, contribuyendo a promover el 

desarrollo de la agroindustria y la integración equilibrada de cadenas agroindustriales. 

De otro modo el abastecimiento, acondicionamiento, producción, innovación y 
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optimización de los mismos, con criterios éticos, conciencia social, excelentes 

relacionados interpersonales y responsables frente a la conservación del ambiente de 

acuerdo con los programas de desarrollo y las necesidades del país”. 

 

b. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial: Perfil de la carrera. 

El Ingeniero Agroindustrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

tienen como principal actividad aplicar, mantener, evaluar y seleccionar 

eficientemente los procesos de transformación, producción de materias primas e 

insumos para convertirlos en productos terminados y desarrollados en sistemas de 

producción para el sector agroindustrial y generar incremento de su valor económico, 

contribuyendo al mejoramiento las condiciones de vida de la población rural y 

propiciando el desarrollo sostenible de la región y el país. 

Al término de sus estudios opta el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la 

Ingeniería y el título profesional que recibe es de Ingeniero Agroindustrial. 

Conocimientos. 

El Ingeniero Agroindustrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

posee los conocimientos que le permiten desempeñarse como un profesional 

altamente calificado, premunido de una sólida formación científica, tecnológica 

especializada. Se distingue por aplicar estos conocimientos de manera crítica, creativa 

y competente en el ejercicio de la profesión, con capacidad para tomar decisiones y 

proponer alternativas de solución e innovación tecnológica en el campo de 

agroindustria. 

Los principales conocimientos en ciencias formales que posee, proceden 

principalmente de Matemática, Biología, Microbiología General y de Alimentos, del 

mismo modo de Química General, Química Orgánica, Bioquímica, Química de 

Alimentos, Termodinámica, Balance de Materia y Energía, Fisiología Post cosecha, 
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entre otros, también cuenta con una sólida formación de investigación, que le permite 

generar, aplicar y difundir nuevo conocimiento en su área , contribuyendo así al 

desarrollo sostenible local y regional. 

El Ingeniero egresado de la Universidad domina y aplica conocimientos específicos que 

ha adquirido a través del desarrollo de las asignaturas y áreas curriculares de la 

carrera: formación general, formación básica y de nivel profesional. 

Habilidades y destrezas. 

Posee habilidades y destrezas profesionales para aplicar sus conocimientos en el 

sistema productivo de empresas nacionales y de exportación, así como en pequeñas 

unidades agrícolas de escaso capital. Se desempeña, en el campo de la producción, 

investigación y en extensión agropecuaria. Aplica sus conocimientos en sistemas 

productivos de empresas nacionales y de exportación, también de pequeñas unidades 

agrícolas de reducido capital. Dentro de las habilidades propias de su campo: 

 Aplica con criterio de productividad, el conocimiento científico y tecnológico en la 

solución de la problemática de transformación de los recursos. 

 Vincula el desarrollo de la agroindustria con el ecosistema y fomenta el uso racional 

de los recursos naturales en función de la concepción de desarrollo sostenible. 

 Coloca la producción agroindustrial en relación con los mercados potenciales de 

consumo, en función a la oferta y demanda de bienes y servicios. 

 Promueve la generación de empresas agroindustriales y contribuye a elevar su 

productividad y calidad, en la gestión eficiente de las mismas. 

 Diseña, desarrolla y evalúa proyectos agroindustriales, en función de su 

rentabilidad. 

 Difunde y transmite los conocimientos científicos y tecnológicos que se desarrollan 

en el mundo en relación al campo de la agroindustria. 

 Diseña nuevos procesos y desarrolla o adapta, equipos y tecnología para un mejor 

aprovechamiento de los recursos agroindustriales y pecuarios. 
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 Cumple conscientemente un rol de promotor del desarrollo sostenible, con un 

sentido ético y humanístico, dentro del medio local y regional. 

 

Actitudes y valores. 

El Ingeniero Agroindustrial egresado de la Universidad se distingue por actuar siempre 

imbuido de valores éticos y morales: responsabilidad, curiosidad, honestidad, 

integridad, objetividad, optimismo, sensibilidad, visión global y tolerancia, con 

actitudes positivas y observancia de buenas prácticas profesionales, comportándose 

siempre fiel a sus principios, tanto en la vida profesional y en la esfera de la vida 

privada. 

Competencias. 

El principal egresado de la Universidad, se caracteriza pos portador de un sello 

distintivo institucional, demostrando siempre integridad, competencia y compromiso 

con el desarrollo sostenible de la Región Cajamarca y del pueblo de Chota. 

c. Director de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial (PPDE): 

 Elaborar, coordinar y ejecutar la Currícula respectiva. 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional. 

 Elaborar la Currícula de la escuela y elevar al Vice-Rectorado Académico. 

 Informar al Vice-Rectorado Académico sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven en la Escuela Profesional. 

 Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico. 

 Proponer al Vice-Rectorado Académico y el número de vacantes para el proceso 

de Admisión. 

 Conocer y coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de estudios. 
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d. Técnico en Laboratorio de Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial: Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Organización de los almacenes del laboratorio. 

 Asistir al personal Docente en el uso adecuado de equipos durante las prácticas 

de Pre y Post Grado. 

 Asistir a tesistas que realizan investigación en el uso de los equipos. 

 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos especializados. Mantener orden y limpieza del ambiente. 

 Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de producción y control 

de parámetros de proceso. 

 Operar la maquinaria y equipo del laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento de maquinaria y equipos. Incluye ensamblar y 

desmontar equipos, cambiar piezas, engrasar, regular, ajustar, calibrar y validar el 

correcto funcionamiento de éstos. 

 Solicitar cotizaciones de reactivos, equipos y servicio de mantenimiento de los 

equipos del Laboratorio. 

 Otras que le asigne el Director de Escuela Académico Profesional 

 

e. Secretaria de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de los Directores de las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de las Escuelas Profesionales de Ingeniería 

Agroindustrial de la Universidad.  
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 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica de las Escuelas Profesionales de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con los 

Directores de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad.  

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad.  

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 

 

f. Docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial: 

Funciones Generales 

 Alcanzar la formación integral de los estudiantes de pregrado, articulándola con 

las necesidades y potencialidades del entorno regional, local y nacional en 

materia agroindustrial. 

 Lograr que la enseñanza académica en la carrera profesional alcance un nivel 

competitivo en los profesionales que forma a través de un nuevo diseño 

curricular y modernidad tecnológica agroindustrial. 

 Fomentar y apoyar la investigación científica multidisciplinaria, de aplicación e 

innovación tecnológica que aporte al desarrollo económico, social, regional y del 

país en materia agroindustrial. 
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 Fortalecer a los docentes en las habilidades y destrezas a través de la capacitación 

tecnológica, educativa y didáctica universitaria. 

 Dotar de infraestructura a todas las áreas, unidades y biblioteca especializada de 

la carrera profesional, para complementar las necesidades de aulas, laboratorios, 

oficinas, ambientes y accesos. 

 Implementar con el equipamiento necesario (equipos completos de cómputo, 

impresoras, escáneres, proyectores de transparencia, equipos multimedia, 

material e insumos de laboratorio a las unidades de la carrera profesional). 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

a. Escuela Académico Profesional de Contabilidad: Descripción 

“Formar profesionales en contabilidad, con una alto nivel académico, con valores 

éticos y humanos, involucrados con los actores sociales e instituciones que trabajan 

por el desarrollo integral del país. Con capacidades para la investigación, planificación, 

gestión y gerencia del desarrollo humano sostenible, a través del diseño, ejecución y 

evaluación de propuestas contextuales y participativas que contribuyen a la inclusión 

social de la población y sus modos de vida localmente sustentables”. 

 

b. Escuela Académico Profesional de Contabilidad: Perfil de la carrera.  

El Contador Público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, tiene la 

capacidad para desenvolverse en entornos económicos y tecnológicos globalizados, 

con el fin de solucionar problemas concernientes a la construcción, control y 

certificación de información contable fidedigna y comunicarla de manera efectiva 

como información útil en el proceso de desarrollo de oportunidades presentes y 

futuras de las personas y las organizaciones, especialmente en los campos financiero 

y tributario. Al término de sus estudios opta el Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias Contables y el Título profesional que recibe es de Contador Público. 
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Conocimientos 

El Contador Público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, posee 

los conocimientos que le permiten desempeñarse como un profesional altamente 

calificado, premunido de una sólida formación científica y técnica especializada. Se 

distingue por aplicar estos conocimientos de manera crítica, creativa y competente 

en el ejercicio de la profesión, con capacidad para tomar decisiones y proponer 

alternativas de solución e innovación en el campo de las ciencias contables. 

Los principales conocimientos en ciencias formales que posee, proceden 

principalmente de Matemática, Administración General y de Recursos Humanos, del 

Derecho Constitucional, Mercantil, Empresarial, Laboral y Tributario, también 

proceden de Economía y Auditoria como disciplinas independientes. Cuenta también, 

con una sólida formación en investigación, que le permite generar, desarrollar, aplicar 

y difundir nuevos conocimientos en el ejercicio de su actividad profesional, 

contribuyendo de esa manera al desarrollo sostenible, local y regional. 

 

El Contador Público egresado de la Universidad, domina y aplica conocimientos 

específicos que ha adquirido a través del desarrollo de las asignaturas y áreas 

curriculares de la carrera: formación general, formación básica y de nivel profesional. 

 

 Habilidades y destrezas. 

Se desenvuelve profesionalmente en los sectores público y privado, prestando sus 

servicios en forma dependiente e independiente. Adicionalmente, los conocimientos 

adquiridos en su formación le brindan la posibilidad de emprender su propio negocio 

y fomentar la generación de oportunidades de empleo. El Contador Público egresado 

de la Universidad, como parte importante de sus habilidades profesionales: 
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 Distingue las diferentes fases de las organizaciones, desde el inicio hasta la 

conclusión de sus actividades y las implicancias relativas para la conveniente toma 

de decisiones. 

 Distingue los diferentes sistemas de costos y sus efectos en la estructura de una 

entidad económica para contribuir a su eficiencia operativa. 

 Estudia y evalúa sistemas de control interno en una entidad, a efectos de emitir 

una opinión financiera útil para conocer la calidad y la confiabilidad de la 

información. 

 Analiza e interpreta la información de los estados financieros y presupuestales para 

la toma de decisiones. 

 Identifica, analiza y evalúa las diferentes fuentes de financiamiento a corto, 

mediano y largo plazo, así como los mecanismos que rigen el mercado de valores. 

 Interpreta, analiza y fundamenta el marco legal que regula a las organizaciones 

para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. 

 Asesora en materia contable, financiera y tributaria. 

 Opera sistemas de cómputo y comunicación para el proceso y comunicación de la 

información financiera. 

 

Actitudes y valores. 

 El Contador Público egresado de la Universidad, se distingue por actuar siempre 

imbuido de valores éticos y morales: responsabilidad, curiosidad, honestidad, 

integridad objetividad, optimismo, sensibilidad, visión global y tolerancia, con 

actitudes positivas y observancia de buenas prácticas profesionales, 

comportándose siempre fiel a sus principios, tanto en la vida profesional, como en 

la esfera de la vida privada. 
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Competencias. 

El profesional egresado de la Universidad, se caracteriza por ser un portador de un 

sello distintivo institucional, demostrando siempre integridad, competencia y 

compromiso con el desarrollo sostenible de la región Cajamarca y del pueblo de Chota. 

 

c. Director de Escuela Académico Profesional de Contabilidad (PPDE): 

 Elaborar, coordinar y ejecutar la Currícula respectiva. 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional. 

 Elaborar la Currícula de la escuela y elevar al Vice-Rectorado Académico. 

 Informar al Vice-Rectorado Académico sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven en la Escuela Profesional. 

 Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico. 

 Proponer al Vice-Rectorado Académico y el número de vacantes para el proceso 

de Admisión. 

 Conocer y coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de estudios. 

 

d. Técnico en Laboratorio de Escuela Académico Profesional de Contabilidad: 

Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Organización de los almacenes del laboratorio. 

 Asistir al personal Docente en el uso adecuado de equipos durante las prácticas 

de Pre y Post Grado. 

 Asistir a tesistas que realizan investigación en el uso de los equipos. 

 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos especializados. Mantener orden y limpieza del ambiente. 

 Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de producción y control 

de parámetros de proceso. 

 Operar la maquinaria y equipo del laboratorio. 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Página | 116  

 Realizar el mantenimiento de maquinaria y equipos. Incluye ensamblar y 

desmontar equipos, cambiar piezas, engrasar, regular, ajustar, calibrar y validar 

el correcto funcionamiento de éstos. 

 Solicitar cotizaciones de reactivos, equipos y servicio de mantenimiento de los 

equipos del Laboratorio. 

 Otras que le asigne el Director de Escuela Académico Profesional 

 

e. Secretaria de Escuela Académico Profesional de Contabilidad: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de los Directores de las Escuelas Profesionales de 

Contabilidad de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 

 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de las Escuelas Profesionales de Contabilidad de la 

Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica de las Escuelas Profesionales de 

Contabilidad de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con los 

Directores de las Escuelas Profesionales de Contabilidad de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al 

Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las Escuelas 

Profesionales de Contabilidad de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 
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 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información 

que se tramita de las Escuelas Profesionales de Contabilidad de la Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 

 

f. Docentes de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad: Funciones Generales 

 Incrementar el nivel de la formación profesional local y descentralizada acorde a 

las potencialidades y necesidades económicas, regionales y locales y del avance 

científico y tecnológico la información contable. 

 Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, 

asumiendo liderazgo competitivo de investigación participativa, propositiva, que 

potencien el desarrollo regional y por tanto que resuelva problemas de la región, 

localidad y del país en contabilidad pública y de empresas. 

 Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a 

través de docentes, alumnos que potencien el desarrollo regional y soluciones a 

la problemática local, regional y del país. 

 Lograr la participación de alumnos en los proyectos de integración. 

 Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades 

que respondan a las demandas de la comunidad. 

 Utilizar eficazmente la tecnología en todo proceso de la conservación, el 

desarrollo sostenible y la ecología. 

 Fortalecer a los docentes en las habilidades y destrezas a través de la capacitación 

tecnológica, educativa y didáctica universitaria. 

 Implementar con el equipamiento necesario (equipos completos de cómputo, 

impresoras, escáneres, proyectores de transparencia, equipos multimedia, 

material e insumos de laboratorio a las unidades de la carrera profesional. 
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

a. Escuela Académico Profesional de Enfermería: Descripción 

“Formar profesionales universitarios en el área de Enfermería de acuerdo con los 

programas de desarrollo y las necesidades del país. Los planes de estudio de la carrera 

profesional de enfermería han sido preparados para proporcionar al estudiante los 

conocimientos, entrenamientos científicos y la competencia profesional necesaria 

para satisfacer las variadas exigencias de la especialización elegida” 

 

b. Escuela Académico Profesional de Enfermería: Perfil de la carrera. 

El Licenciado en Enfermería egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

tiene como función principal el tratamiento y rehabilitación de la salud humana, luego 

que el médico haya emitido un diagnóstico sobre la enfermedad, proporcionando 

atención al paciente en el proceso integral de recuperación de su salud, atendiendo 

los síntomas que lo mantienen incómodo, tanto en el aspecto biológico como también 

en los aspectos psicológicos, sociales y espirituales. 

Al término de sus estudios opta el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la 

Salud y el Título profesional que recibe es de Licenciado en enfermería. 

Conocimientos. 

El Licenciado en enfermería egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

posee los conocimientos que le permite desempeñarse como profesional altamente 

calificado, premunido de una sólida formación científica y técnica especializada. Se 

distingue por aplicar estos conocimientos de manera crítica, creativa y competente en 

el ejercicio de la profesión, con capacidad para tomar decisiones y proponer 

alternativas de solución e innovación en el campo de la enfermería. 

Los principales conocimientos en ciencias formales que posee, proceden 

principalmente de Química General, Química Orgánica, Bioquímica y Farmacología, 
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también están ligadas Biología, Microbiología, Fisiología y Anatomía Humana, 

Alimentación, Nutrición y Dietética, entre otras. Cuenta igualmente, con una sólida 

formación en investigación, que le permite generar, desarrollar, aplicar y difundir 

nuevos conocimientos en el campo de la salud donde brinda servicio, contribuyendo 

así al desarrollo sostenible local y regional. 

El enfermero (a) egresado de la Universidad, domina y aplica conocimientos 

específicos que ha adquirido a través del desarrollo de las asignaturas y áreas 

curriculares de la carrera: formación general, formación básica y de nivel profesional. 

Habilidades y destrezas. 

Se desenvuelve profesionalmente en los sectores público y privado, prestando sus 

servicios en forma dependiente e independiente. Los conocimientos adquiridos en su 

formación le permiten brindar sus servicios en hospitales, clínicas, centros de salud, 

residencias de la tercera edad, centros de rehabilitación, servicios sanitarios en 

empresas, consultorios, de igual forma el ejercicio libre de la profesión, en forma de 

atención a domicilio y la docencia. El enfermero (a) egresado de la Universidad, entre 

sus habilidades profesionales: 

 

 Aplica un marco referencial de enfermería para la valoración del estado de salud 

de las personas. 

 Utiliza guías para la valoración de enfermería, incluyendo la aplicación de 

estrategias y técnicas de entrevista y visita, tanto hospitalaria como no 

hospitalaria. 

 Observa, escucha, explora, infiere y elabora un diagnóstico de enfermería. 

 Maneja la información para la organización, registro e interpretación, con el fin de 

jerarquizar las necesidades y derivar el plan de cuidados. 

 Diseña, planifica, ejecuta y evalúa intervenciones de enfermería en los diferentes 

ámbitos del cuidado a la salud. 
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 Interviene con acciones preventivas en el transcurso del proceso salud-

enfermedad, así como en casos de urgencias /emergencias y/o desastres. 

 Selecciona, implementa y desarrolla técnicas y procedimientos para el cuidado de 

las personas. 

 Aplica los principios legales, éticos y bioéticos, relacionados con la práctica de su 

profesión. 

 

Actitudes y valores 

El enfermero y la enfermera egresados de la Universidad, se distinguen por actuar de 

acuerdo a valores: colaboración, compromiso, creatividad, dinamismo, discreción, 

disposición, ecuanimidad, iniciativa, lealtad, observación, paciencia, percepción, 

pulcritud, reflexión, servicio, solidaridad, también con actitudes: afecto, amabilidad, 

autodisciplina. 

 

Competencias. 

El profesional egresado de la Universidad, se caracteriza por ser portador de un sello 

distintivo institucional, demostrando siempre integridad, competencia y compromiso 

con el desarrollo sostenible de la región Cajamarca y del pueblo de Chota. 

 

c. Director de Escuela Académico Profesional de Enfermería (PPDE): 

 Elaborar, coordinar y ejecutar la Currícula respectiva. 

 Planificar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Académico Profesional. 

 Elaborar la Currícula de la escuela y elevar al Vice-Rectorado Académico. 

 Informar al Vice-Rectorado Académico sobre las actividades académicas de los 

docentes que sirven en la Escuela Profesional. 

 Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico. 
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 Proponer al Vice-Rectorado Académico y el número de vacantes para el proceso 

de Admisión. 

 Conocer y coordinar los syllabus de los cursos que conforman el Plan de estudios. 

 

d. Técnico en Laboratorio de Escuela Académico Profesional de Enfermería: Funciones 

 Atención al público usuario interno y externo. 

 Organización de los almacenes del laboratorio. 

 Asistir al personal Docente en el uso adecuado de equipos durante las prácticas de 

Pre y Post Grado. 

 Asistir a tesistas que realizan investigación en el uso de los equipos. 

 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o 

equipos especializados. Mantener orden y limpieza del ambiente. 

 Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de producción y control 

de parámetros de proceso. 

 Operar la maquinaria y equipo del laboratorio. 

 Realizar el mantenimiento de maquinaria y equipos. Incluye ensamblar y 

desmontar equipos, cambiar piezas, engrasar, regular, ajustar, calibrar y validar el 

correcto funcionamiento de éstos. 

 Solicitar cotizaciones de reactivos, equipos y servicio de mantenimiento de los 

equipos del Laboratorio. 

 Otras que le asigne el Director de Escuela Académico Profesional 

 

e. Secretaria de Escuela Académico Profesional de Enfermería: Funciones 

 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la 

documentación para la firma de los Directores de las Escuelas Profesionales de 

Enfermería de la Universidad.  

 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los 

Estudiantes, autoridades y/o funcionarios de la Universidad. 
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 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de 

carácter interno y externo de las Escuelas Profesionales de Enfermería de la 

Universidad. 

 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y 

sistematización de la documentación técnica de las Escuelas Profesionales de 

Enfermería de la Universidad.  

 Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con los 

Directores de las Escuelas Profesionales de Enfermería de la Universidad. 

 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia 

al Archivo General de la Universidad. 

 Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de las Escuelas 

Profesionales de Enfermería de la Universidad. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y 

Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial. 

 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás 

información que se tramita de las Escuelas Profesionales de Enfermería de la 

Universidad. 

 Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la 

Entidad.  

 Las demás funciones que le asigne. 

 

f. Docentes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería: Funciones generales. 

 Lograr que el proceso de formación académica y humanística de los estudiantes, 

satisfaga sus necesidades de aprendizaje y formación; fortalecer en los docentes el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica 

universitaria basándose en estándares de acreditación en la carrera profesional. 

 Impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación 

técnica nacional e internacional con Universidades u organizaciones de prestigio. 
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 Fomentar y apoyar la investigación científica multidisciplinaria, de aplicación e 

innovación tecnológica que aporte al desarrollo económico, social, regional y del 

país. 

 Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades 

que respondan a las demandas de la comunidad. 

 Dotar de infraestructura de apoyo a la enseñanza, investigación y gestión 

administrativa, asegurando el cumplimiento de las normas y estándares 

establecidos en los procesos de construcción; implementar con los equipos 

necesarios a las unidades de enseñanza dotándoles de los recursos tecnológicos 

que potencien la didáctica educativa elevando el nivel educativo y preservando el 

medio ambiente. 

 Fortalecer a los docentes en las habilidades y destrezas a través de la capacitación 

tecnológica, educativa y didáctica universitaria. 

 Implementar con el equipamiento necesario (equipos completos de cómputo, 

impresoras, escáneres, proyectores de transparencia, equipos multimedia, 

material e insumos de laboratorios a las unidades de la carrera profesional. 

 

6.2. DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE POSTGRADO 

La Unidad de Postgrado, es la encargada de integrar las actividades de Posgrado de las 

Escuelas Profesionales. 

 

a. Requisitos mínimos para ser Director de la Unidad de Postgrado: 

 Docente principal a tiempo completo o dedicación exclusiva 

 Tener diez (10) años de antigüedad en la docencia universitaria, de los cuales tres 

(03) deben serlo en la Categoría. 

 Tener Grado Académico de Doctor o Magister cuando en el país no existiera el 

Grado de Doctor en su especialidad. 
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b. Director de la Unidad de Posgrado: Funciones 
 Dirección, coordinación y supervisión de actividades académicas de especialización 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la marcha académica y 

administrativa de la escuela. 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y los acuerdos del 

Consejo de la escuela de Post Grado. 

 Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo de la Escuela. 

 Refrendar los grados académicos de su competencia, así como la certificación de 

los estudios de especialización. 

 Autorizar excepcionalmente la matrícula por tercera vez de alumnos desaprobados 

o que no se han presentado a la evaluación. 

 Representar a la Escuela de Post Grado ante la Asamblea y Consejo Universitario. 

 Establecer y mantener vinculación con otros organismos homólogos nacionales e 

internacionales. 

 
c. Secretaria de la Unidad de Posgrado: Funciones 

 Coordinación, ejecución y supervisión de actividades variadas de apoyo secretarial. 

 Organizar, controlar el trámite documentario y el archivo de la Escuela. 

 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, 

preparar la agenda con la documentación respectiva. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando periódicamente 

los informes de situación. 

 Administrar la documentación clasificada, redactar y digitar documentos de 

acuerdo a instrucciones generales. 

 Organizar, coordinar y supervisar las labores de apoyo administrativo que realicen 

otras secretarias de Escuela. 

 Consolidar, tramitar y distribuir a las Unidades Orgánicas los pedidos de materiales 

y útiles; y 

 Cumplir las otras funciones, afines al cargo, que le asigne el Director de la Escuela.  
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FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

7. OTROS ÓRGANOS 

 

7.1. CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Los Centros de Producción de bienes y/o prestación de servicios son organismos 

autónomos. Se constituyen para producir un bien o prestar un servicio a la comunidad y 

se administra como una empresa. Tiene un gerente y sus requerimientos corresponden al 

giro de su actividad y se organizan por sus propios reglamentos de funciones. 

 

Es una oficina que centraliza, dirige y controla las actividades de producción de bienes y 

servicios que desarrollan las carreras profesionales a través de los docentes y alumnos 

que, a su vez servirán como centros de prácticas de asignaturas y/o de prácticas pre-

profesionales. 

 

Estará a cargo de un docente a tiempo completo de la carrera o especialidad que 

desarrolla la actividad productiva o prestación de servicios, hacia el interior de la 

Universidad o hacia la comunidad local. 

 

a.  Centros de Producción: Funciones Generales 

 Organizar su oficina con los bienes muebles, materiales y equipos necesarios a 

fin de apoyar las actividades productivas que desarrolla cada carrera 

profesional. 

 Presentar el proyecto de producción de bienes y servicios de la carrera, para su 

aprobación por vía Presidencia Administrativa en coordinación con la Dirección 

General de Administración previo estudio o evaluación de su factibilidad o 

realización y emitir la autorización correspondiente. 

 Ejecutar el proyecto aprobado con apoyo económico-financiero de la 

Universidad evaluando su rentabilidad y la recuperación de la inversión hecha. 
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 Informar mensualmente el proceso de ejecución de los avances y resultados 

alcanzados a fin de tomar decisiones por parte de la Vicepresidencia 

Administrativa. 

 

b. Jefe del Centro de Producción: Funciones 

 Planificar y organizar al Centro de producción. 

 Presentar el Estudio de factibilidad para su aprobación por el Consejo 

Universitario. 

 Instalar la maquinaria y equipos necesarios. 

 Seleccionar e inducir al personal en la empresa. 

 Gerenciar el trabajo empresarial con solvencia. 

 Presentar al directorio los reportes mensuales y los balances respectivos. 
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5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA: Mientras la Universidad Nacional Autónoma de Chota se encuentra en proceso de 

organización, toda referencia a las autoridades como Rector y Vicerrectores, se aplicará al 

Presidente y Vicepresidentes según corresponda. Del mismo modo, toda referencia al Consejo 

Universitario se aplicará a la Comisión Organizadora o Comisión de Gobierno, según corresponda. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ÚNICA: El presente reglamento podrá y deberá ser modificado y actualizado de acuerdo a las 

necesidades institucionales que surjan en el proceso de organización y por efecto de la emisión 

de normas legales que modifiquen, precisen o regulen las funciones de los órganos de la 

Universidad. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

ÚNICA: El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de la emisión de la 

Resolución que lo aprueba, quedando derogado el Reglamento de Organización y Funciones 

anterior y toda disposición que se oponga a lo contenido en el presente. 

 

 

 

 


