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PRESENTACIÓN 

 

La UNACH fue creada el 11 de mayo de 2010, tenemos como misión: “Somos una 

universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que 

contribuyen al desarrollo de la región y el país”. 

 

Nuestra Visión al 2020 es: “Universidad que cumple altos estándares de calidad, reconocida 

en el ámbito nacional e internacional, generadora de conocimientos que promueve la 

investigación científica y tecnológica, líder en la formación académica y humanística al 

servicio de la sociedad, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y el país”. 

 

 El Reglamento de Organizaciones y Funciones contribuye al cumplimiento del eje N° 04 del 

Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que tiene como objetivo: Propiciar una Gestión 

eficaz y eficiente dentro del marco de la modernización de Gestión del Estado. 

 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota constituye una herramienta técnica normativa fundamental para la adecuada gestión 

institucional de esta entidad pública, como documento que ordena las funciones a su cargo. 

Contiene su estructura orgánica, así como las funciones generales y específicas de cada una 

de las Oficinas Generales y Unidades Orgánicas, debiendo a su vez, tener una vigencia que 

permita consolidar la estructura organizacional y fortalecer las capacidades institucionales. 

 

 

OFICINA DE GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. - La Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), es una institución 

académica y científica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, que brinda 

formación profesional humanística y desarrolla investigación científica, tecnológica e 

innovativa, promoviendo la difusión del conocimiento científico y realizando transferencia 

tecnológica, contribuye así al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

Artículo 2°. - El objetivo es presentar, de forma clara y resumida, la estructura organizativa 

de la institución, facilitando el análisis y cumplimiento de sus funciones y asignando la 

autoridad y responsabilidad que corresponde a los respectivos órganos y cargos. 

También tiene como objetivo, facilitar el proceso de inducción del personal permitiéndole 

conocer con claridad sus funciones. 

 

Artículo 3°. - El Reglamento de Organización y Funciones abarca a todos los órganos y 

unidades orgánicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Artículo 4°. - Los fines de la Universidad Nacional Autónoma de Chota son las siguientes: 

a. Formar profesionales y científicos de manera integral, con alta calidad humana y 

profesional, que practican valores éticos, morales y cívicos, con vocación de servicio a la 

comunidad y pleno sentido de responsabilidad social. 

b. Realizar y promover la investigación humanística, científica y tecnológica. 

c. Propiciar el análisis crítico y responsable de los problemas regionales y nacionales y la 

participación en la solución de los mismos. 

d. Fomentar y apoyar el intercambio cultural con otras instituciones nacionales y 

extranjeras. 

e. Desarrollar actividades de extensión y proyección universitaria. 

f. Fomentar y apoyar el constante perfeccionamiento de los docentes, estudiantes, 

egresados y personal administrativo. 

g. Proteger, preservar y conservar al medio ambiente. 

h. Fomentar el desarrollo sostenible de la provincia de Chota, promoviendo el desarrollo 

humano en el ámbito local, regional, nacional y mundial 
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i. Promover el debate, participación y pronunciarse sobre los problemas nacionales en 

temas de competencia de la Universidad.  

 

Artículo 5°. - La Base Legal que regula el funcionamiento general de la Institución es la 

siguiente: 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria – Ley N°30220. 

 Ley N° 29531 – Ley de Creación Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 

 Decreto supremo N° 043-2006-PCM, que establece los Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las entidades 

de la Administración Pública. 

 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su normatividad vigente. 

 Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Resolución de Contraloría General N° 459-2008-CG Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional. 
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TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES GENERALES, Y 

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Artículo 6º.- La Estructura Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

responde a una tendencia de un modelo de organización flexible y de gestión horizontal. 

 

Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y fines, en concordancia con 

la Ley Universitaria, Estatuto y Disposiciones Legales, la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota (UNACH), tiene la siguiente estructura orgánica: 

 

01. ÓRGANO DE GOBIERNO 

01.01. Comisión Organizadora 

 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

02.01. Presidencia de la Comisión Organizadora. 

02.02. Vicepresidencia Académica. 

02.03. Vicepresidencia de Investigación. 

 

03.ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA 

03.01. SECRETARÍA GENERAL. 

03.01.01. Unidad de Trámite Documentario. 

03.01.02. Unidad de Grados y Títulos. 

03.01.03. Unidad de Archivo Central. 

 

03.02. OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

03.02.01. Unidad de Prensa. 

03.02.02. Unidad de Producción Audiovisual. 
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03.03. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

GENERALES 

03.03.01. Unidad de Infraestructura. 

03.03.02. Unidad de Transporte. 

03.03.03. Unidad de Vigilancia y Servicios Generales. 

03.03.04. Unidad de Gestión Ambiental. 

03.03.05. Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión 

 

03.04. OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 

03.04.01. Unidad de Producción y Desarrollo Informático. 

03.04.02. Unidad de Soporte Informático. 

 

03.05. OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

03.04.01. Unidad de Coordinación Interuniversidades. 

03.04.02. Unidad de Convenios. 

03.04.03. Unidad de Internacionalización. 

 

04. ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

04.01. OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

04.01.01. Unidad del Monitoreo del Graduado. 

04.01.02. Unidad de Asistencia Médica y Psicológica. 

04.01.03. Unidad de Asuntos Estudiantiles. 

04.01.04. Unidad de Recreación y Deporte. 

04.01.05. Unidad de Comedor y Residencia Universitaria. 

04.01.06. Unidad de Asistencia Social. 

 

04.02. OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 

 

04.03. OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

04.03.01. Unidad de Registro y Matrícula. 

04.03.02. Unidad de Gestión Curricular. 

04.03.03. Unidad de Biblioteca. 

 

04.04. OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y 

ACREDITACIÓN 
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04.04.01. Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria. 

04.04.02. Unidad de Licenciamiento y Acreditación    

      Universitaria. 

 

04.05. OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

UNIVERSITARIA. 

 

04.05.01. Unidad de Asistencia y difusión cultural. 

04.05.02. Unidad de Capacitación y proyección a la  

                   comunidad. 

 

04.06. CENTROS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

04.06.01. Centro Pre Universitario. 

04.06.02. Centro de Idiomas. 

04.06.03. Centro de Cómputo. 

 

05. ORGANOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

05.01. OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

05.01.01. Unidad de formación continua en la investigación. 

05.01.02. Unidad de promoción de investigación. 

 

05.02. OFICINA GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y 

PUBLICACIONES. 

05.02.01. Unidad de Propiedad Intelectual y Patentes. 

05.02.02. Unidad de Edición y Publicación. 

 

05.03. OFICINA GENERAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

05.03.01. Unidad de Reproducción y Transferencia Tecnológica. 

 

05.04. OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL. 

05.04.01. Unidad de Emprendimiento Empresarial (Start Up y 

Spin Off) 

05.04.02. Unidad de Incubadora de Negocios 

05.05. INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

05.06. CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
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06. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

06.01. OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 

06.01.01. Unidad de Contabilidad. 

06.01.02. Unidad de Tesorería. 

 

06.02. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

06.02.01. Unidad de Gestión de Personal y Escalafón. 

06.02.02. Unidad de Gestión del Desarrollo y Capacitación. 

06.02.03. Unidad de Remuneraciones y Pensiones. 

06.02.04. Unidad de Bienestar Social y Relaciones Laborales. 

 

06.03. OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 

06.03.01. Unidad de Control Patrimonial. 

06.03.02. Unidad de Logística. 

06.03.03. Unidad de Almacén. 

 

07. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

07.01. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 

07.01.01. Unidad Evaluadora de Proyectos de Inversión. 

07.01.02. Unidad de Presupuesto. 

07.01.03. Unidad de Planificación. 

07.01.04. Unidad de Racionalización y Estadística. 

 

07.02. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

08. ÓRGANOS DE CONTROL 

08.01. Órgano de Control Institucional. 

08.02. Comisión Permanente de Fiscalización. 

08.03. Tribunal de Honor Universitario. 

 

09. ÓRGANOS DE LÍNEA 

09.01. Facultades 

09.02. Departamentos Académicos 

09.03. Escuelas Académico Profesionales 
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09.04. Unidades de Investigación 

 

10. ÓRGANOS UNIPERSONALES DEPENDIENTES DE LA COMISION 

ORGANIZADORA 

10.01. Defensoría universitaria 
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CAPÍTULO II 
 

01. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

01.01. COMISIÓN ORGANIZADORA. 

 

Artículo 8º.- Es órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de Chota: La 

Comisión Organizadora conformado por el Presidente de la Comisión Organizadora, el 

Vicepresidente Académico y el Vicepresidente de Investigación. 

Artículo 9º.- Son funciones de la Comisión Organizadora: 

   

a) Conducir y dirigir a la universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, 

de acuerdo a Ley, le correspondan. 

b)  Diseñar, aprobar y remitir a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria el Estatuto de la Universidad. 

c)  Elaborar el Proyecto Institucional Universitario 

d)  Aprobar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones y otros 

Reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

e)  Gestionar el licenciamiento de la universidad ante la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria. 

f) Aprobar la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas e 

institutos de investigación, previa consulta con MINEDU. 

g) Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes a propuesta del 

Vicepresidente Académico. 

h) Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario, del Tribunal de Honor 

Universitario y al Defensor Universitario. 

i) Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover al personal administrativo a propuesta 

del Director General de Administración. 

j) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por el 

Vicepresidente Académico, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y 

revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando la universidad 

está autorizada por la SUNEDU. 
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k) Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la universidad. Asimismo, señalar 

anualmente el número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, previa 

propuesta de los Coordinadores de Facultad, en concordancia con el presupuesto y el 

Plan Institucional Universitario. 

l) Fijar las remuneraciones y todo concepto de las autoridades, docentes y trabajadores de 

acuerdo a Ley. 

m) Ejercer en instancia revisora el poder disciplinario sobre los docentes estudiantes y 

personal administrativo en la forma y grado que lo determinen los reglamentos. 

n) Celebrar convenios con universidades nacionales y extranjeras, organismos 

gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así 

como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad. 

o)  Aprobar las políticas de Desarrollo Universitario. 

p)  Aprobar el Plan Estratégico Institucional – PEI. 

q)  Elaborar el Plan Operativo Institucional - POI. 

r)  Aprobar el Presupuesto Institucional. 

s) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones – PAC. 

t) Aprobar el cuadro para asignación de Personal Provisional. 

u) Aprobar el cuadro de puestos de la entidad y el Manual de Perfiles de Puestos. 

v) Aprobar el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 

w) Aprobar los demás instrumentos de gestión académica y administrativa que corresponda. 

x) Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la universidad. 

y) Publicar en el portal electrónico, en forma permanente y actualizada, la información 

contenida en el artículo 11 de la Ley N° 30220, en lo que sea aplicable. 

z) Elaborar informes sobre el estado situacional del proceso de constitución de la 

universidad pública, conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Norma que regula el 

funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades públicas en 

proceso de constitución. 

aa) Elaborar la memoria anual de la Universidad. 

bb) Adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria, de la Resolución N° 006-2015-SUNEDU/CD que aprueba el “Modelo de 
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Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano” y la normativa 

que sea aplicable. 

cc)    Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras   

autoridades universitarias. 

dd) Otras que señale el Estatuto y el Reglamento General de la UNACH. 
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CAPÍTULO III 
 

02. DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 

02.01. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Artículo 10º.- Representado por el Presidente de la Comisión Organizadora, quien es 

designado mediante Resolución Viceministerial del Despacho Viceministerial de Gestión 

Pedagógica y ejerce la titularidad del Pliego Presupuestal. 

 

Artículo 11º.- Funciones del Presidente 

a) Representar a la Universidad y a la Comisión Organizadora. 

b) Supervisar la gestión y el cumplimiento de las funciones de la Comisión Organizadora. 

c) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Organizadora y determinar los asuntos a 

ser incorporados en la agenda. 

d) Supervisar la correcta ejecución y velar por el cumplimiento de los acuerdos de la 

Comisión Organizadora. 

e) Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y 

financiera. 

f) Presentar a la Comisión Organizadora y al MINEDU la Memoria Anual, Informe Semestral 

de Gestión de la Presidencia y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual 

ejecutado. 

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

distinciones universitarias conferidas por el Colegiado. 

h) Coordinar con la Contraloría General de la República la designación del Jefe del Órgano de 

Control Institucional correspondiente. 

i) Garantizar el cumplimiento del artículo 11 de la Ley Universitaria 30220, en lo que sea 

aplicable y designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal 

de Transparencia de la universidad, en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

043-2003-PCM. 
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j) Expedir las resoluciones de personal docente y administrativo que correspondan. 

k) Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la universidad. 

l) Presidir la elección del Equipo de Apoyo. 

m) Otras que, en el marco de sus funciones, le asigne el Ministerio de Educación o aquellas 

que correspondan al Titular del Pliego en el marco de la normatividad vigente. 

 

02.02. VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 

 

Artículo 12º.- Representada por el Vicepresidente Académico, quien 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 Presidente de la Comisión 

Organizadora. En casos de ausencia reemplaza al Presidente de la Comisión Organizadora. 

 

Artículo 13º.- Para ser Vicepresidente Académico se requiere cumplir los mismos requisitos 

establecidos para el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora. 

 

Artículo 14º.- Son funciones del Vicepresidente Académico: 

a) Dirige las oficinas académicas de la Universidad y tiene autoridad sobre sus directores o 

jefes. 

b) Conduce la política académica y dicta las normas para su cumplimiento. 

c) Supervisa el trabajo de las facultades y escuelas de pre y de Postgrado. 

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

e) Preside y controla la Comisión de Admisión. 

f) Controla el desempeño de la Oficina General de Servicios Académicos. 

g) Asesora al Presidente de la Comisión Organizadora y a la alta Dirección en los asuntos del 

ámbito académico. 

h) Reemplaza al Presidente de la Comisión Organizadora en su ausencia, asumiendo sus 

funciones. 

i) Supervisa todas las actividades académicas de la Universidad. 

j) Otras que señale el Estatuto de la Universidad. 
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02.03. VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 15º.- Representada por el Vicepresidente de Investigación. La Vicepresidencia 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. 

 

Artículo 16º.- Para ser Vicepresidente de Investigación se requiere cumplir los mismos 

requisitos establecidos para el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora. 

 

Artículo 17º.- Son funciones del Vicepresidente de Investigación: 

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

b) 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. 

c) Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 

d) Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o 

privados. 

e) 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. 

f) Propiciar la investigación en los docentes y en el alumnado. 

g) Propiciar la edición y difusión de los resultados de los trabajos de investigación. 

h) Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la Universidad. 

i) Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen. 
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CAPÍTULO IV 
 

03. DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

 

03.01. SECRETARÍA GENERAL 

 

Artículo 18º.- Es un órgano dependiente de Presidencia. Su titular es el Secretario General, 

quien a su vez es el fedatario de la Universidad. Es designado por la Comisión Organizadora, 

a propuesta del Presidente.  

 

Artículo 19º.- Son funciones de Secretaría General: 

 

a) Asistir a las sesiones de Comisión Organizadora, con la agenda preparada y transcribir los 

acuerdos e incidentes en los libros de actas, actuando como secretario, con derecho a 

voz. 

b) Proyectar, registrar y distribuir resoluciones que resultan del acuerdo de las sesiones de 

Comisión Organizadora, así como de Presidencia. 

c) Refrendar y certificar con su firma todos los documentos oficiales y autoriza los avisos y 

comunicados de la Universidad. 

d) Autenticar los libros de actas de los diferentes órganos institucionales. 

e) Expedir copia certificada de las actas, cuando legalmente corresponda. 

f) Organizar los actos solemnes de la Universidad y el cumplimiento del protocolo. 

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

autenticar sus copias. 

h) Colaborar con las distintas unidades de la Universidad, tanto académicas como 

administrativas, a fin de coordinar sus funciones de acuerdo con la política general de la 

Universidad. 

i) Proponer para su designación, ante el Presidente de la Comisión Organizadora, a los 

Fedatarios de la Universidad, quienes se desempeñarán de acuerdo al Reglamento 

correspondiente. 
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Artículo 20º.- Secretaría General, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 

siguientes unidades: 

 Unidad de Trámite Documentario. 

 Unidad de Grados y Títulos. 

 Unidad de Archivo Central 

 

03.01.01. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Artículo 21º.- Es un órgano que depende de Secretaría General, que se encarga de la gestión 

documentaria. 

 

Artículo 22º.- Son funciones de la Unidad de Trámite Documentario: 

a) Brindar atención y orientación al público, usuario interno y externo. 

b) Recepción, registro, calificación, distribución, control, información y seguridad de la 

documentación oficial dirigida a la Universidad. 

c) Despachar y entregar la correspondencia oficial de la Universidad y encargos diversos. 

d) Efectuar trámites administrativos ante entidades públicas y privadas. 

e) Apoyar con la elaboración de ejemplares de copias de los documentos que requieran las 

diferentes oficinas de la Universidad. 

f) Otras funciones inherentes al área que se le asigne. 

 

03.01.02. UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

Artículo 23º.- Es un órgano que depende de Secretaría General, que se encarga de la 

verificación de los expedientes de trámite de grados académicos que confiere la Universidad, 

la elaboración de los diplomas correspondientes y su registro en la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

Artículo 24º.- Son funciones de la Unidad de Grados y títulos: 

a) Conducir el trámite de los expedientes de grados y títulos que la Universidad confiere. 

b) Evaluar los expedientes de grados y títulos e informar sobre su conformidad al Secretario 

General.  

c) Disponer el caligrafiado de los diplomas de grados y títulos y distinciones honoríficas 

aprobados por el Consejo Universitario, y efectuar los asientos correspondientes en los 

libros de registro con las firmas de Ley. 

d) Mantener la custodia de los sellos oficiales que figuran en los diplomas que expide la 

Universidad.  
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e) Conducir el archivo de los grados y títulos, así como proporcionar la estadística 

correspondiente. 

f) Cumplir otras funciones que le sean asignadas por el Secretario General. 

 

03.01.03. UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL 

Artículo 25º.- Es un órgano que depende de Secretaría General encargado de dirigir el 

Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en virtud 

del cual, en forma sistemática y estructurada, administra y organiza los archivos históricos, 

coordinando la ejecución de los planes, programas y proyectos que sobre metodología, 

conservación, custodia y acceso a los fondos documentales se elaboren. 

Artículo 26º.- Son funciones de la Unidad de Archivo Central: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y normar los lineamientos de la política 

institucional de archivos. 

b) Implementar y supervisar el Sistema Institucional de Archivos. 

c) Formular y velar por el cumplimiento de las normas, técnicas y procedimientos sobre 

administración, organización, conservación, descripción y servicios del material 

documental que custodia. 

d) Coordinar con los órganos pertinentes la racionalización de la producción documental, a 

través de procedimientos adecuados que simplifiquen y agilicen la gestión administrativa. 

e) Formular y ejecutar proyectos archivísticos y de conservación relacionadas al Sistema 

Institucional de Archivos de la Universidad. 

f) Formular, actualizar los instrumentos de gestión de archivos (Manuales, Reglamentos, 

Planes, Programas, entre otros). 

g) Supervisar la elaboración de auxiliares descriptivos (Registros, Kardex, Inventarios de 

Transferencias, de Eliminación, etc.) y de instrumentos descriptivos (Guías, Inventarios, 

Catálogos, Fuentes Editas) en las unidades de archivo. 

h) Establecer un periodo cronológico para que los documentos pasen a la Unidad de Archivo 

Central. 

i) Coordinar y supervisar que los servicios archivísticos (consulta, búsqueda, reprografía, 

legalización o certificación, exposiciones, documentales, etc.) cumplan su prestación con 

calidad. 
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j) Las demás funciones que le asigne el Secretario General. 

 

03.02. OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 27º.- Es un órgano de apoyo que depende de la Presidencia de la Comisión 

Organizadora y tiene por finalidad mantener la buena imagen de la Universidad ante la 

sociedad, mediante acciones informativas, promocionales y de relaciones públicas. 

 

Artículo 28º.- Las funciones de la Oficina de Imagen Institucional son: 

a) Mantener la política universitaria de comunicaciones en coordinación con las diferentes 

unidades de la institución, reportando a la Presidencia de la Comisión Organizadora. 

b) Programar, coordinar y ejecutar las actividades de difusión e información, tendiendo a 

preservar la buena imagen institucional. 

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

educandos. 

d) Establecer vínculos de colaboración con los medios de comunicación. 

e) Dirigir el protocolo institucional de la UNACH. 

f) Supervisar la organización de los eventos universitarios internos y externos. 

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

h) Organizar actividades de difusión relacionadas con la especialidad de la oficina. 

i) Emitir pronunciamientos y comunicados de carácter institucional, relacionados con las 

actividades de la Universidad; siempre y cuando tengan la aprobación de la Comisión 

Organizadora o Presidente. 

j) Proporcionar información al responsable de la Web con respecto a Información de 

transparencia estándar de la Universidad referidos a temas de planeamiento y 

organización e información pública. 

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

l) Organizar las visitas guiadas sobre las instalaciones de la Universidad. 

m) Orientación a los usuarios en el uso del Libro de Reclamaciones. 

n) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. 

 

Artículo 29º.- La Oficina General de Imagen Institucional para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades: 
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 Unidad de Prensa. 

 Unidad de Producción Audiovisual. 

 

03.02.01. UNIDAD DE PRENSA 

 

Artículo 30º.- Es un órgano que depende de la Oficina General de Imagen Institucional, 

encargada de la comunicación, difusión y promoción de las diferentes actividades de la 

Universidad, a nivel interno mediante las correspondientes vías y a nivel externo a través de 

los medios de comunicación social, manteniendo con los mismos, coordinaciones 

permanentes y adecuadas relaciones institucionales. 

 

Artículo 31º.- Son funciones de la Unidad de Prensa: 

a) Centralizar todas las actividades de prensa, edición y difusión de publicaciones: revistas, 

boletines, notas de prensa y folletos, difundiendo las actividades de la Universidad en su 

conjunto. 

b) Elaborar resúmenes informativos a la Oficina General de Imagen institucional sobre las 

publicaciones, con opinión para sus acciones inmediatas. 

c) Informar a los medios de comunicación, personas y/o instituciones interesadas, sobre las 

actividades realizadas en el campo de la producción académica, científica, cultural y 

deportiva 

d) Recoger la información de las demás dependencias de la Universidad para su difusión y 

archivo. 

e) Seleccionar los medios de comunicación o instrumentos de difusión a realizar en 

concordancia con la variedad de intereses y actitudes de los distintos públicos. 

f) Participar activamente en la organización y realización de conferencias de prensa. 

g) Reportar con prontitud al Jefe de la Oficina General de Imagen Institucional sobre 

cualquier información aparecida en los medios de comunicación relacionada con la 

Universidad. 

h) Demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina General de imagen institucional. 
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03.02.02. UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 

Artículo 32º.- Es un órgano que depende de la Oficina General de Imagen Institucional, 

encargada de la producción de materiales audiovisuales y radiales: instructivos, publicitarios, 

instituciones, programas radiales, cuñas publicitarias, etc. referidos a los diversos ámbitos de 

la Universidad; usando para ello tecnologías de comunicación: informáticas, televisivas y 

radiales dirigidos a la comunidad universitaria. 

 

Artículo 33º.- Son funciones de la Unidad de Producción Audiovisual: 

a) Coordinar y supervisar la producción de material gráfico y audiovisual para las campañas 

de promoción de los productos y servicios que ofrece la universidad, 

b) Poner a disposición de todos los integrantes de la comunidad universitaria en general la 

producción de materiales audiovisuales y radiales que ayuden a la formación, difusión o 

publicidad de su dependencia o producto. 

c) Registrar y organizar un archivo audiovisual de las principales actividades académicas y 

culturales que se realicen en la Universidad. 

d) Desarrollar la producción especial de videos sobre aspectos destacados de la historia y 

actualidad universitaria. 

e) Abrir espacios de comunicación, expresión y retroalimentación permanente a la 

comunidad universitaria. 

f) Demás funciones que le asigne la Jefatura de la Oficina General de imagen institucional. 

 

03.03. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

Artículo 34º.- Es un órgano de apoyo que depende de la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, tiene a su cargo la ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de 

Inversión en Infraestructura de la Universidad, conforme a la normativa vigente. 

Artículo 35º.- Son funciones de la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales: 

 

a) Planificar, administrar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de ejecución de las 

obras de los proyectos de inversión pública que se lleven a cabo por administración 

directa o los que se ejecuten por contrato con tercero. 
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b) Efectuar la recepción de obras de acuerdo al respectivo contrato, emitiendo los informes 

correspondientes.  

c) Participar en el proceso de saneamiento físico-legal de la infraestructura de la 

Universidad y su inscripción en los registros públicos SUNARP y en la activación del 

inventario de bienes de la universidad. 

d) Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos administrativos y académicos en materia de 

estudios y proyectos de inversión pública. 

e) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar el desarrollo del servicio de limpieza, 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, áreas verdes, 

instalaciones y otros. 

f) Organizar, supervisar, conducir y controlar que se cumpla con el desarrollo eficiente del 

servicio de transporte, así como el mantenimiento, reparación y limpieza de las unidades 

vehiculares. 

g) Planificar, organizar, supervisar, controlar y dirigir que se ejecute un servicio eficiente de 

seguridad y vigilancia del patrimonio de la UNACH y de la integridad física de las personas. 

h) Participar en el acto de entrega de terreno y la documentación necesaria para el inicio de 

la obra. 

i) Supervisar la apertura del Cuaderno de Obra y su adecuada como oportuna conducción. 

j) Velar por el mantenimiento y mejora de los servicios de electricidad, agua y saneamiento 

del campus universitario. 

k) Velar por el ornato, señalización y limpieza de los campus universitarios de la UNACH. 

l) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. 

Artículo 36º.- La Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Infraestructura. 

 Unidad de Transportes. 

 Unidad de Vigilancia y Servicios Generales. 

 Unidad de Gestión Ambiental. 

 Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión. 
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03.03.01. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

Artículo 37º.- Son funciones de la Unidad de Infraestructura: 

a) Elaborar los estudios definitivos o los expedientes técnicos de los proyectos de inversión 

pública declarados viables de la UNACH y supervisar su elaboración si ha sido 

encomendados a un tercero, de conformidad con las disposiciones legales y 

administrativas que rigen el sistema nacional de inversión pública. 

a) Revisar y recomendar su aprobación de los estudios o expedientes técnicos elaborados 

por terceros sobre proyectos de inversión pública. 

b) Conducir la ejecución de las obras de los proyectos de inversión pública, sujetándose a las 

condiciones, parámetros y cronograma establecido en el estudio definitivo o expediente 

técnico detallado. 

c) Efectuar la refacción, ampliación, remodelación, adecuación y conservación preventiva y 

permanente de las edificaciones de la infraestructura física de la UNACH. 

d) Informar periódicamente sobre el avance físico y financiero de la ejecución de los 

proyectos de inversión, así como de las valorizaciones y liquidaciones. 

e) Llevar a cabo el seguimiento de ejecución de los proyectos de inversión y su culminación, 

dentro de los plazos previstos e informar sobre el cierre del proyecto. 

f) Participar en la programación de los proyectos de inversión pública que serán incluidos en 

el Presupuesto Anual de la Universidad. 

g) Participar en la formulación de bases, términos de referencia y documentación necesaria 

para la elaboración del expediente técnico y/o de ejecución de obras de los proyectos de 

inversión. 

h) Proponer una cartera de estudios con el objeto de conseguir financiamiento nacional 

internacional para aquellos proyectos de inversión no financiados por el Estado. 

i) Coordinar con Defensa Civil para la evaluación periódica y señalización de las zonas de 

seguridad de las diferentes edificaciones de la universidad, además de propiciar charlas 

educativas para casos de emergencia. 

j) Verificar diariamente, durante la etapa de construcción que los trabajos se ejecuten 

estrictamente de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas ejerciendo el control y 

la Fiscalización de la obra. 
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k) Revisar el calendario de avance de obra, debiendo de informar sobre las observaciones y 

proponer medidas correctivas. 

l) Supervisar y evaluar los controles de calidad de los trabajos, materiales e instalaciones 

con los ensayos de campo y laboratorio en los procesos de ejecución de la obra.  

m) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Jefe de la Oficina General de 

Infraestructura y Servicios Generales. 

 

03.03.02. UNIDAD DE TRANSPORTES 

Artículo 38º.- Son funciones de la Unidad de Transportes: 

a) Ejecutar el mantenimiento preventivo y reparación de las unidades de transporte de la 

Universidad 

b) Asegurar la disponibilidad de los vehículos al servicio de los requerimientos de las 

dependencias de la UNACH. 

c) Garantizar el servicio oportuno y seguro de transporte de personal y materiales. 

d) Organizar y actualizar el registro de los vehículos de transporte. 

e) Supervisar y controlar el uso correcto de los desplazamientos de los vehículos de 

transporte. 

f) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Jefe de la Oficina General de 

Infraestructura y Servicios Generales. 

 
03.03.03. UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS GENERALES 

Artículo 39º.- Son funciones de la Unidad de vigilancia y servicios generales: 

a) Organizar, supervisar y conducir las actividades de vigilancia y seguridad de las 

edificaciones, bienes materiales, recursos económicos, muebles, equipos, instalaciones y 

acervo documentario así mismo la protección física y de sus bienes de los trabajadores, 

alumnos y visitantes en todos los locales de la UNACH. 

b) Mantener a los agentes de seguridad de la Universidad adecuadamente entrenados 

c) Asegurar la buena atención, registro y control de visitantes. 

d) Programar, supervisar y ejecutar el mantenimiento preventivo y reparación de la 

infraestructura, instalaciones de agua y electricidad, mobiliario, equipos. 

e) Asegurar la limpieza permanente de los edificios, pisos, veredas, cisternas, pozos, redes 

de desagüe y equipos. 
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f) Conducir los servicios de pintura, gasfitería, electricidad, carpintería, cerrajería, 

albañilería y otros, y garantizar la reparación oportuna de la infraestructura, sanitarios, 

instalaciones de agua y eléctricas, mobiliario, equipos y otros. 

g) Conservar y mantener el ornato, limpieza y estética de los jardines. 

 

03.03.04. UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 40º.- Son funciones de la Unidad de Gestión Ambiental: 

a) Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento de la 

infraestructura ambiental. 

b) Manejo adecuado de residuos. 

c) Realizar campañas de sensibilización y educación ambiental en la Universidad. 

 

03.03.05. UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 41º.- Son funciones de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión: 

b) Elaborar y suscribir los Estudios de pre-inversión y los registra en el Banco de Proyectos. 

c) Elabora los Términos de Referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de 

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

d) 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 que se solicite. 

e) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la formulación de 

proyectos. 

f) Resolver la problemática de los proyectos para que se obtenga la declaración de 

viabilidad. 

g) Identificar oportunidades de inversión y concertar de acuerdo al presupuesto planificado, 

determinar el plazo en el cual se puede ejecutar un proyecto. 

h) Emitir opinión técnica sobre la gestión de proyectos que realiza la Unidad Formuladora y 

Unidad Ejecutora de la UNACH, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

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

identificación del problema y el planteamiento de alternativas de solución. 

j) Emitir opinión técnica solicitada por las modificaciones sustanciales y no sustanciales 

durante la fase de inversión. 

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

l) Otras funciones inherentes al área. 
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03.04.  OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 

 

Artículo 42º.- Es un órgano dependiente de la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

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. 

 

Artículo 43º.- Son funciones de la Oficina General de Informática: 

a) Elaborar y supervisar las políticas de uso de tecnología de Información en el sector. 

b) Proponer, desarrollar e implementar procesos informáticos y de comunicaciones 

tendientes a la administración utilizando la base de datos corporativas, redes de 

interconexión institucional y sistemas de soporte informático. 

c) Coordinar y monitorear el desarrollo del mantenimiento de los Sistemas informáticos 

institucionales. 

d) Administrar integralmente la operatividad del procesamiento de datos, así como su 

mantenimiento respectivo. 

e) Administrar y configurar el acceso y salida del servicio de internet de la institución. 

f) Investigar, evaluar y adecuar periódicamente la utilidad y conveniencia de los sistemas y 

equipos informáticos, de acuerdo a las necesidades de la gestión institucional. 

g) Investigar y evaluar permanentemente los productos y servicios de tecnología de la 

información, así como los riesgos de seguridad en la infraestructura informática. 

h) Coordinar con proveedores de tecnologías de la información las especificaciones de 

productos y servicios necesarios para la institución. 

i) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. 

 
Artículo 44º.- La Oficina General de Informática para el cumplimiento de sus funciones 

cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Producción y Desarrollo Informático. 

 Unidad de Soporte Informático. 

03.04.01. UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO 

Artículo 45º.- Son funciones de la Unidad de Producción y Desarrollo informático: 
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a) Gestiona, administra y controla el desarrollo, modificaciones y actualizaciones de los 

diferentes aplicativos informáticos académicos y administrativos de la Universidad, 

garantizando el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y confidencialidad 

establecidos para los activos de información. 

b) Detectar las necesidades de procesos de datos e información de la UNACH y proponer las 

soluciones informáticas pertinentes.  

c) Establecer junto con los usuarios las especificaciones técnicas de equipos para los 

proyectos y sistemas.  

d) Planear, coordinar supervisar y controlar las tareas involucradas en el desarrollo y 

mantenimiento de los proyectos de informática. 

e) Otras que le asigne. 

 

03.04.02. UNIDAD DE SOPORTE INFORMÁTICO 

Artículo 46º.- Son funciones de la Unidad de Soporte Informático: 

a) Instalar el software que requiera cada una de las áreas de acuerdo a la labor que realizan. 

b) Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de hardware y software, en los equipos de 

la Universidad. 

c) Brindar asesoría a los usuarios en temas de hardware y software. 

d) Realizar el mantenimiento y soporte técnico de la red informática.  

 

03.05. OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Artículo 47º.- 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. 

Artículo 48º.- Son funciones de la Oficina de Cooperación Técnica: 

a) Formular la política de Universidad con respecto a las acciones de cooperación técnica y 

relaciones interinstitucionales. 

b) Coordinar la participación oportuna en programas nacionales e internacionales en el 

campo de la docencia, investigación, proyección social, extensión educativa, capacitación, 

perfeccionamiento, cultura y otros relacionados con las funciones de la Universidad. 

c) Establecer normas y procedimientos que favorezcan la implementación y ejecución de los 

convenios, programas, proyectos, redes y otras formas de cooperación interinstitucional. 
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d) Ejecutar y promover actividades que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la 

Universidad ante la sociedad civil y científica. 

e) Promover vínculos y relaciones con otras instituciones, organizaciones o entidades, 

nacionales o extranjeras, para la realización conjunta de actividades de carácter 

universitario. 

f) Promover la colaboración e intercambio interinstitucional de carácter académico, 

económico, social y tecnológico. 

g) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. 

 

Artículo 49º.- La Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Coordinación Interuniversidades. 

 Unidad de Convenios. 

 Unidad de Internacionalización. 

 

03.05.01. UNIDAD DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSIDADES 

Artículo 50º.- Son funciones de la Unidad de Coordinación Interuniversidades: 

a) Llevar a cabo actividades, eventos, conferencias, etc., relacionados con la cooperación 

entre universidades, a nivel nacional e internacional. 

b) Difundir las ofertas de becas, cursos y otras formas de cooperación universitaria a favor 

de nuestra comunidad universitaria, indicando su naturaleza y condiciones a través de 

boletines oportunos. 

c) Difundir las oportunidades de capacitación e investigación que puede ofertar la 

universidad para estudiantes extranjeros y de otras universidades del país. 

d) Otras que le asigne el Jefe de Oficina General de Cooperación Técnica. 

 

03.05.02. UNIDAD DE CONVENIOS 

Artículo 51º.- Son funciones de la Unidad de Convenios: 

a) Establecer las normas y procedimientos relacionados con los convenios nacionales e 

internacionales, coordinación, suscripción, ejecución y seguimiento. 

b) Difundir las ofertas de cooperación: estudios, becas y otros, que se desarrollan en 

instituciones nacionales y extranjeras. 
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c) Desarrollar programas de intercambio, estancias, etc., de acuerdo a los convenios y cartas 

de intención suscritos por la Universidad. 

d) Otras que le asigne el Jefe de Oficina General de Cooperación Técnica. 

 

03.05.03. UNIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Artículo 52º.- Son funciones de la Unidad de Internacionalización: 

 

a) Promover y difundir a nivel de toda la Universidad las posibilidades y oportunidades de 

capacitación, perfeccionamiento y vinculación ofrecida por otros países a través de la 

cooperación técnica internacional. 

b) Tramitar las solicitudes de expertos dentro de un proyecto o programa de cooperación 

técnica internacional. 

c) Coordinar con las fuentes cooperantes el financiamiento de programas y proyectos de 

perfeccionamiento, capacitación y otros. 

d) Elaborar las cartas de presentación de becarios y las misiones oficiales a eventos 

internacionales. 

e) Otras que le asigne el Jefe de Oficina General de Cooperación Técnica. 
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CAPÍTULO IV 
 

04. DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
 

04.01. OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Artículo 53º.- La Oficina General 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. 

 

Artículo 54º.- Funciones de la Oficina General de Bienestar Universitario: 

a) Proponer las políticas de bienestar, deporte y cultura, comedor, recreación, residencia y 

movilidad universitaria en la UNACH. 

b) Elaborar el diagnostico de los servicios de bienestar universitario que brinda la UNACH. 

c) Organizar y establecer los servicios de salud para los alumnos y docentes con los 

siguientes profesionales: Médico, Odontólogo, Psicólogo y Enfermería. 

d) Establecer los servicios sociales con una Asistenta Social. 

e) Establecer los servicios de asesoramiento y tutoría en coordinación con los responsables 

de las carreras profesionales y participación de sus docentes. 

f) Gestionar la aprobación ante las instancias correspondientes y dirigir los programas de 

Comedor Universitario, Bolsa de Trabajo y de Becas. 

g) Promover actividades culturales, artísticas y deportivas de la comunidad universitaria 

dentro y fuera de la Universidad. 

h) Propiciar programas de recreación internos y en el entorno universitario. 

i) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Vicepresidente Académico. 

Artículo 55º.- La Oficina General de Bienestar Universitario, cuenta con las siguientes 

unidades:  

 Unidad de monitoreo del graduado. 

 Unidad de asistencia médica y psicológica. 

 Unidad de asuntos estudiantiles. 

 Unidad de recreación y deporte. 

 Unidad de comedor y residencia universitaria. 

 Unidad de asistencia social. 
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04.01.01. UNIDAD DE MONITOREO DEL GRADUADO 

Artículo 56º.- Son funciones de la Unidad de monitoreo del graduado: 

a) Formular las políticas relacionadas al monitoreo de los alumnos graduados. 

b) Realizar la actualización constante de la base de datos de los alumnos graduados de la 

Universidad. 

c) Realizar el seguimiento de los alumnos graduados de la Universidad para verificar la 

inserción en el mercado laboral, así como el desempeño laboral. 

d) Formular mecanismos para recoger la percepción de los graduados sobre la formación 

recibida en la Universidad para el desarrollo de sus competencias profesionales. 

e) Realizar funciones de intermediación entre las empresas, entidades u organizaciones para 

que el graduado se vincule al mercado laboral. 

f) Otras funciones inherentes a la unidad que le asigne Bienestar Universitario. 

  

04.01.02. UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA 

Artículo 57º.- Son funciones de la Unidad de asistencia médica y psicológica. 

a) Brindar servicios de orientación, consejería y tutoría a los estudiantes. 

b) Brindar servicios de orientación psicológica a los integrantes de la Universidad. 

c) Elaborar el diagnóstico de la situación de salud mental de la comunidad universitaria 

d) Planificar y desarrollar actividades educativas y preventivas en el campo de la salud. 

e) Otras funciones inherentes a la unidad que le asigne Bienestar Universitario. 

 

04.01.03. UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Artículo 58º.- Son funciones de la Unidad de asuntos estudiantiles. 

a) Acompañar al alumno en su formación integral, procurando su identificación y adhesión a 

nuestro modelo formativo. 

b) Facilitar los elementos necesarios para un buen desempeño académico y profesional, 

facilitando su atención en los diferentes servicios, como atención médica preventiva y en 

consultorio, servicio psicopedagógico, talleres y eventos culturales y deportivos, prácticas 

sociales, reforzamientos y tutoría. 

c) Ofrece orientaciones pre-universitaria a estudiantes, Instituciones educativas de la ciudad 

y la región sobre las carreras profesionales que ofrece la UNACH. 

d) Ofrece asistencia y apoyo en los procesos de evaluación académica, selección de cursos y 

matrícula.  
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e) Evaluar expedientes académicos y otras fuentes de información para identificar posibles 

áreas de conflictos y necesidades de los estudiantes.  

f) Realizar talleres y actividades grupales que respondan a las necesidades de los 

estudiantes de la UNACH.  

g) Coordinar con las diferentes dependencias de la UNACH, para la realización de 

actividades que redunden en el desarrollo integral de los estudiantes. 

h) Orientar a los estudiantes en el trámite de matrícula, reserva de matrícula, becas, 

convalidación de cursos, tramite para prácticas pre profesionales, graduación y titulación. 

 

04.01.04. UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

Artículo 59º.- Son funciones de la Unidad de recreación y deporte. 

a) Promover la práctica deportiva en la comunidad universitaria. 

b) Planificar y ejecutar campeonatos deportivos en las diferentes facultades de la 

Universidad. 

c) Entrenar a los deportistas en diferentes disciplinas para representar a la Universidad en 

campeonatos deportivos. 

d) Dirigir el taller de danzas de la Universidad.  

e) Promover programas culturales y de recreación dentro de la Universidad.  

f) Otras funciones inherentes a la unidad que le asigne Bienestar Universitario. 

 

04.01.05. UNIDAD DE COMEDOR Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

Artículo 60º.- Son funciones de la Unidad de comedor y residencia universitaria. 

a) Velar por el buen funcionamiento del servicio de comedor que brinda la Universidad, 

promoviendo una cultura nutricional que mejore la calidad de vida de los estudiantes. 

b) Supervisar y controlar los alimentos que son ofrecidos a los estudiantes beneficiarios del 

comedor universitario, a fin de garantizar la calidad del servicio. 

c) Elaborar el costo del servicio de comedor universitario. 

d) Dirigir y brindar el servicio de residencia universitaria.  

e) Otras funciones inherentes a la unidad que le asigne Bienestar Universitario. 
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04.01.06. UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 61º.- Son funciones de la Unidad de asistencia social. 

a) Planificar, organizar y desarrollar programas y proyectos que contribuyan al bienestar 

personal y social de los alumnos. 

b) Monitorear y evaluar los programas desarrollados con el fin de verificar el impacto y el 

beneficio obtenido por parte del alumnado. 

c) Elaborar el Plan de trabajo de la Unidad de Asistencia Social. 

d) Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los estudiantes.  

e) Otras funciones inherentes a la unidad que le asigne Bienestar Universitario. 

 

04.02. OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 

Artículo 62º.- La Oficina General 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. 

 

Artículo 63º.- Funciones de la Oficina General de Admisión: 

a) Organizar los procesos de admisión. 

b) Conducir el proceso de Admisión y elaborar los formularios que contiene la carpeta del 

Postulante. 

c) Elaboración del prospecto de admisión según corresponda a cada proceso de admisión. 

d) Establecer los trámites y el tráfico documentario en la oficina para la atención de los 

postulantes. 

e) Asesorar a la Comisión de Admisión para el establecimiento de los cronogramas y 

procedimientos. 

f) Elevar un registro computarizado para el manejo y archivo de los expedientes. 

g) Atender a los postulantes, entregándoles su respectivo carnet de postulante. 

h) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Vicepresidencia Académica. 

 

04.03. OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

Artículo 64º.- 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 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Página | 38  

Artículo 65º.- Funciones de la Oficina General de Servicios Académicos: 

a) Coordinar con la Oficina de Admisión el registro de expedientes de ingresantes en cada 

uno de los procesos de admisión. 

b) Coordinar con los responsables de las carreras profesionales la ejecución del proceso de 

matrícula. 

c) Proponer a la Comisión Organizadora el calendario académico, en coordinación con las 

Facultades. 

d) Proponer los lineamientos de política respecto al diseño, ejecución y evaluación curricular 

en coordinación con las Escuelas Profesionales. 

e) Actualizar los registros de matrícula, record de notas, actas de evaluación. 

f) Registrar las relaciones de matriculados en cada carrera profesional. 

g) Coordinar con la SUNEDU la Expedición del Carnet Universitario. 

h) Informar y asesorar a los directores de las carreras profesionales en materia de su 

competencia. 

i) Mantener actualizado el orden de méritos, tercio superior, quinto superior, de los 

estudiantes de cada una de las Escuelas Profesionales. 

j) Planificar, coordinar y dirigir la administración de los servicios de la biblioteca central y 

virtual. 

k) Gestiona el uso racional de aulas, equipos y materiales de enseñanza, en coordinación 

con las Facultades y Escuela de Postgrado. 

l) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Vicepresidente Académico. 

 

Artículo 66º.- La Oficina General de Servicios Académicos para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Registro y matrícula. 

 Unidad de Gestión Curricular 

 Unidad de Biblioteca. 

 

04.03.01. UNIDAD DE REGISTRO Y MATRÍCULA 

Artículo 67º.- Son funciones de la Unidad de Registro y Matrícula: 

a) Encargada de formular, organizar, orientar, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de 

matrícula, en coordinación con las Escuelas Profesionales. 

b) Elaborar y proponer el Calendario Académico de la Universidad. 
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c) Planear, organizar, coordinar, y controlar la ejecución de los diferentes procesos de 

matrícula regular, extemporánea, reinscripción, retiro de cursos y otros, de los 

estudiantes de pre grado. 

d) Expedir los documentos académicos como: certificados y constancias de estudios. 

e) Emitir informes de cursos dirigidos, retiro de ciclo, traslado interno, reincorporaciones, 

bachiller y título, de Pre Grado, Post Grado. 

f) Llevar los registros de matrícula, actas de notas. 

g) Determinar el orden de mérito por Facultad y Especialidad de los alumnos regulares por 

promoción de Pre Grado. 

h) Determinar las situaciones académicas de los alumnos de acuerdo a las disposiciones 

reglamentarias vigentes. 

i) Coordinar la elaboración y entrega de los Carnets Universitarios. 

j) Organizar y mantener actualizado el archivo físico de los programas curriculares de las 

carreras profesionales y los sílabos de los cursos,  actas de notas y files personales de los 

estudiantes: historiales académicos y documentos. 

k) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Oficina General de Servicios 

Académicos. 

 

04.03.02. UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 

Artículo 68º.- Son funciones de la Unidad de Gestión Curricular: 

a) Estudio y asesoría al trabajo de la Universidad, fundamentalmente en la teoría del diseño 

curricular y en la parte operativa de implementación. 

b) Actualizar y sistematizar la información sobre tendencias y modelos educativos. 

c) Asesorar los procesos para la actualización curricular en las Facultades de la UNACH. 

d) Elaboración y revisión permanente del diseño curricular. 

e) Diseñar las estrategias y los programas de formación para el diseño curricular, tutorial y 

de evaluación. 

f) Las demás inherentes al cargo y otras asignadas por una instancia superior. 

 

04.03.03. UNIDAD DE BIBLIOTECAS 

Artículo 69º.- Son funciones de la Unidad de Bibliotecas: 

a) Coordinar, organizar y preservar el material bibliográfico existente. 

b) Adquirir y recuperar el material bibliográfico. 
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c) Atender y difundir la información necesaria para satisfacer las necesidades bibliográficas 

de la comunidad universitaria en todos sus niveles. 

d) Atención de Salas de lectura y orientación en el uso de recursos bibliográficos. 

e) Clasificación y codificación de libros en el Sistema de Gestión de la Biblioteca 

Universitaria. 

f) Administración de la Base de Datos de la Biblioteca Universitaria. 

g) Desarrollo y Administración de la Hemeroteca. 

h) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Vicepresidente Académico 

 

04.04. OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

Artículo 70º.- Es un órgano de apoyo que depende del Vicepresidente Académico, 

encargado de planificar, gestionar y coordinar con las escuelas profesionales, la aplicación 

del Modelo de licenciamiento exigido por SUNEDU; cumpliendo con las condiciones básicas 

de calidad educativa, con la finalidad de obtener el licenciamiento institucional y 

posteriormente el logro de la acreditación de la Universidad. 

Artículo 71º.- Son funciones de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación: 

 

a) Promover una cultura de autoevaluación como un proceso cíclico y permanente 

desarrollado en base a modelos de calidad nacional e internacional y procedimientos 

establecidos. 

b) Asegurar la capacitación continua al personal docente y administrativo de la Universidad. 

c) Evaluar la consolidación y posicionamiento de la cultura de mejoramiento continuo. 

d) Coordinar y asesorar el inicio de los procesos de autoevaluación y acreditación las 

carreras profesionales. 

e) Realizar el seguimiento, monitoreo, supervisión y evaluación del proceso de 

autoevaluación y acreditación de las carreras profesionales, programas y escuela de post 

grado y áreas administrativas. 

f) Validar el Proceso de Autoevaluación, Acreditación y Mejora Continua. 

g) Planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades de sensibilización, Información y 

capacitación referidas a autoevaluación, acreditación y mejora continua. 

 

Artículo 72º.- La Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria. 
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 Unidad de Licenciamiento y Acreditación Universitaria. 

 

04.04.01. UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

Artículo 73º.- Son funciones de la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria: 

 

a) Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo 

conducente a la calidad educativa institucional. 

b) Apoyar, monitorear y evaluar el proceso de autoevaluación y planes de mejora de las 

Facultades y Oficinas administrativas. 

c) Informar y difundir los resultados y niveles de mejora continua conducente a la calidad 

que se vienen alcanzando las diversas dependencias y la Institución. 

d) Gestionar, a través de la Comisión Organizadora, con instancias externas y cuando se den 

las condiciones, la evaluación y la acreditación de las Facultades y de la Institución. 

e) Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los Órganos de Gobierno y 

Autoridades Académicas para una buena toma de decisiones y diseño de planes de 

mejora. 

f) Formular reglamentos y directivas que orienten el proceso de autoevaluación y 

acreditación. 

g) Brindar asesoría a la docencia en el campo de la autoevaluación y acreditación.  

h) Orientar el proceso de autoevaluación y acreditación. 

i) Aprobar el plan operativo y el presupuesto de la Oficina General de Gestión de la Calidad 

universitaria. 

j) Aprobar las normas y procedimientos que fueran necesarios para el mejor 

funcionamiento de la unidad de Gestión de la Calidad. 

 

04.04.02. UNIDAD DE LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

Artículo 74º.- Son funciones de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación universitaria: 

a) Impulsar el logro de la Acreditación de las carreras profesionales. 

b) Brindar asesoría durante el proceso conducente a la acreditación. 
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c) Apoyar la presentación de la Solicitud de Licenciamiento Institucional en las oficinas de la 

SUNEDU, tanto en medio físico como en formato digital, al equipo de Licenciamiento de 

la UNACH. 

d) Disponer que la documentación para los procesos de licenciamiento y acreditación sea 

pertinente, libre de errores, completa, para facilitar su presentación y revisión. 

 

04.05. OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

 

Artículo 75º.- La Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria, es un órgano de 

apoyo encargado de las actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

Artículo 76º.- La Oficina General de Extensión y Proyección Universitaria tiene las siguientes 

funciones: 

a) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina sobre las actividades 

de su competencia e informar periódicamente a la  Vicepresidencia Académica. 

b) Coordinar la extensión y proyección universitaria con las unidades académicas de la 

Facultades. 

c) Formular y proponer a la Vicepresidencia Académica políticas de proyección social y 

extensión universitaria. 

d) Establecer relaciones con organismos locales, nacionales y extranjeros a fin de establecer 

convenios para implementar y difundir actividades de proyección social y extensión 

universitaria en coordinación con las Facultades 

e) Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros y materiales en el 

desarrollo de actividades de proyección social y extensión universitaria; 

f) Fomentar y coordinar el apoyo o asesoramiento de los docentes y estudiantes de las 

diversas facultades con las comunidades u organizaciones que lo requieran. 

 

Artículo 77º.- La Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria para el cumplimiento 

de sus funciones cuenta con las siguientes unidades: 

 Unidad de Asistencia y Difusión Cultural. 

 Unidad de Capacitación y proyección a la comunidad. 
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04.05.01. UNIDAD DE ASISTENCIA Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 

Artículo 78º.- Son funciones de la Unidad de Asistencia y Difusión Cultural: 

a) Difundir y promover actividades de arte y cultura.  

b) Gestionar la preservación y difusión del patrimonio cultural universitario; promoviendo la 

cultura y sus expresiones e incentivando y estimulando la creación artística. 

c) Planear, generar, preservar, desarrollar, e incrementar el capital cultural, su patrimonio y 

las manifestaciones culturales de la comunidad universitaria; difundiendo y extendiendo 

ampliamente sus servicios institucionales a la sociedad. 

d) Sustentar una política cultural universitaria orientada a la dirección, administración, 

coordinación, fomento, promoción, conservación, evaluación, difusión y extensión de la 

cultura y sus expresiones. 

e) Establecer las bases, políticas y lineamientos que le permitan una eficaz y eficiente 

administración de los recursos para regular el funcionamiento de la actividad cultural que 

realice la UNACH. 

f) Programar la difusión de la actividad estética, científica y tecnológica de la Universidad a 

través de eventos académico-culturales, la radio-universidad y el periodismo cultural, con 

la finalidad de educar a la comunidad universitaria y al público en general. 

 

04.05.02. UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y PROYECCION A LA COMUNIDAD 

Artículo 79º.- Son funciones de la Unidad de Capacitación y Proyección a la Comunidad: 

a) Organizar, apoyar y coordinar las actividades de agrupaciones estudiantiles, culturales y 

artísticas. 

b) Organizar actividades Académicas-Culturales como charlas, cursos extracurriculares, 

seminarios, fórums, simposios dirigidos a los estudiantes de la UNACH. 

c) Desarrollar cursos y actividades de extensión dirigidos a la comunidad no Universitaria 

de nuestro entorno social. 

d) Transferir conocimientos tecnológicos - científicos a la comunidad de nuestro ámbito 

externo 

e) Administrar los ingresos producidos por las actividades que desarrolla, propiciando que 

estas sean autofinanciadas. 
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f) Dinamizar el proceso de plantear líneas de proyección social prioritarias que tengan en 

cuenta las necesidades recurrentes de nuestro entorno socio-económico a favor de la 

comunidad 

g) Conformar un Banco de Proyectos que permitan responder de manera adecuada a las 

demandas de las necesidades locales y regionales. 

h) Propiciar actividades Deportivas, Artísticas y culturales en la comunidad de docentes, 

estudiantes y graduados de la UNACH. 

i) Organizar actividades, orientadas a la prestación de servicios a través de los distintos 

laboratorios con que cuenta la UNACH. 

j) Proponer la suscripción de Convenios de Ayuda Mutua con instituciones públicas o 

privadas. 

k) Promover y difundir la realización de los diferentes eventos organizados por los 

integrantes de la UNACH. 

 

04.06. CENTROS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

Artículo 80º.- Los Centros de Producción y Servicios, brindan servicios a la población en 

general con la finalidad de generar ingresos para la Universidad. 

 

Artículo 81º.- Son funciones de los Centros de Producción y Servicios. 

a) Gestionar la actividad productiva, financiera y del recurso humano de los centros 

productivos, buscando lograr mayor productividad y generación de rentas para la 

Universidad.  

b) Garantizar el uso racional de los recursos económicos, equipamiento e infraestructura, 

asignados al centro de BB.SS. 

c) Promover la participación de docentes y estudiantes en las actividades productivas. 

d) Otras atribuciones que se establezcan el Vicepresidente Académico. 

 

Artículo 82º.- Los Centros de Producción y Servicios, cuenta con los siguientes centros:  

 Centro pre universitario. 

 Centro de idiomas. 

 Centro de cómputo. 
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04.06.01. CENTRO PRE UNIVERSITARIO 

Artículo 83º.- Funciones del Centro Pre universitario: 

a) Brindar una educación complementaria a los estudios secundarios de los estudiantes para 

que puedan lograr su ingreso a la Universidad. 

b) Ampliar los estudios secundarios en las áreas que sustentan los conocimientos necesarios 

para iniciar las carreras universitarias que ofrece la Universidad. 

c) Posibilitar el ingreso directo a la Universidad a los estudiantes de mejor rendimiento y 

que cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto. 

d) Proponer la normatividad y procedimientos aplicables para el funcionamiento del Centro 

Pre universitario y evaluar su cumplimiento. 

e) Otras funciones inherentes al área que se le asigne. 

 

04.06.02. CENTRO DE IDIOMAS 

Artículo 84º.- Funciones del Centro de idiomas: 

a) Brindar a los alumnos de la Universidad y público interesado un conocimiento funcional 

en idiomas, adecuado a estándares internacionales. 

b) Brindar enseñanza de calidad, con profesionales altamente capacitados, y con experiencia 

en el manejo del idioma. 

c) Otras funciones inherentes al área que se le asigne. 

 

04.06.03. CENTRO DE CÓMPUTO 

Artículo 85º.- Funciones del Centro de cómputo: 

a) Formular el Plan Operativo y Presupuesto Anual del centro 

b) Brindar cursos de informática a la comunidad universitaria y público en general. 

c) Prestar servicios informáticos, con el objetivo de contribuir a la modernización de los 

propios sistemas universitarios, así como de los sistemas productivos de la sociedad. 

d) Generar de Recursos Directamente Recaudados para financiar el mantenimiento de la 

infraestructura de Equipo y Tecnología. 
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CAPÍTULO V 
 

05. DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE VICEPRESIDENCIA DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 86º.- Los órganos dependientes de la Vicepresidencia de Investigación son: 

 Oficina General de Investigación. 

 Oficina General de Propiedad, intelectual, patentes y publicaciones. 

 Oficina General de Transferencia Tecnológica. 

 Oficina General de Emprendimiento Empresarial. 

 Institutos Interfacultativos de Investigación. 

 Centro de Experimentación e Innovación. 

 

05.01. OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 87º.- La Oficina General de Investigación de la UNACH, es el órgano que planifica, 

orienta y conduce la investigación a nivel de toda la comunidad universitaria de la UNACH. 

 

Artículo 88º.- Son Funciones de la Oficina General de Investigación: 

a) Diseñar las políticas de investigación de la Universidad concordante con sus fines. 

b) Fomentar, gestionar, planificar, orientar y evaluar las investigaciones que se realicen a 

nivel de las unidades académicas de la universidad. 

c) Evaluar y proponer para su ratificación a los docentes investigadores propuestos por los 

Institutos de Investigación. También se encarga de contactar y canalizar con las diferentes 

fuentes de financiamiento para investigación. 

d) Promover convenios con organismos nacionales e internacionales que contribuyan con el 

desarrollo de actividades de investigación en la UNACH. 

e) Propiciar la difusión de los resultados de la Investigación, a través de Revistas de 

Indexadas y/o la Revista Científica de la UNACH. 

f) Lograr que las Revistas Científicas de la UNACH y de las Escuelas Profesionales sean 

indexadas. 

g) Promover la capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes y 

estudiantes inmersos en el desarrollo de la investigación.  

h) Gestionar la cooperación técnica nacional e internacional para fines investigativos. 
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i) Elaborar los reglamentos de investigación.  

j) Coordinar las acciones correspondientes con los Institutos de Investigación de la UNACH. 

 

Artículo 89º.- Conformación de la Oficina General de Investigación 

La Oficina general de investigación cuenta con las unidades de: 

 Unidad de Formación continua en Investigación. 

 Unidad de Promoción de Investigación. 

 

05.01.01. UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN 

Artículo 90º.- Son Funciones de la Unidad de Formación Continua en Investigación: 

a) Conducir los programas de actividades de apoyo directo al investigador a través de fondos 

concursables. 

b) Coordinar la participación de Investigadores en congresos, seminarios, conferencias y 

pasantías de investigación. 

c) Promover la participación de investigadores en convocatorias dirigidas al financiamiento de 

sus actividades. 

d) Conducir el desarrollo de programas integrales, de iniciación científica, becas y estudios de 

post grado. 

e) Promover programas de incentivos y reconocimiento a los investigadores por sus logros en su 

tarea de investigación. 

f) Promover la especialización y los estudios avanzados de los investigadores, para elevar el 

nivel de conocimientos. 

g) Otras funciones que le delegue el Jefe de la Oficina General de Investigación. 

05.01.02. UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 91º.- Son Funciones de la Unidad de Promoción de la Investigación: 

a) Promover el desarrollo de actividades de investigación de estudiantes de pre y post grado. 

b) Elaborar y proponer normas técnicas y metodológicas de los actos de investigación. 

c) Propiciar la obtención de ingresos propios, como recurso presupuestal de la UNACH 

promoviendo la producción de bienes y la prestación de servicios. 

 

d) Coordinar, organizar y conducir la oferta de investigación y consultoría especializada a 

nivel nacional e internacional. 
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05.02. OFICINA GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y PUBLICACIONES 

Artículo 92º.- Es la encargada del ámbito técnico administrativo que se encarga de gestionar 

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

 

Artículo 93º.- Son Funciones de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y 

Publicaciones: 

a) 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. 

b) Gestionar la publicación de las investigaciones realizadas en la Universidad en revistas 

indexadas y arbitradas a nivel nacional e internacional. 

c) Gestionar la suscripción/renovación de publicaciones y recursos bibliográficos virtuales 

para su disposición en la Biblioteca. 

d) Gestionar, Implementar y llevar a cabo acciones a fin de operativizar el fondo editorial de 

la UNACH 

e) Otras funciones que le asigne el Vicepresidente de Investigación. 

 

Artículo 94º.- Conformación de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y 

Publicaciones 

La Oficina general de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones cuenta con las 

unidades de: 

 Unidad de Propiedad Intelectual y Patentes. 

 Unidad de Edición y Publicación. 

 

05.02.01. UNIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 

Artículo 95º.- Son Funciones de la Unidad de Propiedad Intelectual y Patentes: 

a) Promover y gestionar el registro de patentes y garantizar la protección de la propiedad 

intelectual de todos los actos de investigación de la UNACH y de sus investigadores. 

b) Establecer vínculos con los organismos públicos y privados pertinentes para el registro de 

patentes. 

c) Desarrollar políticas, estrategias y normas que faciliten el desarrollo de patentes 
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d) Otras funciones que le delegue el Jefe de la Oficina General de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones. 

 

05.02.02. UNIDAD DE PUBLICACIÓN Y EDICIÓN 

Artículo 96º.- Son Funciones de la Unidad de Publicación y Edición: 

a) Promover la participación de la población estudiantil universitaria en la carrera de la 

Investigación, en los proyectos de investigación que ejecuta la UNACH. 

b) Apoyar la difusión de las labores de investigación de los profesores y estudiantes. 

c) Coordinar y promover la edición, publicación y difusión de los diferentes documentos de 

investigación. 

d) Asegurar el acceso a la información científica, tecnológica e innovación tecnológica de 

estudiantes y docentes. 

e) Otras funciones que le delegue el Jefe de la Oficina General de Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones. 

 

05.03. OFICINA GENERAL DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Artículo 97º.- Es responsable de gestionar la extensión cultural y transferencia tecnológica, 

producto de las diversas investigaciones realizadas en la Universidad. 

 

Artículo 98º.- Son Funciones de la Oficina General de Transferencia Tecnológica: 

a) Formular y proponer los lineamientos y políticas a la Vicepresidencia de Investigación 

respecto a la transferencia tecnológica en la Universidad. 

b) Organizar y acreditar los resultados de las investigaciones científicas para la transferencia 

de tecnologías en lo concerniente a: productos agroindustriales, biomédicas, 

construcciones y/o edificaciones, conservación y sostenibilidad ambiental, economía y 

finanzas, entre otros. 

c) Promover alianzas y colaboración con otras Universidades, Centros de investigación y la 

Industria para la articulación y complementariedad de tecnologías. 

d) Realiza el seguimiento, monitoreo y evaluación periódica del impacto de los planes y 

programas de Transferencia Tecnológica implementados en la Universidad. 

e) Informar periódicamente a la Oficina de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, 

los resultados de la transferencia efectuados, para su registro y/o reconocimiento de 

propiedad intelectual, transferencia y adopción de tecnologías. 
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Artículo 99º.-  La Oficina General de Transferencia Tecnológica está conformada por la 

siguiente unidad: 

 Unidad de reproducción y Unidad de Transferencia tecnológica 

 

05.03.01. UNIDAD DE REPRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Artículo 100º.- Son funciones de la Unidad de Reproducción y Transferencia Tecnológica: 

a) Promover y gestionar el intercambio y transferencia de conocimientos en la ciencia, la 

tecnología y la innovación tecnológica de la UNACH con las empresas, comunidades, 

instituciones científicas y culturales, públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

b) Registrar las actividades de intercambio y transferencia de conocimiento de la 

investigación, tecnología e innovación tecnológica. 

c) Coordinar con todas las instancias universitarias las acciones de investigación y 

transferencia  tecnológica. 

d) Establecer vínculos con las diferentes instituciones estatales, empresariales, académicas 

nacionales y extranjeras para la puesta en marcha de los diferentes proyectos de 

innovación tecnológica elaborados en la UNACH y 

e) Otras funciones que le delegue el Jefe de la Oficina General de Transferencia Tecnológica. 

 

05.04. OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

Artículo 101º.- Es la responsable de promover la iniciativa de los estudiantes y docentes con 

la finalidad de crear empresas de propiedad de los proponentes o de la Universidad, 

actuando de esta manera como incubadora de empresas, para ello, implementa un fondo 

rotatorio concursable y equipo de consultores y asesores. 

Artículo 102º.- Son Funciones de la Oficina General de Emprendimiento Empresarial: 

 

a) Formula y propone los lineamientos y políticas al Vicepresidente de Investigación 

respecto a emprendimiento empresarial en la Universidad. 

b) Fomentar la cultura emprendedora empresarial y desarrollar medidas tendentes a 

mejorar la formación para la acción emprendedora, mediante la capacitación a los 

docentes y estudiantes. 

c) Realizar las convocatorias a fondos concursables de Start Up y Spin Off, así como realizar 

el seguimiento y monitoreo 
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d) Promover la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas 

de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos 

e instalaciones de la Universidad. 

e) Elaborar planes y programas de sensibilización, divulgación, creación, formación e 

innovación empresarial. 

f) Elaborar, ejecutar y evaluar los programas de emprendimiento e innovación empresarial, 

impacto en la sociedad y desarrollo empresarial y promover la financiación al fomento 

empresarial. 

g) Otras funciones que le asigne el Vicepresidente de Investigación. 

 

Artículo 103º.- La Oficina General de Emprendimiento Empresarial cuenta con las siguientes 

unidades: 

 Unidad de Emprendimiento Empresarial (Start Up y Spin Off). 

 Unidad de Incubadora de Negocios. 

 

05.04.01. UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL (Start Up y Spin Off) 

Artículo 104º.- Las funciones de la Unidad de Emprendimiento Empresarial (Start Up y Spin 

Off) son: 

a) Elaborar, ejecutar y evaluar los programas de actuación en materia de innovación 

empresarial, calidad en la gestión, personas y sociedad de la información y conocimiento. 

b) Elaborar planes de sensibilización, divulgación y formación en materia de innovación 

empresarial. 

c) Elaborar estudios y propuestas de actuaciones encaminadas a diseñar nuevos 

instrumentos para la mejora de la gestión empresarial en el ámbito de los recursos 

humanos y la difusión de su utilización. 

d) Desarrollar los planes de competitividad en lo que se refiere a la innovación empresarial, 

mejora de la gestión y formación de las personas. 

e) Ser ente de relación con los agentes científico- tecnológicos; así como, con los foros de 

encuentro interinstitucionales en materia de innovación, salvo que esté atribuida a otro 

órgano. 
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f) Impulsar de forma coordinada las actuaciones en materia de formación profesional para 

el empleo, la adecuada integración entre la demanda empresarial sobre capacitación 

profesional y la oferta formativa. 

g) Fomentar la cultura emprendedora empresarial y desarrollar medidas tendentes a 

mejorar la formación para la acción emprendedora y específicamente la capacitación de 

personas emprendedoras. 

h) Elaborar y ejecutar programas de apoyo y financiación para el fomento de nuevas 

iniciativas empresariales y la creación de empresas. 

i) Elaborar y coordinar programas de tutorización al proceso de maduración y puesta en 

marcha de nuevas ideas empresariales, en colaboración con otras dependencias de la 

zona. 

j) Elaborar planes, estudios, informes y propuestas de actuación en el ámbito 

interinstitucional dentro de las materias de competencia de esta Dirección. 

 

05.04.02. UNIDAD DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS 

Artículo 105º.- Las funciones de la Unidad de Incubadoras de Negocios son: 

a) Brindar asesoramiento Jurídico, económico y financiero a las empresas generadas en la 

UNACH. 

b) Coordinar los procesos de comercialización y marketing en la UNACH. 

c) Apoyar en el proceso de obtención de la Propiedad intelectual. 

d) Vigilar la utilización de instalaciones y/o servicios de la incubadora por un plazo máximo 

obligatorio establecido o determinado por un comité evaluador en función de la 

naturaleza del proyecto. 

e) Ofrecer un modelo de planificación de empresas que facilite la implementación, 

desarrollo y consolidación de las mismas, aunado a la formación de empresarios y 

empresas competitivas en el ámbito regional, nacional e internacional, con habilidades, 

actitudes y valores que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social de la 

región.  

f) Fortalecer la calidad de los emprendimientos en su etapa más temprana, brindando a los 

emprendedores apoyos académicos, técnicos, físicos y económicos para lograr el 

desarrollo exitoso de oportunidades de negocios. 
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g) Apoyar la creación de empresas relacionadas con la innovación científica tecnológica que 

posibilite la gestación de un nuevo producto, servicio o proceso, o mejore el desempeño 

de empresas ya existentes, o se conviertan en proyectos paralelos. 

 

05.05. INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 106º.- Los Institutos Interfacultativos de Investigación, son dependencias que 

desarrollan y coordinan la actividad investigativa en la UNACH dentro de su campo de acción 

específico.  

 

Artículo 107º.- Los Institutos Interfacultativos de Investigación son unidades creadas por la 

Comisión Organizadora para desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística. 

 

Artículo 108º.- Los Institutos Interfacultativos son creados previo estudio de factibilidad. En 

todo caso se requiere:  

a. Participación de docentes de diferentes Facultades. 

b. Disponibilidad de recursos económicos y logísticos. 

c. Disponibilidad de no menos de cinco (05) profesores calificados para 

realizar investigación científica, cumpliendo los objetivos del Instituto.   

Artículo 109º.- Son funciones de los Instituto Interfacultativos de Investigación:  

a) Promover y realizar investigación científica, tecnológica básica y/o aplicada. 

b) Coordinar la Investigación con las unidades de investigación de las diversas Facultades. 

c) Promover, evaluar y difundir los proyectos e informes de investigación. 

d) Asesorar las actividades de investigación en diferentes niveles.  

e) Promover el uso de los resultados de las investigaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Escuelas Profesionales.  

f) Diseñar e implementar un sistema de información indexada de los resultados de la 

investigación, facilitando su acceso y su divulgación.  

g) Establecer alianzas estratégicas con otros institutos científicos y tecnológicos e 

instituciones de investigación y desarrollo.  
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h) Programar acciones para la formación, especialización y actualización de las capacidades 

científicas y tecnológicas de los investigadores de las Unidades de Investigación.  

i) Brindar asesoramiento y consultoría interna y externa en actividades propias de sus 

competencias.  

 

05.06. CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

Artículo 110º.- El Centro de Experimentación e Investigación tiene por finalidad, propiciar la 

formación integral de los profesionales y actores de la comunidad académica, a través del 

desarrollo de la investigación básica y aplicada en el ámbito que corresponda a cada de las 

unidades académicas y transferir conocimiento y tecnología según las Unidades de 

formación. 

  

Artículo 111º.- Son Funciones del Centro de Experimentación e Investigación: 

a) Formular y proponer los lineamientos y políticas a la Vicepresidencia de Investigación 

respecto a la experimentación e innovación en la Universidad. 

b) Planificar, coordinar y desarrollar planes y programas de experimentación, en 

coordinación con las Escuelas Profesionales y el Instituto de Investigación. 

c) Gestionar la obtención de recursos necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de 

las actividades planificadas y alcanzar los objetivos del centro a su cargo. 

d) Coordinar con las unidades de investigación, Facultades, Escuelas Profesionales y 

Departamentos Académicos, las actividades académicas a desarrollar en el centro 

Fomentar la documentación, publicación y difusión de los trabajos realizados. 

e) El centro de experimentación e investigación, según su naturaleza, también se puede 

dedicar a ofrecer bienes y servicios. 

f) Otras que se le asigne. 
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CAPÍTULO VI 
 

06. DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
05. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 112º.- 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. 

 

Artículo 113º.- Son funciones de la Dirección General de Administración: 

a) 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. 

b) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios de administración económica, 

financiera y contable de la Universidad. 

c) 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. 

d) Formular y proponer políticas orientadas al desarrollo de los sistemas administrativos 

institucionales. 

e) Coordinar con los órganos Rectores de los Sistemas Administrativos y Financieros de la 

Administración Pública Nacional y Universitaria. 

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

Universitaria cuando se lo requiera. 

g) Las funciones establecidas en las normas legales y directivas vigentes. 

h) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. 

 

Artículo 114º.- Los órganos de apoyo dependientes de la Dirección General de 

Administración son los siguientes: Oficina General de Economía, Oficina General de Recursos 

Humanos, Oficina General de Abastecimiento. 
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06.01. OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA  

Artículo 115º.- Es el órgano de apoyo, dependiente de la Dirección General de 

Administración que tiene a su cargo la administración de los recursos económicos y 

financieros de la Universidad. 

 

Artículo 116º.- Funciones de la Oficina General de Economía: 

a) Proponer lineamientos para el óptimo funcionamiento de los sistemas de contabilidad y 

tesorería. 

b) Realizar el seguimiento del funcionamiento de los sistemas de contabilidad y tesorería. 

c) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, revisión e interpretación de estados 

financieros de la Universidad. 

d) Administrar y controlar la utilización de los recursos financieros de la Universidad. 

e) Verificar que se cumplan los procedimientos y normas emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

f) Coordinar la ejecución del presupuesto de la Universidad para cada ejercicio fiscal. 

g) Determinar los procedimientos administrativos y contables, de acuerdo con las normas 

legales vigentes. 

h) Formular el balance general. 

i) Efectuar los pagos de la Universidad en bienes, servicios y equipos de uso común, 

producto de los procesos de contrataciones realizados. 

j) Informar y asesorar a la Dirección General de Administración en los asuntos de su sector. 

k) Otras funciones inherentes al área que le asigne el director general de administración. 

 

Artículo 117º.- Las unidades dependientes de la Oficina General de Economía son: 

 Unidad de Contabilidad. 

 Unidad de Tesorería 

 

06.01.01. UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Artículo 118º.- Son funciones de la Unidad de Contabilidad. 

a) Ejecutar y controlar el presupuesto de la Universidad para el ejercicio fiscal. 

b) 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. 

c) Llevar la contabilidad de la Universidad. 

d) Efectuar el pago de las remuneraciones, órdenes de compra y de servicios. 
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e) Las funciones establecidas en las normas legales y directivas vigentes. 

f) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Oficina General de Economía. 

 

06.01.02. UNIDAD DE TESORERÍA 

Artículo 119º.- Funciones de la Unidad de Tesorería: 

a) Registrar y cautelar eficientemente los ingresos y gastos de la Universidad. 

b) Gestionar, tramitar y ejecutar el pago a proveedores, así como expedir constancias de 

pago. 

c) Registrar, controlar y reportar el calendario de pago y, cuando sea necesario, gestionar la 

ampliación de calendario. 

d) Cumplir con las disposiciones emitidas y publicadas por la Dirección Nacional del Tesoro 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano Rector del Sistema Nacional 

de Tesorería. 

e) Administrar, controlar, supervisar y custodiar los recursos ordinarios (RO), directamente 

recaudados (RDR) y otros, aplicando la normativa referente al Sistema de Tesorería.  

f) Registrar y custodiar eficientemente las Cartas Fianzas y demás títulos valores entregados 

en garantía. 

g) Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la Universidad. 

h) Administrar el archivo de los expedientes que sustentan los pagos efectuados, en el 

marco de la normativa vigente. 

i) Otras funciones que sean asignados por la Oficina General de Economía. 

 

06.02. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 120º.- La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 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. 

 

Artículo 121º.- Son funciones de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos: 

a) Planificar, organizar, conducir, controlar y supervisar las acciones del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos de la Universidad. 

b) Elaborar y proponer los reglamentos de gestión de Recursos Humanos de la Universidad. 

c) Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 

gubernamentales. 

d) Gestionar la seguridad y salud en el trabajo. 
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e) Promover la capacitación para un mejor rendimiento del personal en el puesto que se 

desempeñan. 

f) Establecer el cronograma de vacaciones anual del personal administrativo en 

coordinación con los jefes y personal. 

g) Conceder licencias y permisos de acuerdo a la normativa aplicable vigente. 

h) 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. 

i) Atender al personal en lo referente a beneficios sociales, asuntos financieros, préstamos, 

vacaciones, licencias, permisos y otros. 

j) Informar y asesorar a la Dirección General de Administración en los asuntos de su sector. 

k) Otras funciones inherentes al área que le sean asignadas por la Oficina General de 

Administración. 

 

Artículo 122º.- Las unidades dependientes de la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos son: 

 

 Unidad de Gestión de Personal y Escalafón 

 Unidad de Gestión del Desarrollo y Capacitación 

 Unidad de Remuneraciones y Pensiones 

 Unidad de Bienestar Social y Relaciones Laborales 

 

06.02.01. UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ESCALAFÓN 

Artículo 123º.- Son funciones de la Unidad de Gestión de Personal y Escalafón. 

a) Dirigir, controlar y ejecutar, según corresponda, los procesos de control de asistencia, 

puntualidad y permanencia del personal, aplicando las acciones de personal que 

correspondan. 

b) Elaborar y mantener actualizado escalafón del personal docente y administrativo; 

elaborar informes técnicos relacionados a la situación laboral, registrar, clasificar, archivar 

y guardar bajo responsabilidad los documentos que conforman el legajo personal. 

c) Conceder licencias y permisos de acuerdo a la normatividad vigente. 

d) Emitir informes técnicos solicitados por las diferentes oficinas que lo requieran. 

e) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 
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06.02.02. UNIDAD DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 

Artículo 124º.- Son funciones de la Unidad de Gestión del Desarrollo y Capacitación. 

a) Elaborar el Plan de Desarrollo para las Personas quinquenal y anual, en coordinación con 

el Comité de elaboración del Plan de Desarrollo para las Personas. 

b) Promover 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. 

c) Ejecutar las capacitaciones previstas en el Plan de Desarrollo para Personas quinquenal y 

anual. 

d) Ejecutar acciones de medición del desempeño del personal. 

e) Brindar apoyo en las diferentes capacitaciones que realice la Universidad. 

f) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

 

06.02.03. UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PENSIONES 

Artículo 125º.- Son funciones de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones. 

a) General las planillas únicas de pago del personal docente y administrativo de la 

Universidad de acuerdo a los regímenes laborales vigentes aplicables a la Universidad. 

b) Preparar y realizar la presentación de la información en la Planilla Electrónica PLAME. 

c) Realizar la presentación de la información en el aplicativo web AFPnet. 

d) Elaborar proyectos de resolución para el otorgamiento de bonificaciones, beneficios, 

subsidios devengados y determinación del tiempo de servicios. 

e) Planillas de Beneficios Sociales (CTS, vacaciones truncas). 

f) Elaboración del presupuesto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. 

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

Personal (PAP). 

h) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

 

06.02.04. UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES LABORALES 

Artículo 126º.- Son funciones de la Unidad de Bienestar Social y Relaciones Laborales. 
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a) Formular y ejecutar acciones en materia de bienestar social, relaciones laborales, cultura 

y clima organizacional. 

b) Brindar apoyo social al personal de la Universidad y familiares en situaciones que lo 

ameriten. 

c) Realizar acciones relacionadas con las relaciones laborales individuales y colectivas, de 

conformidad con las disposiciones del órgano rector. 

d) Implementar acciones para la mejora del clima organizacional del personal docente y 

administrativo. 

e) Promover actividades de esparcimiento para el personal administrativo y docente y sus 

familiares directos. 

f) Tramitar y hacer seguimiento a las solicitudes de subsidios presentados, así como otro 

tipo de beneficios otorgados según la normativa vigente. 

g) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

 

06.03. OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 127º.- La Oficina General de Abastecimiento es responsable de dirigir y ejecutar los 

procesos de contratación pública, en calidad de órgano encargado de las contrataciones, así 

como de garantizar la provisión de los bienes y servicios necesarios para el normal 

funcionamiento de la Universidad. 

 

Artículo 128º.- Funciones de la Oficina General de Abastecimiento: 

a) Programar, preparar, coordinar, ejecutar y evaluar los procedimientos de contratación 

pública que requieran los órganos y unidades orgánicas de la Universidad. 

b) Consolidar las necesidades de todas las áreas, así como formular y ejecutar el Plan Anual 

de Contrataciones (PAC) de acuerdo a las normas vigentes. 

c) 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.  

d) Coordinar y controlar la aplicación de dispositivos legales vigentes referidos a la 

normativa de contrataciones. 

e) Participar en los Comités Especiales y/o Permanentes de procesos de selección para las 

contrataciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 
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f) 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. 

g) Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas usuarias y 

Comités Especiales.  

h) Elaboración de informes técnicos para el trámite de recursos impugnativos y elevación de 

observaciones bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones.  

i) Elaboración de Informes Técnicos requeridos por la Ley de Contrataciones del Estado. 

j) Elaborar y proponer proyectos de documentos internos o comunicaciones externas en 

relación a temas de contrataciones relacionadas con las actividades del área. 

k) Control de los contratos suscritos, elaboración de cuadros/formatos de control / 

penalidades y ejecución del gasto para su aprobación correspondiente. 

l) Implementar manuales, reglamentos y directivas de ejecución, seguimiento evaluación y 

control de su competencia. 

m) Informar y asesorar a la Dirección General de Administración en los asuntos de su sector. 

n) Otras funciones inherentes al área que le sean asignadas por la Oficina General de 

Administración. 

 

Artículo 129º.- Las unidades dependientes de la Oficina General de Abastecimiento son: 

 Unidad de Control Patrimonial 

 Unidad de Logística 

 Unidad de Almacén 

 

06.03.01. UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 

Artículo 130º.- Son funciones de la Unidad de Control Patrimonial. 

a) Registrar y controlar eficientemente el patrimonio que comprende los bienes muebles, en 

el marco de la normativa vigente. 

b) Realizar la catalogación y codificación de los bienes, inmuebles y equipos en forma 

general. 

c) Formular la Directiva e implementación del Inventario trimestral y anual. 

d) Coordinar en forma permanente con el comité de altas y bajas (informando sobre las 

características, ubicación, estado y valor de cada bien) 
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e) Emitir informes semestrales sobre el movimiento, traslado y reubicación de los bienes y 

equipos a la Dirección General de Administración. 

f) 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. 

g) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Abastecimiento. 

 

06.03.02. UNIDAD DE LOGÍSTICA 

Artículo 131º.- Son funciones de la Unidad de Logística: 

a) 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. 

b) Realizar los resúmenes ejecutivos de cada uno de los procesos de selección que se lleve a 

cabo. 

c) Efectuar registros de procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 

SEACE, en las fases correspondientes, dentro de los plazos de ley. 

d) Efectuar las acciones, coordinaciones y demás actos previos a la convocatoria de los 

procesos de selección. 

e) Ejecutar el control previo, simultáneo y permanente de las adquisiciones y contrataciones 

de bienes y servicios que se realicen a favor de la UNACH, cumpliendo con lo establecido 

en las normas vigentes. 

f) Proveer los bienes y servicios que requieran las diferentes unidades orgánicas de la 

UNACH para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

g) Emisión de órdenes de compra y de servicios. 

h) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Abastecimiento. 

06.03.03. UNIDAD DE ALMACÉN 

Artículo 132º.- Son funciones de la Unidad de Almacén: 

a) Controlar las actividades de almacenamiento y distribución de bienes y suministros 

adquiridos por compra, donaciones, transferencias o devoluciones. 
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b) 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. 

c) Realizar la distribución oportuna de bienes adquiridos, a las dependencias académicas y 

administrativas de la UNACH. 

d) Recepcionar el ingreso y salida de los materiales, insumos o equipos correspondientes a 

las órdenes de compra, administrando en este proceso el inventario, las PECOSAS, 

KARDEX y control visible, entre otros instrumentos, que le permitan llevar un equilibrio 

del stock y el flujo de las necesidades de las diferentes oficinas de la UNACH. 

e) Otras funciones que le asigne la Oficina General de Abastecimiento. 
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CAPÍTULO VII 
 

07. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

Artículo 133º.- Los Órganos de asesoramiento de la Comisión Organizadora de la UNACH 

son la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y la Oficina General de Asesoría 

Jurídica. 

 

07.01. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Artículo 134º.- Es un órgano de asesoramiento dependiente de la Comisión Organizadora de 

la UNACH al cual reporta. Tiene a su cargo la formulación de los planes y los presupuestos de 

la Universidad. 

 

Artículo 135º.- Funciones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto: 

a) Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades que realiza la 

oficina. 

b) Asesorar a los demás órganos en asuntos relacionados con la planificación universitaria. 

c) Asesorar a la alta dirección en la gestión del presupuesto institucional. 

d) Asesorar la gestión presupuestal en las fases de formulación, programación y evaluación. 

e) Elaborar y difundir la información estadística institucional. 

f) Orientar el proceso técnico de modernización de la gestión, mediante la organización. 

g) Coordinar y supervisar la programación, formulación y evaluación de los planes de 

desarrollo y operativo de la Universidad. 

h) Proponer el Plan Estratégico Institucional y/o de Desarrollo y el Plan Operativo 

Institucional. 

i) Elaborar los planes estratégicos institucionales. 

j) Coordinar con la Oficina de Infraestructura, la programación de la ejecución de proyectos 

de inversión pública en obras de infraestructura. 

k) Proponer el Presupuesto Anual de la Universidad y su respectiva evaluación. 

l) 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. 

m) Planificar y ejecutar las diversas etapas del Proceso Presupuestario (Programación y 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Control). 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Página | 65  

n) Conducir la elaboración de documentos normativos y de Gestión administrativo de la 

Universidad. 

o) Coordinar la publicación de boletines estadísticos, planes y otros documentos que 

produce la oficina. 

p) Realizar proyección 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) Desarrollar reuniones de trabajo, a fin de coordinar y mantener actualizada a las unidades 

operativas – Centros de Costos, (Formulación Presupuestaria, Formulación de 

documentos normativos, Plan Operativo, Proyectos de Inversión Pública, Estructura 

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

t) 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. 

u) Elaborar y presentar a la Comisión Organizadora de la UNACH la Memoria de la Oficina, 

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

Universidad. 

v) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Comisión Organizadora. 

Artículo 136º.- Las unidades dependientes de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto son: 

 Unidad de Proyectos de Inversión. 

 Unidad de Presupuesto. 

 Unidad de Planificación 

 Unidad de Racionalización y Estadística 
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07.01.01. UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 137º.- Son funciones de la Unidad de Proyectos de Inversión son: 

a) Elaborar el Programa Multianual de la Inversión Pública (PMIP) y registrarlo en el 

aplicativo informático PMIP. 

b) Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión, evalúa y emite informes 

técnicos sobre los estudios de preinversión. 

c) Evaluar y declara la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 

d)  Informar a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM) 

sobre los PIP declarados viables y es responsable por mantener actualizada la información 

registrada en el Banco de Proyectos. 

e) Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto.  

f) Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un 

estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. 

Para la aplicación de la presente disposición, la OPI podrá solicitar la información que 

considere necesaria a los órganos involucrados. 

g) Emitir opinión favorable sobre el Expediente Técnico o Estudio Definitivo y de sus 

modificaciones, como requisito previo a su aprobación por el órgano competente. 

h) Demás funciones que se le designe 

 

07.01.02. UNIDAD DE PRESUPUESTO 

Artículo 138º.- Son funciones de la Unidad de Presupuesto: 

a) Formular, programar, normar, coordinar y dirigir los procesos presupuestales de la 

Universidad en base a las disposiciones y las normas procedentes del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) como órgano regulador. 

b) Planificar y ejecutar las diversas etapas del Proceso Presupuestario (Programación y 

Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Control). 

c) Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos y otros 

relacionados con los respectivos órganos del sector, evaluando los resultados y 

proponiendo las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

d) Asesorar a las dependencias las directivas presupuestales internas para uso y aplicación 

por las unidades orgánicas de la Universidad. 

e) Formular las propuestas de modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional 

como a nivel funcional programático. 

f) Demás funciones que se le asigne. 
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07.01.03. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

Artículo 139º.- Son funciones de la Unidad de Planificación: 

a) Realizar la formulación, actualización, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 

Institucional. 

b) Evaluar periódicamente el avance del Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los ejes 

estratégicos.  

c) Formular y proponer lineamientos internos institucionales en el marco de las normas del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

d) Elaborar el proyecto de Memoria Anual e Informe de Gestión Institucional en 

coordinación con los órganos involucrados. 

e) Demás funciones que se le asigne  

 

07.01.04. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA 

Artículo 140º.- Son funciones de la Unidad de Racionalización y Estadística: 

a) Proponer mejoras de procesos y simplificación administrativa. 

b) Coordinar la publicación de boletines estadísticos, planes y otros documentos que 

produce la oficina. 

c) Formular el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Institucional, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

d) Formular el Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos 

(MAPRO). 

e) Emitir dictamen técnico y asesorar en el campo de su competencia. 

f) Coordinar producir y difundir la información estadística de la Universidad.  

g) Demás funciones que se le asigne  

 

07.02. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 141º.- Es un órgano de asesoramiento que depende de la Presidencia de la 

Comisión Organizadora de la Universidad, tiene como finalidad lograr el más alto nivel de 

eficiencia en el asesoramiento legal, así como el desarrollo sistemático del ordenamiento 

jurídico de la Universidad. 

Artículo 142º.- Son funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica: 

a) Mantener en orden toda la información legal propia y relacionada con la Universidad. 

b) Orientar, conducir y cautelar los procesos judiciales y administrativos en los que 

intervenga la Universidad. 
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c) Emitir informes y dictámenes a los contratos y convenios que tengan que ser aprobados 

por los órganos de gobierno o suscritos directamente por el Presidente o Vicepresidentes 

de la Comisión Organizadora. 

d) Ejercer la defensa de la Universidad en acciones administrativas, procesos judiciales. 

arbitrales y otros. 

e) 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. 

f) Realizar el seguimiento de las intervenciones en materia de atención. 

g) Otras funciones inherentes al área que le asigne la Comisión Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Página | 69  

CAPÍTULO VIII 
 

08. DE LOS ORGANOS DE CONTROL 
 

08.01. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Artículo 143º.- 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 de la República. 

 

Artículo 144º.- Son funciones del Órgano de Control Institucional: 

a) Efectuar auditorías 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. 

b) 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. 

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

disposiciones emitidas por la Contraloría General. 

d) 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. 

e) 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. 

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

labores de control en el ámbito de la Universidad. 
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g) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la 

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

h) Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

 

08.02. COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 145º.- La Comisión Permanente de Fiscalización es designada por la Comisión 

Organizadora y lo preside el docente más antiguo en la docencia que conforma la misma. 

La Comisión Permanente de Fiscalización tiene amplias facultades para solicitar información 

a toda instancia de la Universidad y presentar a la Comisión Organizadora para su 

evaluación. Está obligada a guardar la debida confidencialidad de la información 

proporcionada, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 146º.- Son funciones de la Comisión Permanente de Fiscalización: 
 

a) Propone a la Comisión Organizadora el reglamento de sus funciones y presenta a ella su 

plan operativo anual de fiscalización de la gestión académica, administrativa y económica 

de la Universidad. 

 

08.03. TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO 

Artículo 147º.- El Tribunal de Honor Universitario es el órgano que tiene como función 

emitir juicios de valor o sanción sobre todo acto que atente contra la moral y la ética, en la 

que estuviera involucrado algún integrante de la comunidad universitaria.  

Artículo 148º.- Son funciones del Tribunal de Honor 

a) Calificar, procesar y resolver, en primera instancia, las denuncias formuladas contra el 

personal docente o los estudiantes, por faltas disciplinarias, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal, en que pudieren resultar incursos.  

b) Investigar y sancionar a los responsables de los escritos que contengan términos lesivos a 

la dignidad de las autoridades, profesores o estudiantes.  

c) Recibir y resolver los casos derivados de la Defensoría Universitaria.   

d) Las demás que señale el Reglamento General y Reglamento Interno. 
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CAPÍTULO IX 
 

09. ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

Artículo 149º.- Los órganos de línea son: 

a) Las Facultades. 

b) Departamentos Académicos. 

c) Escuelas Académico Profesionales. 

d) Unidades de Investigación. 

 

09.01. DE LA FACULTAD 

Artículo 150º.- La Facultad es la unidad fundamental de organización y gestión académica, 

así como de formación humana, académica y profesional. Está constituida por estudiantes, 

docentes y egresados. En ella se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, las 

actividades de investigación, los proyectos de extensión y proyección universitaria. 

 

Artículo 151º.- La Facultad tiene la responsabilidad de supervisar la buena marcha de las 

carreras de pregrado adscritas.  

 

Artículo 152º.- La Facultad es responsable de la certificación de técnico y otras que 

acrediten el dominio o competencias adquiridas en los procesos de formación llevados a 

cabo dentro de las carreras comprendidas en ella. 

 

Artículo 153º.- Son fines y objetivos de la Facultad: 

a) Formar profesionales y egresados de segunda especialización, de alta calificación, en 

concordancia con las necesidades de la región y del país. 

b) Cumplir con los fines y objetivos de la Universidad. 

Artículo 154º.- Funcionamiento de la Facultad: 

a) La Facultad para su funcionamiento recibe financiamiento del Estado. Los recursos que se 

le otorgan forman parte del presupuesto asignado a la UNACH y se complementan con 

recursos obtenidos a través de proyectos, donaciones y transferencias por los conocimientos 

generados y los servicios prestados.   
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b) La Facultad cuenta con infraestructura, laboratorios y gabinetes equipados acorde a las 

exigencias de la alta calidad de enseñanza e investigación que se desarrollará en sus 

ambientes; de igual manera, cuenta con personal calificado, conformado por docentes, 

investigadores y personal administrativo.  

 

09.02. DEL COORDINADOR DE LA FACULTAD 

Artículo 155º.- El Coordinador de la Facultad es la máxima autoridad de gobierno, y es 

ejercida por un docente. 

  

Artículo 156º.- El Coordinador de la Facultad es designado por la Comisión Organizadora por 

un periodo determinado, y se considera cargo de confianza de la Comisión Organizadora 

 

Artículo 157º.- Son funciones del Coordinador de la Facultad:  

a) Ejercer la gestión académica de la Facultad a través de los Subcoordinadores de los 

Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales, Unidad de Investigación, de acuerdo 

con lo establecido en el presente Estatuto y lo que señale el Reglamento General de la 

UNACH y el Reglamento Interno de la Facultad.  

b) Supervisar el funcionamiento de las diferentes dependencias de la Facultad. 

c) Ejercer la gestión administrativa, económica y financiera de la Facultad de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto y lo que señala el Reglamento General de la UNACH y el 

Reglamento Interno de la Facultad. 

d) Designar responsables de las diferentes Unidades y del Secretario Académico. 

e) Presentar a la Comisión Organizadora, para su aprobación, el plan estratégico 

institucional y el plan operativo anual de la Facultad, y velar por su cumplimiento. 

f) Presentar a la Comisión Organizadora, su informe anual de gestión. 

g) Transparentar la información académica, económica y financiera de la Facultad a través 

del portal electrónico institucional. 

h) Promover y gestionar los procesos de licenciamiento, autoevaluación con fines de mejora 

y de acreditación de las carreras de la Facultad. 

i) Firmar y disponer la publicación de las resoluciones de Facultad. 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Página | 73  

j) Remitir al Presidente de la Comisión Organizadora oportunamente el plan operativo anual 

de la Facultad. 

k) Promover y desarrollar el sistema de tutoría y consejería académica entre docentes y 

estudiantes. 

l) Proponer a la Comisión Organizadora, las sanciones a los docentes, estudiantes y personal 

no docente que incurran en faltas conforme lo señala la Ley y el Estatuto. 

m) Todas las demás que le asigne el Reglamento General de la UNACH y el Reglamento 

Interno de la Facultad 

 

09.03. DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

Artículo 158º.- El Departamento Académico, es la unidad que reúne a los docentes de 

disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar 

estrategias pedagógicas y preparar sílabos de cursos, módulos o materias, a requerimiento 

de las Escuelas Profesionales. Cada docente debe estar inscrito en un Departamento 

Académico, acorde a su especialización. 

 

Artículo 159º.- El Departamento Académico, brinda servicio académico a la Facultad a la 

que pertenece, demás facultades, y otras unidades que así lo requieran.  

 

Artículo 160º.- Del Subcoordinador del Departamento Académico 

El Departamento Académico, está a cargo de un Subcoordinador, designado por la Comisión 

Organizadora entre los docentes de la más alta categoría de la Facultad con Grado 

Académico de Doctor o Maestro, en la especialidad correspondiente a la Escuela. Es 

considerado cargo de confianza de la Comisión Organizadora.  

 

Artículo 161º.- Son funciones del Subcoordinador del Departamento Académico 

a) Representar al Departamento Académico. 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la UNACH, los acuerdos del 

Departamento, a la Comisión Organizadora en lo que corresponda. 

c) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea del Departamento. 
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d) Monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los docentes del 

Departamento. 

e) Elaborar y presentar a la asamblea de docentes el plan de trabajo del Departamento. 

f) Apoyar la investigación, la extensión y proyección universitaria de los docentes. 

g) Realizar el control de asistencia y la evaluación de sus docentes del Departamento. 

h) Elevar a la Comisión Organizadora los nombramientos, ascensos, ratificaciones y 

contrataciones de los docentes del Departamento. 

i) Promover y apoyar la capacitación de los docentes del Departamento. 

j) Otras que señale el Reglamento General de la UNACH y el Reglamento Interno de la 

Facultad.  

  

09.04. ESCUELAS ACADÉMICOS PROFESIONALES 

Artículo 162º.- La Escuela Profesional es la unidad encargada de diseñar, aplicar y actualizar 

el currículo de la carrera profesional para la formación académica y profesional de los 

estudiantes de la UNACH. 

  

Artículo 163º.- Del Subcoordinador de Escuela Profesional 

La Escuela Profesional, está a cargo de un Subcoordinador, designado por la Comisión 

Organizadora entre los docentes de la más alta categoría de la Facultad con Grado 

Académico de Doctor o Maestro, en la especialidad correspondiente a la Escuela. Es 

considerado cargo de confianza de la Comisión Organizadora.  

  

Artículo 164º.- Son obligaciones del Subcoordinador de Escuela Profesional:  

a) Representar a la Escuela Profesional. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias, los acuerdos del Consejo de 

Facultad y del Consejo Universitario en lo que le concierne. 

c) Diseñar, aplicar, evaluar y actualizar el currículo de estudios de la carrera profesional. 

d) Elaborar el plan de actividades de la Escuela Profesional, en coordinación con los 

Directores de Departamentos Académicos cuyos docentes prestan servicios a la Escuela, 

para su aprobación por el Consejo de Facultad. 
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e) Convocar y presidir las reuniones de los docentes que prestan sus servicios a la Escuela 

Profesional, que deben realizarse por lo menos una (01) vez por semestre académico. 

f) Convocar y presidir las reuniones con los Directores de los Departamentos Académicos 

cuyos docentes prestan servicios a la Escuela.  

g) Otras que señale el presente Estatuto, el Reglamento General de la UNACH   y el 

Reglamento Interno de la Facultad.  

 

09.05. DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 165º.- La Unidad de Investigación se encuentra integrada en una Facultad, está a 

cargo de un Jefe, que es un Docente con grado de Doctor o Maestro, designado por la 

Comisión Organizadora a propuesta del Coordinador de Facultad. Coordina sus actividades 

con el Vicepresidente de Investigación. 

  

Artículo 166º.- La Unidad de Investigación, además del Jefe, está conformada por el Comité 

Directivo.  

 

Artículo 167º.- De la función de la unidad de investigación 

a) La Unidad de Investigación de Facultad promueve la creación y desarrollo de las áreas y 

líneas de investigación de la Facultad y coordina con las Unidades de Investigación de la 

Facultad para la realización de investigaciones básicas y aplicadas integrando a docentes, 

estudiantes y graduados. 

 

b) Gestiona la investigación a nivel de pre, en coordinación con las Escuelas Profesionales, 

Instituto Facultativo e Institutos Interfacultativos de Investigación. 

Artículo 168º.- Son obligaciones del Jefe de la Unidad de Investigación:  

a) Representar a la Unidad de Investigación de la Facultad. 

b) Formular, coordinar y aplicar el Plan Anual de Funcionamiento de la Unidad de 

Investigación, aprobado en la Comisión Organizadora. 

c) Establecer las áreas de investigación que cultiva la Facultad. 

d) Velar por la articulación de la investigación con la formación profesional. 
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e) Gestionar el desarrollo de la investigación básica y aplicada, así como proyectos de 

investigación de los docentes de la Facultad. 

f) Proponer al Coordinador de Facultad, la designación de docentes investigadores, en razón 

de su excelencia investigativa. 

g) Otras que le asigne el Coordinador de Facultad o la Comisión Organizadora, el 

Reglamento General y Reglamento Interno. 

 

Artículo 169º.- Comité Directivo: 

Está conformado por tres (03) docentes de la Facultad con grado académico de Doctor o 

Maestro, designados por La Comisión Organizadora a propuesta del Coordinador de 

Facultad, en coordinación con el Subcoordinador del Departamento Académico. También lo 

integra un (01) representante de los estudiantes, designado por La Comisión Organizadora a 

propuesta del Centro Federado de Facultad. 

 

Artículo 170º.- Atribuciones del Comité Directivo 

a) Asesorar al Jefe de la Unidad de Investigación para el cumplimiento de sus funciones. 

b) Promover y desarrollar programas, líneas de investigación, proyectos, eventos y otras 

actividades relacionadas con la investigación en la Facultad. 

c) Gestionar ante organismos nacionales e internacionales, financiamiento para la 

investigación. 

d) Evaluar la investigación realizada en la Facultad. 

e) Promover la difusión de los resultados de la investigación en la Facultad. 

f) Coordinar proyectos de investigación a nivel de Facultad. 

g) Otras que le asigne.  
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CAPÍTULO XI 
 

10. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 
 

Artículo 171º.- La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los 

derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del 

principio de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la 

infracción de derechos individuales. La Defensoría Universitaria contribuye a formar parte de 

una conciencia de derechos y de respeto a las normas que garantizan la igualdad y justicia 

para todos. 

 
Artículo 172º.- Las Funciones de la Defensoría Universitaria son: 

 
a) Recepciona y resuelve las denuncias, quejas y reclamaciones que formulen los integrantes 

de la comunidad universitaria, vinculadas con la infracción de derechos individuales. 

b) Propone normas, políticas o acciones que mejoran la defensa de los derechos de los 

estudiantes, administrativos y profesores. 

c) Velar por la defensa y promoción de los derechos de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

d) Contribuir al mantenimiento del principio de autoridad responsable en la Universidad. 

e) Formular sugerencias y recomendaciones a los responsables de los órganos de gobierno y 

demás instancias administrativas de la Universidad. 

f) Actuar como conciliador o mediador en caso lo requiera. 
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CAPÍTULO XII 
ORGANIGRAMA 
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TÍTULO III 

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 el Presidente de la Comisión 

Organizadora y Vicepresidentes, 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 Estatuto anterior y toda disposición 

que se oponga a lo contenido en el presente. 


