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ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN  
 
 

OFICINA DEL RECTORADO  
 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV   D6-05-295-4 
CARGO: RECTOR  
 
1. Naturaleza: 

- Órgano de la alta dirección de la actividad académica administrativa de la universidad el cual es elegido 
por la asamblea universitaria. 

- Planificación, dirección y formulación de normas técnicas del sistema administrativo educativo de la 
universidad. 

- Desarrollar actividades administrativas de mayor complejidad y responsabilidad al más alto nivel.  
 

2. Funciones: 
a. Cumplir y hacer cumplir la ley universitaria, el estatuto y los reglamentos de la universidad, así como 

los acuerdos de los órganos de gobierno. 
b. Convocar y presidir el consejo universitario y la asamblea universitaria y hacer cumplir sus acuerdos. 
c. Dirigir la actividad académica, administrativa, económica y financiera de la universidad. 
d. Presentar al consejo universitario para su aprobación, el plan operativo institucional y el plan estratégico 

institucional de la universidad. 
e. Presentar a la asamblea universitaria, la memoria anual para su aprobación, en los primeros meses de 

cada año siguiente al año próximo pasado.  
f. Velar por la autonomía de la universidad y denunciar los actos de su violación interna y externa. 
g. Velar por el logro de los fines de la universidad.  
h. Expedir resoluciones de cesantía, jubilación del personal docente y administrativo de la universidad. 
i. Promover el diseño, ejecución e implementación de políticas y estrategias de modernización de la 

universidad en coordinación con las facultades y las unidades académicas y administrativas de la 
universidad.   

j. Representar a la Universidad Nacional de Tumbes ante organizaciones nacionales e internacionales con 
la autorización del consejo universitario en la suscripción de convenios que contribuyan al desarrollo, 
mejoramiento y credibilidad institucional. 

k. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como distinciones 
universitarias conferidas por el consejo universitario. 

l. Representar a la universidad en eventos nacionales e internacionales, relacionados en educación 
universitaria. 

m. Dar a conocer el presupuesto institucional, a la comunidad universitaria,  
n. Delegar las atribuciones de carácter institucional que no sean las privativas del cargo. 
ñ. Las demás que otorga o manda la ley, el estatuto, el reglamento general, la asamblea universitaria y el 

consejo universitario. 
 

3. Grado de responsabilidad: 
- Es responsable de la conducción, desarrollo, acreditación de la universidad. 
- Es el titular del pliego responsable de las funciones, programas, subprogramas, actividades y proyectos a 

su cargo, que conllevan al logro de los objetivos institucionales y, en lo específico, al cumplimiento de 
las metas establecidas en el presupuesto institucional. 

 
4. Coordinación: 

- Coordina directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
- Para el cumplimiento de su trabajo coordina a nivel nacional e internacional con instituciones 

relacionadas con el quehacer educativo; así como con funcionarios y autoridades universitarias de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 
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6. Requisitos mínimos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal con no menos de 12 años en la docencia, de los cuales 5 deben serlo en la 

categoría en esta universidad. No es necesario que sea miembro de la asamblea universitaria. 
- Tener el grado académico de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue 

aquel grado académico en su especialidad. 
 
 
 

SECRETARIA IV T4-05-675-4 
CARGO: SECRETARIA DEL RECTORADO 
  
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de gran complejidad a 
órganos del segundo nivel jerárquico. 

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

a. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el nivel que apoya; y 
preparar la agenda con la documentación respectiva. 

b. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de un idioma al español o 
viceversa. 

c. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 
generales. 

d. Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo, 
mecanógrafa y taquigrafía 

e. Organizar el control y seguimiento de los expedientes del rectorado, preparando periódicamente los 
informes de situación. 

f. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado 
g. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
h. Es responsable del manejo del fondo fijo de caja chica.   
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rector. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable de efectuar labores de apoyo secretarial y velar por las buenas relaciones humanas e imagen de 
la oficina. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los funcionarios responsables de asistir a las 
autoridades universitarias. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Bachiller en administración secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada. 
- Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s), otorgado por una entidad autorizada. 
- Experiencia en labores de secretariado bilingüe, taquigrafía, internet y correo electrónico. 
- Haber desempeñado el cargo de secretaria III por un período mínimo de 3 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- De no tener el Grado de bachiller en administración secretarial, deberá tener 8 años de experiencia en 

labores de secretariado en apoyo a órganos del segundo o tercer nivel organizacional y título de 
secretaria ejecutiva. 
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CHOFER III T4-60-245-3 
CARGO: CHOFER DEL RECTORADO 
 
1. Naturaleza: 

Conducción y mantenimiento preventivo de vehículos motorizados asignados a funcionarios del más  alto 
nivel jerárquico. 

 
2. Funciones : 

a. Presentarse todos los días a la dependencia a la cual ha sido asignado, correctamente vestido, aseado y 
limpio; debiendo ser respetuoso, atento y educado con las personas que transporta.  

b. Chequear antes de arrancar diariamente su vehículo: el nivel adecuado de la gasolina, agua y aceite; la 
posición del espejo retrovisor y de los laterales; el estado y funcionamiento de los muelles, suspensión y 
dirección; el estado y conservación y nivel de agua de la batería; el estado y conservación de la 
carrocería; el estado y la presión de las llantas; el funcionamiento de los frenos y de la caja de cambios; 
las herramientas, accesorios, botiquín y el equipo de seguridad (extintor, etc.).   

c. Arrancar el vehículo por la mañana, calentando el motor por unos 5 minutos y comprobar el 
funcionamiento de: los instrumentos del tablero; los limpiaparabrisas; la bocina (claxon) y las luces, 
limpiándolos permanentemente. 

d. Llevar siempre consigo, los siguientes documentos: tarjeta de propiedad del vehículo; brevete personal; 
documentos de identidad personal (D.N.I.; libreta militar, etc.); papeleta de pago de impuestos al rodaje; 
comprobante de pago de la revisión técnica; carné de identidad como trabajador de la entidad; 
documento de su jefe inmediato de la Universidad Nacional de Tumbes que lo autoriza a conducir ese 
vehículo; libreta para el control individual de vehículos; la solicitud de movilidad local que lo autorice 
expresamente a realizar esa comisión de servicio. 

e. Detectar durante la conducción del vehículo, ruidos no normales y verificar el buen funcionamiento de: 
los frenos; la caja de cambios; el sistema de dirección y los instrumentos del tablero. 

f. Revisar antes de guardar el vehículo que no hayan escapes de combustible, agua o aceite. 
g. Asumir con dinero de su propio bolsillo, el importe de las multas o papeletas que le impongan las 

autoridades de tránsito por cometer infracciones a las normas o reglas de tránsito establecidas. 
h. Comprobar todos los días que el vehículo asignado se encuentre en buenas condiciones de 

funcionamiento y operatividad. 
i. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en las Normas generales para el control y uso de vehículos de 

transporte, así como con las disposiciones de la Dirección de circulación y seguridad vial. 
j. Informar a su jefe inmediato, cuando el vehículo sufra algún desperfecto que no pueda ser reparado de 

inmediato. 
k. Evitar sobrepasar la carga máxima de peso establecida para el vehículo; así como la cantidad de 

personas permitida. 
l. Prestar los primeros auxilios al atropellar imprevistamente a alguna persona y llevarlo al instante con el 

mayor cuidado al centro de salud más cercano; y ponerse a derecho de inmediato, ante la autoridad 
policial de la jurisdicción a fin de deslindar responsabilidades. 

m. Conducir vehículos para el transporte de funcionarios y autoridades universitarias. 
n. Llevar y verificar la bitácora de los vehículos a su cargo. 
ñ. Efectuar mantenimiento y reparación preventiva del vehículo a su cargo. 
o. Impartir enseñanza técnico práctico para la conducción y mantenimiento de vehículos motorizados 

asignados a su cargo. 
p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato.                                                                                                                                                                   

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del Rector. 
  
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la conducción y conservación de los vehículos como chofer profesional al servicio de los 
funcionarios de alto nivel. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los funcionarios y autoridades universitarias de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Brevete profesional. 
- Certificado de mecánica y electricidad automotriz. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados no menor de 3 años. 
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OFICINISTA III A4-05-550-3 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 
 Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 
 
2. Funciones : 

a. Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo. 
b. Emitir informes de las actividades de su competencia. 
c. Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
d. Redactar y revisar documentos oficiales. 
e. Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
f. Administrar la correspondencia y/o información calificada. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rector.  
  
4. Grado de responsabilidad: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los funcionarios y autoridades universitarias de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
-  Capacitación en el área requerida.  
- Amplia experiencia en labores de oficina. 
ALTERNATIVA:  
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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OFICINA DEL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO  

 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMNISTRATIVO III  D6-05-295-3 
CARGO: VICERRECTOR ACADÉMICO  
 
1. Naturaleza: 
 Órgano de la alta dirección de la actividad académica de la universidad y es elegido por la Asamblea 

Universitaria.       
 
2. Funciones: 

a. Asesorar al rector en asuntos académicos – administrativos, cuando se le solicite.         
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de las actividades académicas desarrolladas en cada  

semestre, dentro y fuera de la universidad y los órganos a su cargo.            
c. Proponer la política institucional  a corto mediano y largo plazo.     
d. Someter a consideración del rector los planes, programas y proyectos relacionados al sistema académico.      
e. Coordinar con los organismos públicos y privados, las actividades propias del sistema académico.      
f. Informar al rector sobre el cumplimiento de la política institucional en el ámbito académico.     
g. Disponer y proponer al rector las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de las dependencias 

a su cargo. 
h. Representar a la universidad por disposición legal y designación del rector. 
i. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del rector o por mandato legal expreso. 
j. Reemplazar al rector en los casos de vacancia, licencia, ausencia o impedimento temporal. 
k. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
l. Las demás que el rector, el estatuto y el Reglamento general de la Universidad le otorguen. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rector.   
    
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 

  
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo coordina con instituciones relacionadas con el quehacer educativo; así 

como con funcionarios y autoridades universitarias de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal con 12 años en la docencia, de los cuales 5 deben serlo en dicha categoría en esta 

universidad. No es necesario que sea miembro de la asamblea universitaria. 
- Tener el Grado académico de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue 

aquel grado académico en su especialidad   
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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ASESOR II  D5-05-064-2 
CARGO: ASESOR DEL VICERRECTOR ACADÉMICO  
 
1. Naturaleza: 

Dirección de la actividad académica y la gestión económica, administrativa y financiera de la universidad, 
así como su representación legal. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina del vicerrectorado académico en la formulación del plan operativo anual. 
b. Formular alternativas de política en asuntos del organismo relacionadas con el área de su especialidad.  
c. Participar en comisiones y/o reuniones de carácter nacional e internacional en asuntos altamente 

especializados en el área de su competencia. 
d. Absolver las consultas formuladas por la alta dirección y emitir opinión sobre proyectos, estudios, 

investigaciones y otros del organismo, relacionados con su especialidad. 
e. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina del Vicerrectorado Académico para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Vicerrector Académico. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, los decanos, directores de institutos 
de investigación y jefes de oficinas generales 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad requerida.  
- Capacitación especializada en el área requerida. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA IV  T4-05-675-4 
CARGO: SECRETARIA DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 
  
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de gran complejidad a 
órganos del segundo nivel jerárquico. 

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

a. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el nivel que apoya; y 
preparar la agenda con la documentación respectiva. 

b. Ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de un idioma al español o viceversa. 
c. Elaborar con criterio la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones generales. 
d. Ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo, mecanógrafa y taquigrafía 
e. Organizar, controlar, supervisar los expedientes del vicerrectorado académico, preparando 

periódicamente los informes de situación. 
f. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado cuando lo requieran. 
g. Mantener al día el registro de expedientes.  
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende directamente del Vicerrector Académico. 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable de efectuar labores de apoyo secretarial y velar por las buenas relaciones humanas e imagen de 
la oficina. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los funcionarios responsables de asistir a las 
autoridades universitarias. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Bachiller en administración secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o entidad autorizada. 
- Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s), otorgado por una entidad autorizada. 
- Experiencia en labores de secretariado bilingüe, taquigrafía, internet y correo electrónico. 
- Haber desempeñado el cargo de secretaria III por un período mínimo de 3 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
 De no tener el Grado académico de bachiller en administración secretarial, deberá tener 8 años de 

experiencia en labores de secretariado en apoyo a órganos del segundo o tercer nivel organizacional y 
Título de secretaria ejecutiva. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 8 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

CHOFER III T4-60-245-3 
CARGO: CHOFER DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Naturaleza: 
 Conducción y mantenimiento preventivo de vehículos motorizados asignados al Vicerrectorado académico. 
 
2. Funciones : 

a. Presentarse todos los días a la dependencia a la cual ha sido asignado, correctamente vestido, aseado y 
limpio; debiendo ser respetuoso, atento y educado con las personas que transporta.  

b. Ver antes de arrancar diariamente su vehículo: el nivel adecuado de la gasolina, agua y aceite; la 
posición del espejo retrovisor y de los laterales; el estado y funcionamiento de los muelles, suspensión y 
dirección; el estado y conservación y nivel de agua de la batería; el estado y conservación de la 
carrocería; el estado y la presión de las llantas; las herramientas, accesorios, botiquín y el equipo de 
seguridad (extintor, etc.); el funcionamiento de los frenos y de la caja de cambios. 

c. Arrancar el vehículo por la mañana, calentando el motor por unos 5 minutos y comprobar el 
funcionamiento de: los instrumentos del tablero; los limpiaparabrisas; la bocina (claxon) y las luces, 
limpiándolos permanentemente. 

d. Llevar siempre consigo, los siguientes documentos: tarjeta de propiedad del vehículo; brevete personal; 
documentos de identidad personal (D.N.I.; libreta militar, etc.); papeleta de pago de impuestos al rodaje; 
comprobante de pago de la revisión técnica; carné de identidad como trabajador de la entidad; 
documento de su jefe inmediato de la Universidad Nacional de Tumbes que lo autoriza a conducir ese 
vehículo; libreta para el control individual de vehículos; la solicitud de movilidad local que lo autorice 
expresamente a realizar esa comisión de servicio. 

e. Detectar durante la conducción del vehículo, ruidos no normales y verificar el buen funcionamiento de: 
los frenos; la caja de cambios; el sistema de dirección y los instrumentos del tablero. 

f. Revisar antes de guardar el vehículo que no hayan escapes de combustible, agua o aceite. 
g. Asumir con dinero de su propio bolsillo, el importe de las multas o papeletas que le impongan las 

autoridades de tránsito por cometer infracciones a las normas o reglas de tránsito establecidas. 
h. Comprobar todos los días que el vehículo asignado se encuentre en buenas condiciones de 

funcionamiento y operatividad. 
i. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en las Normas generales para el control y uso de vehículos de 

transporte, así como con las disposiciones de la Dirección de circulación y seguridad vial. 
j. Informar a su jefe inmediato, cuando el vehículo sufra algún desperfecto que no pueda ser reparado de 

inmediato. 
k. Evitar sobrepasar la carga máxima de peso establecida para el vehículo; así como la cantidad de 

personas permitida. 
l. Prestar los primeros auxilios al atropellar imprevistamente a alguna persona y llevarlo al instante con el 

mayor cuidado al centro de salud más cercano; y ponerse a derecho inmediatamente ante la autoridad 
policial de la jurisdicción a fin de deslindar responsabilidades. 

m. Conducir vehículos para el transporte de funcionarios y autoridades universitarias. 
n. Llevar y verificar la bitácora de los vehículos a su cargo. 
ñ. Efectuar mantenimiento y reparación preventiva del vehículo a su cargo. 
o. Impartir enseñanza técnico práctico para la conducción y mantenimiento de vehículos motorizados 

asignados a su cargo. 
p. Efectuar el mantenimiento mecánico-eléctrico preventivo al vehículo a su cargo. 
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato.                                                                                                                                                                                             

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del Vicerrectorado Académico. 
  
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la conducción y conservación de los vehículos como chofer profesional al servicio de los 
funcionarios de alto nivel. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los funcionarios y autoridades universitarias de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Brevete profesional. 
- Certificado de mecánica y electricidad automotriz. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados no menor de 3 años. 
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OFICINISTA II A3-05-550-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de labores de oficina de cierta dificultad. 
 

2. Funciones : 
a. Redactar proveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pre-establecidos.  
b. Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la oficina. 
c. Mecanografiar cuadros, gráficos financieros, contables y documentos reservados. 
d. Tomar taquigráficamente versiones orales en reuniones, conferencias, audiencias y otros. 
e. Llevar escalafones y/o archivos complejos y reservados. 
f. Codificar correspondencia postal, impresos y encomiendas, tanto nacionales como internacionales.  
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Jerárquicamente depende del Vicerrector Académico. 
  
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Experiencia en labores variadas de oficina. 
ALTERNATIVA:  
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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OFICINA DEL 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  

 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMNISTRATIVO III  D6-05-295-3 
CARGO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 
  
1. Naturaleza: 

Órgano de la alta dirección de la actividad administrativa de la universidad y es elegido por la asamblea 
universitaria.       

 
2. Funciones: 

a. Asesorar al rector en asuntos de su competencia.          
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de los órganos a su cargo.     
c. Someter a consideración del rector las políticas, los planes, programas y proyectos relacionados al 

sistema administrativo.      
d. Coordinar con los organismos públicos y privados, las actividades propias del sistema administrativo.       
e. Informar al rector sobre el cumplimiento de la política institucional en el ámbito administrativo.     
f. Disponer y proponer al rector las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de las dependencias 

a su cargo. 
 . g. Representar a la universidad por delegación del rector. 

h. Expedir directivas.. 
i. Presidir los consejos, comisiones y comités por encargo del rector o por mandato legal expreso. 
j. Reemplazar al rector en los casos de vacancia, licencia, ausencia o impedimento temporal. 
k. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
l. Las demás que el rector, el estatuto y el reglamento general de la universidad le otorguen. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rector.    
    
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.   
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo coordina con instituciones relacionadas con el quehacer educativo; así 

como con funcionarios y autoridades universitarias de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal con no menos de 12 años en la docencia, de los cuales 5 deben serlo en la 

categoría y ejercicio en esta universidad. No es necesario que sea miembro de la asamblea universitaria. 
- Tener el Grado académico de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue 

aquel grado académico en su especialidad   
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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ASESOR II  D5-05-064-2 
CARGO: ASESOR DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
 
1. Naturaleza:- 
 Dirección de la actividad académica y la gestión económica, administrativa y financiera de la universidad, 

así como su representación legal. 
 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina del vicerrectorado administrativo en la formulación del plan operativo 
anual. 

b. Formular alternativas de política en asuntos del organismo relacionadas con el área de su especialidad.  
c. Participar en comisiones y/o reuniones de carácter nacional e internacional en asuntos altamente 

especializados en el área de su competencia. 
d. Absolver las consultas formuladas por la alta dirección y emitir opinión sobre proyectos, estudios, 

investigaciones y otros del organismo, relacionados con su especialidad. 
e. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina del vicerrectorado administrativo para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Vicerrector Administrativo. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, los decanos, directores de institutos 
de investigación y jefes de oficinas generales 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad requerida.  
- Capacitación especializada en el área requerida. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA IV  T4-05-675-4 
CARGO: SECRETARIA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
 
1. Naturaleza: 
 Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de gran complejidad a órganos del 

segundo nivel jerárquico. 
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho de la Oficina del 
vicerrectorado administrativo. . 

b. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos de acuerdo a instrucciones. 
c. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
d. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la Oficina del 

vicerrectorado administrativo. 
e. Ingresar el registro de expedientes al sistema de red de cómputo. 
f. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el nivel que apoya; y 

preparar la agenda con la documentación respectiva 
g. Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de un idioma al español o 

viceversa. 
h. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de acuerdo a indicaciones 

generales. 
.i. Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo, 

mecanógrafa y taquigrafía. 
j. Organizar el control y seguimiento de los expedientes de la Oficina del vicerrectorado administrativo, 

preparando periódicamente los informes de situación. 
k. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado. 
l. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del Vicerrector Administrativo. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable de efectuar labores de apoyo secretarial y velar por las buenas relaciones humanas e imagen de 
la oficina. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los funcionarios responsables de asistir a la autoridad 
universitaria. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Tener el Grado de bachiller en administración secretarial, otorgado por el Ministerio de Educación o 
entidad autorizada. 

- Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s), otorgado por una entidad autorizada. 
- Experiencia en labores de mecanografía, taquigrafía, secretariado bilingüe, internet y correo electrónico. 
- Haber desempeñado el cargo de secretaria III por un período mínimo de 3 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
 
 ALTERNATIVA: 
De no tener el Grado de bachiller en administración secretarial, debe tener 8 años de experiencia en labores 
de secretariado en apoyo a órganos del segundo o tercer nivel organizacional y tener Título de secretaria 
ejecutiva. 
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CHOFER III T4-60-245-3 
CARGO: CHOFER DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
 
1. Naturaleza: 
 Conducción y mantenimiento preventivo de vehículos motorizados asignados al vicerrectorado 

administrativo.  
 
2. Funciones : 

a. Presentarse todos los días a la dependencia a la cual ha sido asignado, correctamente vestido, aseado y 
limpio; debiendo ser respetuoso, atento y educado con las personas que transporta.  

b. Chequear antes de arrancar diariamente su vehículo: el nivel adecuado de la gasolina, agua y aceite; la 
posición del espejo retrovisor y de los laterales; el estado y funcionamiento de los muelles, suspensión y 
dirección; el estado y conservación y nivel de agua de la batería; el estado y conservación de la 
carrocería; el estado y la presión de las llantas; el funcionamiento de los frenos y de la caja de cambios; 
las herramientas, accesorios, botiquín y el equipo de seguridad (extintor, etc.).  

c. Arrancar el vehículo por la mañana, calentando el motor por unos 5 minutos y comprobar el 
funcionamiento de: los instrumentos del tablero; los limpiaparabrisas; la bocina (claxon) y las luces, 
limpiándolos permanentemente. 

d. Llevar siempre consigo, los siguientes documentos: tarjeta de propiedad del vehículo; brevete personal; 
documentos de identidad personal (D.N.I.; libreta electoral; militar, etc.); papeleta de pago de impuestos 
al rodaje; comprobante de pago de la revisión técnica; carné de identidad como trabajador de la entidad; 
documento de su jefe inmediato de la Universidad Nacional de Tumbes que lo autoriza a conducir ese 
vehículo; libreta para el control individual de vehículos; la solicitud de movilidad local que lo autorice 
expresamente a realizar esa comisión de servicio. 

e. Detectar durante la conducción del vehículo, ruidos no normales y verificar el buen funcionamiento de: 
los frenos; la caja de cambios; el sistema de dirección y los instrumentos del tablero. 

f. Revisar antes de guardar el vehículo que no hayan escapes de gasolina, agua o aceite. 
g. Asumir con dinero de su propio bolsillo, el importe de las multas o papeletas que le impongan las 

autoridades de tránsito por cometer infracciones a las normas o reglas de tránsito establecidas. 
h. Comprobar todos los días que el vehículo asignado se encuentre en buenas condiciones de 

funcionamiento y operatividad. 
i. Cumplir a cabalidad con lo dispuesto en las Normas generales para el control y uso de vehículos de 

transporte, así como con las disposiciones de la Dirección de circulación y seguridad vial. 
j. Informar a su jefe inmediato, cuando el vehículo sufra algún desperfecto que no pueda ser reparado de 

inmediato. 
k. Evitar sobrepasar la carga máxima de peso establecida para el vehículo; así como la cantidad de 

personas permitida. 
l. Prestar los primeros auxilios al atropellar imprevistamente a alguna persona y llevarlo al instante con el 

mayor cuidado al centro de salud más cercano; y ponerse a derecho inmediatamente ante la autoridad 
policial de la jurisdicción a fin de deslindar responsabilidades. 

m. Conducir vehículos para el transporte de funcionarios y autoridades universitarias. 
n. Llevar y verificar la bitácora de los vehículos a su cargo. 
ñ. Efectuar mantenimiento y reparación preventiva del vehículo a su cargo. 
o. Impartir enseñanza técnico práctico para la conducción y mantenimiento de vehículos motorizados 

asignados a su cargo. 
p. Efectuar el mantenimiento mecánico-eléctrico preventivo al vehículo a su cargo. 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato.                                                                                                                                                          

3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Vicerrectorado Administrativo.  
  
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la conducción y conservación de los vehículos como chofer profesional al servicio de los 
funcionarios de alto nivel. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los funcionarios y autoridades universitarias de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Brevete profesional. 
- Certificado de mecánica y electricidad automotriz. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados no menor de 3 años. 
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ÓRGANO DE CONTROL  
 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
  
1. Funciones: 

a. Asesorar al rector en la política de control institucional con sujeción a la normatividad del Sistema 
nacional de control. 

b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo, remitiendo copia a la Contraloría general. 
c. Planear, organizar y ejecutar auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en las 

dependencias de la universidad, sobre la base de las Normas de auditoria gubernamental (NAGU), los 
principios, criterios de control, lineamientos y del plan operativo debidamente aprobado. 

d. Realizar las acciones de control no programadas que hayan sido solicitadas por el titular del pliego y 
autorizadas por la Contraloría General de la República.  

e. Verificar y evaluar la aplicación de las normas legales y administrativas en los sistemas de personal, 
abastecimiento, contabilidad, presupuesto, tesorería y planificación.  

f. Realizar el seguimiento para determinar el grado de cumplimiento a las observaciones e implementación 
de las medidas correctivas recomendadas, informando al rector y, a la Contraloría general. 

g. Atender las denuncias y reclamos sobre los hechos que atentan contra la buena imagen de la Universidad 
Nacional de Tumbes. . 

h. Informar oportunamente al rectorado respecto de los resultados de las acciones de control realizadas, 
indicando las medidas correctivas que se proponen para superar lo observado. 

i. Coadyuvar a la presentación sistematizada de información por parte de la universidad. 
j. Apoyar a las comisiones de la Contraloría general de la república o a quien ésta designe, para las 

acciones de control en el ámbito de la universidad. 
k. Efectuar el seguimiento de medidas correctivas emergentes de las acciones de control realizadas. 
l. Efectuar el seguimiento y reporte de procesos administrativos e investigatorios de la universidad. 
m. Efectuar el control de legalidad de la información presupuestaria elaborada por la universidad. 
n. Efectuar el control de las donaciones provenientes del exterior, de acuerdo a lo normado por la 

Contraloría general de la república. 
ñ. Efectuar auditoria a los estados financieros y presupuestarios de la universidad según lo señalado por la 

Contraloría general de la república. 
o. Informar a la Contraloría general de la república y al rector de la Universidad Nacional de Tumbes, 

sobre cualquier intromisión en la autonomía del Órgano de Control Institucional, la falta de colaboración 
para ejecución de las acciones y/o actividades de control.  

p. Asesorar a la alta dirección en asuntos de la especialidad.. 
q. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
r. Las demás que le asigne el rectorado y la Contraloría general de la república y las que le corresponde 

por mandato legal.. 
   
 
2.  Línea de dependencia: 

El Jefe del Órgano de Control Interno mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa 
con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector del sistema, sujetándose a sus principios, 
atribuciones, lineamientos y disposiciones establecidos por la Ley, en el desempeño de sus funciones.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA 
  
1. Naturaleza: 

- Dirección y coordinación del sistema de control posterior a nivel institucional. 
- Supervisar la labor de control del personal directivo, profesional y técnico a su cargo. 

  
2. Funciones: 

a. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo, remitiendo copia a la Contraloría General. 
b. Prestar asistencia al rector y a los vicerrectores en materia de políticas y prácticas de control para el 

mejor funcionamiento de la universidad. 
c. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo. 
d. Dirigir las acciones de control contenidas en el plan operativo y las que disponga la autoridad 

universitaria. 
e. Elevar al rector y Contraloría General los informes de los resultados de las auditorías y/o exámenes 

especiales. 
f. Informar al rector, el resultado de las investigaciones practicadas de acuerdo a las disposiciones 

establecidas sobre el particular. 
g. Proponer la organización interna y el proyecto de presupuesto del órgano a su cargo. 
h. Integrar o presidir los consejos, comisiones o comités, por encargo del rector o por mandato legal 

expreso. 
i. Proponer el nombramiento, designación, contratación, promoción, destaque, reubicación o reasignación 

del personal a su cargo. 
j. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para cursos y 

becas de perfeccionamiento. 
k. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento lo establezca la ley o el 

caso, así lo requiera. 
l. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
m. Mantener informado al rector sobre las actividades de su plan de trabajo y de otras que le hayan sido 

encomendadas. 
n. Ejecutar y hacer cumplir las demás que le asigne el rector y las que le corresponde por mandato de las 

disposiciones legales sobre la materia. 
ñ. Formular el proyecto de planeamiento de las actividades de auditoría gubernamental. 
o.  Revisar y aprobar los programas de auditoría y cuestionarios de control interno elaborados por los 

equipos de auditoría. 
p. Revisar los hallazgos de auditoría que formulen los equipos de auditoría durante el trabajo de campo. 
q. Revisar los borradores de informes finales elaborados por los equipos de auditoría como resultado de las 

actividades de auditoría gubernamental. 
r. Remitir al despacho rectoral los informes finales resultantes de las acciones programadas y actividades 

permanentes; y a la Contraloría General de la República. 
s. Coadyuvar a la presentación sistematizada de información por parte de la universidad. 
t. Emitir opinión técnica relacionado a los expedientes puestos a su consideración. 
u. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
v. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el rector y la Contraloría General de la 

República.      
 

3. Líneas de dependencia: 
El jefe de la Oficina General de Auditoría depende jerárquica y administrativamente del Rector de la 
Universidad Nacional de Tumbes, técnica, normativa y funcionalmente de la Contraloría General de la 
República. 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la planificación, ejecución y evaluación del planeamiento de actividades de auditoría 
gubernamental y responde ante el rector, así como ante la Contraloría General de la República. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el rector, los jefes de oficinas generales, oficinas y 
decanos de la Universidad Nacional de Tumbes, así como con la Contraloría General de la República. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de contador público y colegiatura hábil. 
- 5 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría gubernamental y funciones de control. 
- Experiencia en gestión pública y capacitación profesional en los 2 últimos años. 
- No registrar antecedentes disciplinarios, judiciales o procesos de determinación de responsabilidades. 
- Poseer moralidad intachable. 
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- No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad 
con funcionarios y directivos de la universidad, aún cuando éstos hayan cesado en sus funciones durante 
los últimos 3 años; así como no haber desempeñado en la entidad, durante los últimos 5 años anteriores, 
funciones financieras, contables o asesoría en estas materias (Declaración jurada). 

- Capacitación en computación. 
 
OBSERVACIÓN: 
- El jefe de la Oficina General de Auditoría, será designado por el plenario del consejo universitario a 

propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 
- El jefe de la Oficina General de Auditoría, también puede ser un funcionario de confianza, con sujeción  

a lo establecido en el artículo Nº 14 de la Ley Universitaria Nº 23733.  
 
 
SECRETARIA III  T3-05-675-3 
CARGO: SECRETARIA DE LA OFICINA GENERAL DE AUDITORÍ A 
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial. 
  
2. Funciones: 

a. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del jefe de la 
oficina general. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina técnica dependiente de la oficina 
general. 

c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas. 
d. Concertar citas, reuniones de trabajo 
e. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias. 
f. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
g. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos de acuerdo a 

instrucciones. 
h. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
j. Computarizar el registro de expedientes, controlando el estado actual respectivo.  
k. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
l. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
m. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina General de Auditoría. 
n.. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Auditoría. 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su Jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
-  Capacitación en computación. 
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OFICINA DE CONTROL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 
 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL ACADÉMICO Y AD MINISTRATIVO   
 
1. Naturaleza: 

- Dirección y coordinación de programas de auditoría y control. 
- Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

 
2. Funciones:    

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Auditoría en la formulación del plan operativo anual. 
b. Participar en la formulación del planeamiento de las actividades de auditoría gubernamental. 
c. Participar en la formulación de la política institucional del sistema de auditoría. 
d. Programar, dirigir y supervisar la ejecución de las actividades del sistema de auditoría gubernamental. 
e. Evaluar actividades del sistema de auditoría y determinar las medidas correctivas para el buen 

funcionamiento del mismo. 
f. Asesorar a funcionarios y dependencias en asuntos de su especialidad. 
g. Evaluar métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de control. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de auditoría para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del jefe de la Oficina General de Auditoría. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la supervisión y ejecución del planeamiento de las actividades de auditoría gubernamental, 
y de los trabajos encomendados por el jefe de la Oficina General de Auditoría. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Oficina General de Auditoría. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de Contador Público y Colegiatura hábil. 
- Experiencia en el ejercicio de la auditoría gubernamental. 
- Experiencia en gestión pública. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas del Sistema de Auditoría. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ABOGADO II 
CARGO: 
 

1.- Naturaleza: 
- Ejecución y coordinación en las acciones de control. 
- Supervisar la labor del personal técnico. 
 

2.- Funciones: 
a. Apoyar al jefe del Órgano de Control Institucional. 
b. Analizar y evaluar las acciones y actividades de control. 
c. Aplicar el criterio adecuado en cada acción de control. 
d. Asesorar al jefe en lo referente al los exámenes especiales, aplicando el criterio más adecuado. 
e. Examinar la conciencia de los descargos y aclaraciones de los hallazgos comunicados. 
 

3.- Línea de Dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe del Órgano de Control Institucional. 
 

4.- Grado de Responsabilidad: 
Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por el jefe del Órgano de 
Control Institucional. 
 

5.- Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe inmediato. 
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6.- Requisitos: 

- Título Profesional. 
- Un año de experiencia en cargos similares. 
- Conocimiento en proceso de auditoria. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
INGENIERO II P4-35-435-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados en ingeniería. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.  

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina general de auditoria en la formulación del plan operativo anual. 
b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
c. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 
d. Realizar la inspección de obras de la infraestructura física de la universidad.. 
e. Proponer y verificar la adquisición de los materiales y equipos de construcción. 
f. Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de desarrollo físico. 
g. Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotizaciones y tasaciones de obras. 
h. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de auditoría para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Auditoría.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Oficina General de Auditoría.  
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de ingeniero civil. 
- 1 año de experiencia en labores de Auditoría en Ingeniería Civil. 
- Conocimientos de presupuestos y valorizaciones de obra. 
- Capacitación en computación. 

 
AUDITOR I P3-05-080-1 
  
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades de auditoría gubernamental. 
- Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico a su cargo. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina general de auditoría en la formulación del plan operativo anual. 
b. Participar en la elaboración de programas de auditorías. 
c. Ejecutar las actividades de auditoría gubernamental, elaborando los correspondientes papeles de trabajo. 
d. Comunicar los hallazgos de auditoría a los presuntos responsables, cuando se desempeñe como jefe de 

equipo de una acción de control. 
e. Participar en el estudio y evaluación de las pruebas de descargos de los hallazgos que emergen de las 

acciones de control. 
f. Participar en la elaboración del borrador del informe de las actividades de auditoría gubernamental. 
g. Firmar el informe final cuando se desempeñe como jefe de equipo. 
h. Comunicar al jefe inmediato las limitaciones o dificultades que se presenten durante el desarrollo de las 

actividades de auditorías. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de auditoría para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del jefe de la Oficina General de Auditoría.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de las actividades de auditoría gubernamental dispuestas por el jefe de la 

Oficina General de Auditoría.   
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Oficina General de Auditoría, el jefe 

inmediato y los jefes de las unidades orgánicas. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en el área de ciencias económicas. 
- Capacitación en el área de auditoría. 
- Experiencia profesional de 1 año. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
ESPECIALISTA EN AUDITORÍA I P3-05-365-1 
  
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades de inspección e investigación técnico-administrativas. 
 
2. Funciones:   

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Auditoría en la formulación del plan operativo anual. 
b. Estudiar y proponer normas, procedimientos de control y fiscalización técnico-administrativas. 
c. Efectuar inspecciones variadas en las distintas áreas administrativas de trabajo. 
d. Realizar visitas de verificación, atender quejas y reclamos, dándoles el trámite correspondiente. 
e. Preparar informes sobre las inspecciones realizadas. 
f. Asesorar y/o capacitar a personal en acciones de investigación y/o integrar comisiones para efectuar 

investigaciones en procesos administrativos.  
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Auditoría para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del jefe de la Oficina General de Auditoría.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de las actividades de auditoría gubernamental dispuestas por el jefe de la 

Oficina General de Auditoría.   
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Oficina Gneral de Auditoría, el jefe 

inmediato y los jefes de las unidades orgánicas. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de licenciado en administración o en profesión que incluya estudios 
relacionados con la especialidad.  

- Capacitación especializada en el área.  
- Alguna experiencia profesional en labores de inspección administrativas.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN AUDITORÍA I T4-05-740-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades técnicas de auditoría gubernamental. 
 
2. Funciones: 

a. Realizar actividades de auditorías siguiendo instrucciones específicas. 
b.  Participar en la revisión y análisis de la aplicación de partidas de acuerdo con leyes y reglamentos de 

presupuesto. 
c. Comprobar asientos de aplicación inmediata, rendición de cuentas y reposición de fondos. 
d. Efectuar pruebas y chequeos de las transacciones y operaciones registradas. 
e. Participar en la revisión de conciliaciones bancarias, arqueos de caja, exámenes de cuentas valoradas y 

libros de contabilidad, recolectando los datos correspondientes. 
f. Verificar los bienes patrimoniales contabilizados. 
g. Apoyar en el análisis de estados financieros y presupuestarios. 
h. Mantener actualizado el archivo técnico. 
i. Elaborar informes sobre auditorías en que participa. 
j. Comunicar al jefe inmediato, las dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades de 

auditoría. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
 Depende directamente del jefe de la Oficina General de Auditoría.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el auditor I y los miembros de la oficina. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios relacionado con la especialidad. 
-  Experiencia en labores de contabilidad de 1 año. 
- Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
 

1. Naturaleza:  
Es el órgano encargado de coordinar los procesos de Planificación, Presupuesto, Inversiones y 
Racionalización y la elaboración del Plan  de Trabajo de la Universidad Nacional de Tumbes. Se encarga de 
la elaboración de instrumentos técnicos-normativos de gestión administrativa que viabilicen el cumplimiento 
de los planes de la ejecución del presupuesto. Asesora a la Universidad en asuntos de su competencia. 
  

2. Funciones: 
 

a. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones orientadas a dar cumplimiento a los 
planes y programas en concordancia con las políticas institucionales. 

b.  Formular bajo la dirección del rector, la política de la universidad y evaluar su cumplimiento, efectuando 
las coordinaciones necesarias con los órganos de la institución. 

c. Coordinar, evaluar y mantener actualizado el diagnóstico institucional, base estratégica para formular los 
planes de desarrollo universitario. 

d. Coordinar y orientar la formulación y evaluación de los planes de desarrollo y trabajo institucional. 
e. Coordinar la formulación y evaluación del presupuesto de la universidad con la Oficina general de 

administración.  
f. Coordinar, analizar y evaluar las actividades de las estadísticas de la universidad. 
g. Orientar la actividad productiva y la consecución de financiamiento para los proyectos de desarrollo. 
h. Coordinar la elaboración de proyectos de desarrollo físico. 
i. Conducir y ejecutar el sistema de racionalización y el proceso de simplificación administrativa. 
j. Coordinar la elaboración de los estudios de Pre – Inversión y la evaluación de Proyectos de Inversión 

Publica.  
k. Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad de lo s proyectos. 
l. Declarar la viabilidad de los proyectos, cuando se haya recibido la Delegación (Facultad para aprobar 

los estudios de pre-inversión y nivel de estudios requeridos). 
m. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, para ello se debe tener en 

cuenta los Proyectos recibidos para la evaluación. 
n. Velar por que los Proyectos de Inversión Publica se enmarquen dentro de los lineamientos de la Política, 

Programación Multianual de Inversión Publica, Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en 
los Planes de Desarrollo 

o. Hacer recomendaciones y propuestas a la Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Publico, con respecto a  la metodologías y parámetros de evaluación de los proyectos de Inversión 
Publica, enmarcados bajo su responsabilidad funcional. 

p. Consolidar la evaluación de la gestión institucional.  
q. Emitir directivas que regulen el otorgamiento de subvenciones en concordancia a lo dispuesto por la Ley 

del Sistema Nacional de Presupuesto.  
r. Las demás que le asigne el rectorado y las que les corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2.  Líneas de dependencia: 

La Oficina General de Planeamiento depende directamente del Rectorado. 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de asesoría a la alta dirección en materia administrativa y académica. 
- Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de la oficina general. 

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de la Oficina general de 
planeamiento.  

b. Formular bajo la dirección del rector, la política de la universidad y evaluar su cumplimiento, efectuando 
las coordinaciones necesarias con los órganos de la institución. 

c. Coordinar, evaluar y mantener actualizado el diagnóstico institucional, base estratégica para el 
desarrollo universitario. 

d. Formular y proponer el proyecto del plan operativo y el presupuesto del órgano a su cargo. 
e. Coordinar la formulación y evaluación del plan operativo institucional (POI) con el concurso de las 

unidades orgánicas. 
f. Coordinar la formulación y evaluación del plan estratégico institucional de la universidad, con el 

concurso de las unidades orgánicas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 22 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

g. Coordinar la elaboración de los estudios de Pre – Inversión y la evaluación de los Proyectos de Inversión 
Publica 

h. Solicitar la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión publica a la instancia 
correspondiente. 

i. Declarar la viabilidad de los proyectos, cuando haya recibido la Delegación. 
j. Mantener actualizado el Banco de Proyectos de Inversión Publica, una vez terminada la fase de estudio 

de Pre-Inversión. 
k. Analizar  la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. 
l. Elaborar, controlar y evaluar presupuesto de la universidad, así como hacer las conciliaciones 

trimestrales, semestrales y anuales con el MEF.  
m. Analizar  la Ley de gestión presupuestal. 
n. Proponer la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal a su cargo.  
o. Coordinar, evaluar y dar respuesta a todo lo relacionado con el presupuesto de la universidad.   
p. Coordinar y evaluar las actividades de las estadísticas de la universidad. 
q. Orientar la actividad productiva y la consecución de financiamiento para los proyectos de desarrollo. 
r. Coordinar y orientar las actividades del sistema de racionalización y la simplificación administrativa. 
s Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
t. Consolidar la evaluación institucional. 
u. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
v. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
w. Las demás que asigne el rectorado y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
3. Línea de dependencia: 
 El jefe de la Oficina General de Planeamiento depende jerárquicamente del Rector. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina general. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las unidades administrativas, 

académicas y centros de producción. 
 
6. Requisitos mínimos (Art. 80 del estatuto): 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal o asociado a T.C. ó D. E. 
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes en la condición de profesor ordinario 

durante 3 años.  
 
OBSERVACIÓN: 
 
El jefe de la Oficina General de Planeamiento será designado por el plenario del consejo universitario a 
propuesta del rector en terna simple (Art. Nº 122 , inciso L del estatuto). 
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SECRETARIA III  
  
1.- Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las oficinas técnicas. 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general  fin de orientar al público. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina general de planeamiento.  
j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Planeamiento. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el  jefe de la oficina general, 

los jefes de las oficinas técnicas, así como del trámite documentario oportuno. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás jefes de las oficinas técnicas . 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

-  6 meses de experiencia en labores administrativas.  
-  Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
-  Capacitación en computación. 

 
 
OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 
1. Funciones: 

a. Coordinar y conducir el proceso de programación, formulación, programación y evaluación y control del 
presupuesto de la universidad 

b. Formular y proponer las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional  programático institucional 
del pliego. 

c. Brindar asesoramiento técnico a las unidades orgánicas y centros productivos, que tienen bajo su 
responsabilidad la captación y ejecución de ingresos directamente recaudados. 

d. Programar y formular las  solicitudes de calendario de compromisos trimestral a nivel de pliego. 
e. Elaborar directivas y normas metodológicas para la programación, formulación, ejecución,  evaluación y 

control del presupuesto. 
f. Formular los  Presupuestos Analítico por actividades y componentes. 
g. Otras funciones encomendadas por la Oficina General de Planeamiento.  

 
2. Líneas de dependencia: 
 La Oficina de Programación y Presupuesto, depende directamente de la Oficina General de Planeamiento.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  D5-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPU ESTO    
 
1. Naturaleza: 
 Planificación y coordinación en la aplicación y conducción del sistema de presupuesto.  
. 
2. Funciones: 

a Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar los programas de presupuesto de la oficina y la labor del 
personal a su cargo. 

b Coordinar, dirigir y presentar el proyecto del presupuesto de la Universidad Nacional de Tumbes, así 
como la programación, ejecución y evaluación presupuestaria del pliego. 

c Cautelar, supervisar, coordinar y controlar la correcta ejecución presupuestaria del pliego, de acuerdo a 
los objetivos y metas institucionales. 

d Formular directivas para desarrollar el proceso presupuestario que compete a la oficina, así como el 
procedimiento de las donaciones. 

e Coordinar y analizar la programación y ejecución del calendario de compromisos mensuales, así como la 
conciliación semestral y anual del marco presupuestal. 

f Integrar comisiones de trabajo y representar a la oficina general en actividades o eventos de su 
competencia. 

g Brindar asesoramiento a los órganos y unidades operativas en asuntos relacionados al sistema de 
presupuesto. 

h Mantener actualizado el Modulo Presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera- 
SIAF del MEF, y otros softwares del área y de la base de datos del CAP docente y administrativo. 

i Emitir informes técnicos relacionados al aspecto de formulación, ejecución, evaluación y control 
presupuestal, así como expedientes de su competencia. 

j Integrar el Comité de Administración de Recursos de la Universidad Nacional de Tumbes como 
secretario técnico del mismo. 

k Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Planeamiento para ser elevada 
al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  

l Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 
 El jefe de la Oficina de Programación y Presupuesto depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General 

de Planeamiento.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto de la entidad, 
sujetándose a los objetivos institucionales establecidos por el titular del pliego para cada año fiscal, a las 
asignaciones presupuestarias aprobadas en la Ley anual de presupuesto y a las disposiciones que emita la 
Dirección nacional de presupuesto público, para cuyo efecto, realizan la recopilación y remisión de la 
información que genere  el proceso del presupuesto del pliego.  

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato, la unidad ejecutora del pliego, la 
Dirección nacional de presupuesto público-MEF y las distintas unidades operativas de la institución. 
 

6. Requisitos mínimos: 
- Título profesional universitario en el área de contabilidad, ciencias económicas o ingeniería.  
- Conocimiento de las técnicas de programación, formulación ejecución y evaluación presupuestaria. 
-  2 años de experiencia en la conducción del programa del sistema presupuestal de la universidad. 
-     Capacitación  en computación.                                                                                               
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OFICINA DE RACIONALIZACIÓN   
 
1. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Planeamiento en la formulación del plan operativo anual. 
b. Elaborar, proponer las políticas institucionales previa coordinación con los órganos administrativos y 

académicos de la Universidad Nacional de Tumbes. 
c. Concertar, adecuar y difundir las políticas y normas emitidas por los órganos de la alta dirección. 
d. Difundir las normas y dispositivos relacionados con la Ley de simplificación administrativa, orientando 

su aplicación en la ejecución de los procedimientos administrativos. 
e. Realizar estudios e investigaciones en el Área del desarrollo organizacional y recomendar los cambios y 

mejoras de los mismos a fin de coadyuvar el desarrollo y modernización de la administración 
universitaria. 

f. Formular y proponer normas y directivas tendientes a optimizar la gestión universitaria. 
g. Formular, coordinar, consolidar, evaluar y actualizar los documentos de gestión técnicos normativos de 

la Universidad Nacional de Tumbes: 
- CAP: Cuadro de asignación de personal, 
- TUPA: Texto único de procedimientos administrativos, 
- MOF: Manual de organización y funciones, 
- ROF: Reglamento de organización y funciones, 
- POI: Plan operativo institucional, y  
- MP: Manual de procedimientos. 

h. Diseñar y proponer modelos organizacionales de acuerdo a los dispositivos legales vigentes a fin de 
mejorar y dinamizar la gestión universitaria en concordancia con las políticas y objetivos institucionales. 

i. Otras funciones asignadas por la Oficina General de Planeamiento. . 
 

2. Línea de dependencia: 
La Oficina técnica de racionalización depende directamente de la Oficina General de Planeamiento.  

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN  
1. Naturaleza: 

-  Planificación y coordinación en la aplicación y conducción de los sistemas administrativos de 
racionalización, así como de las acciones de simplificación administrativa institucional. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Planeamiento en la formulación del plan operativo anual. 
b. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades del sistema administrativo de 

racionalización y la simplificación administrativa de conformidad a las normas legales vigentes. 
c. Prestar asesoramiento a la jefatura y demás órganos de la institución en asuntos de la especialidad y 

competencia. 
d. Emitir opinión técnica sobre asuntos, normas y dispositivos legales referentes a los sistemas de 

racionalización y simplificación administrativa, y de estadística. 
e. Elaborar, actualizar, dirigir, coordinar y asesorar la formulación de documentos de gestión técnicos 

normativos (CAP: Cuadro de asignación de personal; TUPA: Texto único de procedimientos 
administrativos; MOF: Manual de organización y funciones; ROF: Reglamento de organización y 
funciones; POI: Plan operativo institucional y MP: Manual de procedimientos; reglamentos y 
directivas). 

f. Realizar estudios para elaborar y proponer la política institucional. 
g. Dirigir y asesorar los programas de simplificación administrativa de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 
h. Efectuar estudios y asesorar en actividades desarrollo organizacional universitario, así como su 

normatividad, proponiendo alternativas, tendientes a optimizar la gestión universitaria en concordancia 
con las políticas y objetivos institucionales. 

i. Actualizar y controlar la PEA administrativa y docente. 
j. Representar a la oficina en asuntos relacionados con su competencia. 
k. Coordinar y efectuar estudios técnicos de racionalización en las áreas de: recursos humanos; 

abastecimiento (materiales); áreas físicas; carga horaria; etc. 
l. Asesorar al jefe de la oficina general en materia de su competencia. 
m. Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 
n. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Planeamiento para ser elevada 

al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
ñ.   Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 26 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 
 
OFICINA DE ESTADÍSTICA   
 
1. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Planeamiento en la formulación del plan operativo anual. 
b. Elaborar, proponer las políticas institucionales previa coordinación con los órganos administrativos y 

académicos de la Universidad Nacional de Tumbes. 
c. Concertar, adecuar y difundir las políticas y normas emitidas por los órganos de la alta dirección. 
d. Difundir las normas y dispositivos relacionados con la Ley de simplificación administrativa, orientando 

su aplicación en la ejecución de los procedimientos administrativos. 
e. Realizar estudios e investigaciones en el Área del desarrollo organizacional y recomendar los cambios y 

mejoras de los mismos a fin de coadyuvar el desarrollo y modernización de la administración 
universitaria. 

f. Formular y proponer normas y directivas tendientes a optimizar la gestión universitaria. 
g. Proponer a la jefatura, las políticas, planes y estudios en materia de estadísticas. 
h. Formular, programar y evaluar las actividades del sistema estadístico relacionado a las unidades 

administrativas y académicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 
i. Normar, supervisar y evaluar los procedimientos y técnicas de los procesos estadísticos. 
j. Mantener actualizada y presentar oportunamente la información estadística de la Institución para la toma 

de decisiones por los órganos competentes. 
k    Mejorar los procedimientos de la recopilación, recolección y tabulación de las estadísticas. 
l. Participar en equipos de coordinación interdisciplinaria en trabajos que requiera el apoyo estadístico. 
m. Organizar y mantener actualizado el banco estadístico. 
n. Otras funciones asignadas por la Oficina General de Planeamiento. . 
 

2. Línea de dependencia: 
La Oficina técnica de estadística depende directamente de la Oficina General de Planeamiento.  

 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA 
  
1. Naturaleza: 

- Dirección y coordinación de programas del sistema administrativo de estadística 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe de la Oficina General de Planeamiento en la formulación del plan operativo anual. 
b. Prestar asesoramiento a la jefatura y demás órganos de la institución en asuntos de la especialidad y 

competencia. 
c. Emitir opinión técnica sobre asuntos, normas y dispositivos legales referentes a los sistemas de 

racionalización y simplificación administrativa, y de estadística. 
d. Asesorar en la formulación y evaluación del plan de operativo institucional (POI). 
e. Realizar estudios para elaborar y proponer la política institucional. 
f. Efectuar estudios y asesorar en actividades desarrollo organizacional universitario, así como su 

normatividad, proponiendo alternativas, tendientes a optimizar la gestión universitaria en concordancia 
con las políticas y objetivos institucionales. 

g. Representar a la oficina en asuntos relacionados con su competencia. 
h. Programar, dirigir, supervisar y controlar las acciones programadas relacionadas al sistema estadístico 

de la UNT. 
i. Formular las directivas metodológicas para la elaboración, recopilación, clasificación, análisis e 

interpretación de la información estadística. 
j. Coordinar y asesorar a las unidades administrativas y académicas para recopilar la información 

estadística. 
k. Asesorar y emitir informes técnicos sobre asuntos relacionados a las estadísticas universitarias. 
l. Asesorar al jefe de la oficina general en materia de su competencia. 
m. Elaborar y supervisar la formulación de los boletines estadísticos de la universidad. 
n. Enviar e intercambiar información estadística con instituciones y organismos nacionales e 

internacionales. 
o. Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Planeamiento para ser elevada 

al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES  
 
1. Funciones: 
 

a. Evaluar  y emitir informes  técnicos sobre los estudios de pre-inversión. 
b. Recomendar y solicitar la declaración de viabilidad de los proyectos. 
c. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, teniendo     en  cuenta los 

proyectos recibidos para su evaluación. 
d. Hacer  recomendaciones y propuestas a la Dirección General de Programación Multianual del  Sector 

Público, con respecto a la metodología y parámetros de evaluación de los proyectos de Inversión 
Pública, enmarcados bajo su responsabilidad funcional. 

e. Capacitar  permanentemente al personal técnico encargado de la identificación, formulación y 
evaluación de los proyectos en su sector. 

f. Declarar la viabilidad de los proyectos, cuando se haya recibido   la delegación (Facultad para aprobar 
los estudios de pre- inversión y nivel de estudios requeridos) 

g. Elaborar y someter al Órgano Resolutivo  el Programa Multianual de Inversión Pública del sector. 
h. Velar por que los proyectos de inversión pública se enmarquen en los lineamientos de Política, en el 

Programa Multianual  de Inversión Pública, en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en 
los Planes de Desarrollo Regional. 

 
2.  Línea de dependencia 
 
La Oficina Técnica de Programación e Inversiones depende directamente de la Oficina General de Planeamiento. 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II 
CARGO:  JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERS IONES  
 
1.  Naturaleza: 

- Responsable de elaborar, evaluar y emitir los informes de los estudios de Pre- Inversión. 
 

 
2.  Funciones: 
 

a. Elaborar, evaluar y emitir los informes del expediente Técnico teniendo en cuenta los Parámetros 
establecidos. 

b. Solicitar la declaración de Viabilidad a la instancia correspondiente. 
c. Actualizar el Banco de Proyectos de Inversión Pública, una vez terminada la fase del estudio de pre 

– inversión. 
d. Formular y emitir Recomendaciones y Propuestas a la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público, relacionadas a la metodología  parámetros  a tener en cuenta en la 
etapa de evaluación de los proyectos de inversión pública. 

e. Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal a su cargo, en materia de 
formulación  y evaluación de proyectos de inversión. 

f. Revisar la Ley del Sistema  Nacional de Inversión Pública. 
g. Asesorar al Jefe de la oficina General en materia de su competencia. 
h. Participar en la elaboración de la Memoria Anual de la Oficina General de Planeamiento para ser 

elevada al Rector en el primer mes de cada año. 
i. Declarar la viabilidad de los Proyectos, cuando haya recibido la delegación correspondiente. 
j. Coordinar la elaboración de los proyectos de inversión pública, de acuerdo a las Políticas del 

Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico Sectorial de Carácter Multianual  y 
de los Planes de Desarrollo Regional  

k. Realizar otras funciones propias por  su naturaleza, asignadas por el jefe inmediato. 
3.   Línea de dependencia: 
 El jefe de la Oficina Técnica de Programación e Inversiones depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina 

General de Planeamiento. 
 
4.   Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por el cumplimiento de sus funciones, de evaluar y emitir los informes técnicos sobre los 

estudios de pre- inversión, así como de mantener  actualizada la información registrada en el Banco de 
Proyectos. 

 
5.   Coordinación:  
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con el jefe de la Oficina General de 

Planeamiento y con las unidades orgánicas de la universidad. 
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6.   Requisitos mínimos: 

- Titulo profesional universitario de  
- Capacitación especializada en el área 
- Alguna experiencia en  de formulación y evaluación   de proyectos. 
- Capacitación en computación.  
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OFICINA GENERAL DE  
ASESORÍA JURÍDICA    

1. Funciones: 
a. Prestar asesoría a los órganos de gobierno de la alta dirección, sobre los aspectos legales relacionados 

con las actividades de la universidad. 
b. Informar, opinar, recopilar, evaluar y compendiar sistemáticamente la legislación relacionada con la 

universidad. 
c. Absolver las consultas de carácter jurídico legal que formulen los órganos de la universidad. 
d. Elaborar proyectos de resoluciones rectorales, que le encomiende la alta dirección. 
e. Dictaminar sobre los recursos impugnativos que deben ser resueltos por el rector así como de los 

contratos y convenios. 
f. Orientar, conducir y cautelar los procesos judiciales y administrativos en los que intervenga la 

universidad. 
g. Emitir informes en los expedientes que se organicen de conformidad con la legislación procedimental 

que deben culminar con resolución rectoral. 
h. Sistematizar y difundir la legislación básica aplicable a la universidad. 
i. Visar Resoluciones (revisión de los antecedentes y del contenido de las mismas). 
j. Visacion de Contratos, ( Servicios No Personales, Personal de Obras y de Servicios). 
k. Realizar Informes Orales en las Vistas de la Causa, en expedientes enviados en Recurso de Revisión 

ante el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios ( CODACUN). 
l. Oficiar a los diferentes órganos y Autoridades Policiales solicitando las garantías necesarias y 

suficientes para el mejor desarrollo de las actividades académicas y otras de importancia para la 
universidad ( Concursos de Admisión, Comicios Electorales de estudiantes y docentes etc). 

m. Realizar Informes Orales por ante el Tribunal Constitucional en los expedientes subidos en Recurso 
extraordinario. 

n. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

o. Las demás que le asigne el rectorado y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado. 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍD ICA   
    
1. Naturaleza: 

-  Planificar, organizar, dirigir, evaluar las actividades de carácter jurídico-legal de la universidad. 
-  Supervisar la labor del personal directivo, profesional y técnico a su cargo. 
  

2. Funciones: 
a. Planificar, programar, dirigir y coordinar actividades de asesoramiento jurídico legal del órgano a su 

cargo. 
b. Absolver consultas y orientar al señor Rector y, a los órganos de la UNT en asuntos jurídicos legales. 
c. Intervenir en comisiones de coordinación para recomendar el correcto uso de los dispositivos legales. 
d. Representar a la universidad en acciones judiciales de su competencia, ya sea como demandante o 

demandado, por delegación del rector. 
e. Participar en diligencias judiciales para la defensa de la universidad en las que se encuentre involucrada. 
f. Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal. 
g. Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos de la institución y normas legales 

administrativos. 
h. Emitir informes al rector sobre el avance de los actos jurídicos realizados por su oficina. 
i. Visar resoluciones (revisión de los antecedentes y del contenido de las mismas). 
j. Visación de contratos (servicios no personales, personales, de obras y de servicios). 
k. Realizar informes orales en las Vistas de la Causa, en expedientes enviados en Recurso de Revisión ante 

el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (CODACUM) 
l. Oficiar a los diferentes órganos y autoridades policiales solicitando las garantías necesarias  y suficientes 

para el mejor desarrollo de las actividades académicas y otras de importancia para la universidad 
(concursos de admisión, comicios electorales de estudiantes y docentes, etc.)   

m. Sistematizar la legislación correspondiente a la universidad y proponer su mejoramiento. 
n. Mantener actualizado el inventario de los procesos administrativos y judiciales relacionados a la 

universidad. 
o. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
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p. Realizar Informes Orales por ante el Tribunal Constitucional en los expedientes subidos en Recurso 
extraordinario. 

q. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado.  

r.  
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Jerárquicamente depende del Rectorado. 
 
4. Grado de responsabilidad; 

Es responsable de la asesoría jurídica y de los procesos administrativos y judiciales en que intervenga la 
Universidad Nacional de Tumbes. 
 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el señor rector, profesor secretario general, y con los 
jefes de las dependencias. 

 
6. Requisitos mínimos: (Art. Nº 14 de la ley universitaria Nº 23733): 

- Título profesional universitario de abogado. 
-  Capacitación especializada en el área. 
- 2 años de experiencia en actividades de asesoría jurídica. 
-  Experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
-  Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

 
1. Funciones: 

a. Establecer con los órganos pertinentes, las coordinaciones necesarias a efecto de canalizar las solicitudes 
u ofrecimientos que en materia de cooperación técnica se generen en la universidad. 

b. Formular el plan operativo.  
c. Actualizar permanentemente la información sobre las fuentes de ayuda económica-financiera y de 

intercambio académico provenientes de la cooperación técnica. 
d. Difundir oportunamente la información remitida por los organismos patrocinadores de becas de 

capacitación, perfeccionamiento y especialización al personal docente y administrativo, según el caso. 
e. Buscar mayor presencia en las diferentes instituciones a través de gestiones oportunas y efectivas con las 

cuales deben mantener estrecha relación para el mejor cumplimiento de sus fines. 
f. Coordinar con los órganos académicos, las propuestas de capacitación docente, para gestionar becas de 

estudio. 
g. Coordinar con las instituciones públicas y privadas a nivel departamental y nacional, la cooperación 

técnica para la universidad. 
h. Canalizar acciones orientadas al intercambio cultural, pedagógico, tecnológico y científico, con otras 

universidades del país y del extranjero. 
i. Coordinar con los integrantes de la Red Regional de Cooperación Técnica Internacional la presentación 

de Proyectos de Desarrollo coherentes con las políticas y objetivos institucionales, regionales así como 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el propósito de canalizar el otorgamiento de 
financiamiento, mediante la cooperación técnica internacional. 

j. Proponer, elaborar, revisar y opinar según sea el caso, respecto a los convenios que convengan al interés 
institucional y que el rector tuviera que aprobar y autorizar la correspondiente suscripción. 

k. Registrar y cautelar los convenios suscritos por la Universidad Nacional de Tumbes, supervisando y 
controlando el cumplimiento de los términos de los mismos. 

l. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

m. Las demás que le asigne el rector y las que le corresponda por las disposiciones legales vigentes. 
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado. 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉ CNICA INTERNACIONAL 
   
1. Naturaleza: 

-  Planificar, organizar, dirigir, evaluar las actividades de cooperación técnica de la universidad. 
-  Supervisar la labor del personal directivo, profesional y técnico a su cargo. 

  
2. Funciones: 

a. Representar a la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional.  
b. Asesorar al rector en la formulación de políticas relacionadas a la Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional. 
c. Gestionar, orientar y promover en el país y/o extranjero, becas integrales y/o parciales de estudios de 

post-grado y otros que propenden al perfeccionamiento de los profesores, estudiantes, graduados y 
personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes. 

d. Presentar el plan operativo anual de la oficina general. 
e. Emitir informes periódicos sobre el avance de la ejecución de convenios, becas, proyectos y donaciones. 
f. Promover la cooperación técnica y financiera de otros sectores público privados nacionales e 

internacionales en coordinación con los requerimientos de las facultades para el logro de los fines de la 
universidad. 

g. Gestionar, orientar, promover y preparar la documentación para la suscripción de convenios, así como, 
tener a su cargo el protocolo de suscripción coordinando éste último con la Oficina General de Imagen 
Institucional de la Universidad Nacional de Tumbes. 

h. Orientar a las dependencias de la universidad en el cumplimiento de las políticas, fines y objetivos de 
cooperación técnica. 

i. Solicitar opinión a la Oficina General de Asesoría Jurídica, como trámite previo a la suscripción de 
algún convenio y luego de suscribirse se remite todo lo actuado al despacho rectoral para la expedición 
de la resolución correspondiente. 

j. Gestionar ante las autoridades representativas de cualquier país, las oportunidades de cooperación 
técnica internacional. 
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k. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para cursos y 
becas de actualización y de absolver consultas y orientar al señor rector y, a los órganos de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

l. Mantener informado al rector sobre las actividades e su competencia y de otras que le hayan sido 
encomendadas. 

m. Realizar acciones conducentes al fortalecimiento de la Red Regionalización de Cooperación Técnica 
Internacional. 

n. Gestionar ante las instituciones pertinentes la aprobación de los planes de trabajo que presente el quipo 
multidisciplinario encargado en la elaboración de proyectos de desarrollo así como el apoyo para su 
implementación. 

ñ. Elevar al rector, propuestas relacionadas con la conformación del equipo multidisciplinario encargado de 
la elaboración de proyectos de desarrollo. 

o. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado.  

p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 
 Jerárquicamente depende del Rectorado. 
 
4. Grado de responsabilidad; 
 Es responsable de la cooperación técnica en la que intervenga la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el señor rector, y con los jefes de las dependencias 

administrativas y académicas. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes en la condición de profesor ordinario 

durante 3 años.  
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina general de cooperación técnica, será designado por el plenario del consejo universitario 
a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 
 

 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: UNIDAD DE CONVENIOS, BECAS, DE POST-GRADO Y COOPERACIÓN TECNICA 
   
 1. Naturaleza: 

Planificar, organizar, dirigir, evaluar las becas y estudios de post-grado que se dan en la universidad. 
  
2. Funciones: 

a. Cumplir con las directivas de la jefatura para la atención de requerimientos de becas y estudios de post-
grado que presenten oportunamente, o a solicitud de la Oficina General de Cooperación Técnica, las 
diferentes Facultades, en cuanto a las oportunidades de otorgamiento de becas que las instituciones 
ofrecen. 

b. Elaborar el banco de datos del postulante en coordinación con las facultades, para su selección y 
presentación ante las entidades respectivas. 

c. Dar a conocer oportunamente las becas que se ofrecen en base a los boletines y documentos que se 
soliciten a las instituciones. 

d. Coordinar con las Facultades, para que los becarios a su retorno, realicen charlas o exposiciones 
académicas sobre los conocimientos y experiencias adquiridas durante la beca y presente una copia de la  
investigación realizada. 

e. Organizar un registro de becas 
f. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Cooperación Técnica para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Jerárquicamente depende del jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica. 
 
4. Grado de responsabilidad; 
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 Es responsable de gestionar, dar a conocer y de hacer un seguimiento a las becas y estudios de post-grado a 
favor de la universidad.  

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato y con los jefes de las otras áreas de la 
Oficina general de cooperación técnica. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de ingeniero o en ciencias económicas. 
-  Capacitación especializada en el área. 
- 2 años de experiencia en actividades de becas y estudios de postgrado. 
- Experiencia en la obtención  de becas y estudios de postgrado.  
- Capacitación en computación. 

 
 
PLANIFICADOR II  P4-05-610-2 
CARGO: UNIDAD DE PROYECTOS  DE DESARROLLO Y COOPERA CIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL 
   
 1.  Naturaleza: 

Planificar, organizar, dirigir, evaluar los Proyectos de Cooperación Técnica Internacional.  
  
2. Funciones: 

a. Acatar las directivas de la jefatura para la atención de los requerimientos, proyectos de Cooperación 
Técnica Internacional. 

b. Viabilizar la participación de estudiantes y docentes en los servicios que soliciten las instituciones 
cooperantes, como contraparte de sus servicios. 

c. Proponer sugerencias para la mejor  elaboración, redacción y ejecución de los proyectos de Cooperación 
Técnica Internacional. 

d. Realizar la labor de difusión de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional. 
e. Elaborar el cuadro de prioridades de Cooperación Técnica Internacional en coordinación con la Red 

Regional de Cooperación Técnica Internacional y los miembros del equipo multidisciplinario encargado 
de la elaboración de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional. 

f. Dar a conocer a través de exposiciones y seminarios las normas generales señaladas por el Ministerio de 
la Presidencia y por las entidades cooperantes. 

g. Preparar la documentación necesaria de la solicitud en cooperación Técnica Internacional, en 
coordinación de la dependencia interesada. 

h. Llevar un registro de proyectos de Cooperación Técnica Internacional a fin de conformar un banco de 
proyectos. 

i. Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
j. Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos a seguir para la elaboración de proyectos 

cooperación técnica internacional. 
k. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 

y archivo del movimiento documentario de la oficina. 
l. Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos. 
m. Brindar información a docentes y alumnos relacionadas a expedientes en tramite, por lo referente al área  

de su competencia. 
n. Coordinar y apoyar en la publicación de documentos relacionados a la oficina. 
o. Participar en la programación de actividades técnico - administrativas, en reuniones de trabajo. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Cooperación Técnica 

Internacional, para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de gestionar, dar a conocer y de hacer un seguimiento a los Proyectos de Cooperación 

Técnica Internacional a favor de la universidad.  
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato y con los jefes de las otras áreas de la 
Oficina General de Cooperación Técnica Internacional. 

 
6. Requisitos mínimos: 
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- Título profesional universitario de ingeniero o en ciencias económicas. 
-  Capacitación especializada en el área. 
- 2 años de experiencia en actividades de becas y estudios de postgrado. 
- Experiencia en la elaboración y ejecución de proyectos y convenios.   
- Capacitación en computación. 
 
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 

  
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la Oficina General.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las oficinas técnicas. 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos según 

instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la Oficina 

General. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la Oficina General de Cooperación 

Técnica. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina General de Cooperación Técnica.  
j. Preparar la agenda diaria de la jefatura. 
k. Coordinar la traducción de la correspondencia, según como corresponda. 
l. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes, así como el lugar de destino en que se 

encuentran.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el  Jefe de la Oficina General, 
los jefes de las unidades de la Oficina General   de Cooperación Técnica Internacional, así como del trámite 
documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás jefes de las unidades que 
pertenecen a la Oficinas General de Cooperación Técnicas Internacional. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

-  6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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ÓRGANOS DE APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN  
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

1. FUNCIONES: 
a. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de recepción, codificación, registro e 

información de la documentación que ingresa y/o egresa de la universidad. 
b. Recepcionar, redactar, registrar, numerar y transcribir las resoluciones rectorales y otros que se expidan 

por el rectorado. 
c. Coordinar y preparar la agenda de las reuniones de asamblea y consejo universitario, llevando el libro de 

actas correspondientes. 
d. Tomar notas de acuerdos, debates y recomendaciones que se adopten en las reuniones de asamblea y 

consejo universitario y transcribirlos oportunamente, así como conducir y mantener actualizado el 
archivo correspondiente. 

e. Tramitar y registrar los grados académicos y títulos que la universidad expida. 
f. Autenticar los libros de actas de los consejos de facultad y demás órganos institucionales. 
g. Legalizar copias de grados, títulos y certificados de estudios que sean expedidos por la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
h. Organizar selectivamente el despacho que debe ser atendido por el rector. 
i. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
j. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado.   
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: SECRETARIO GENERAL 
  
1. Naturaleza: 

Asistir y apoyar al rector y, a los órganos de gobierno, así como conducir la administración documentaria. 
 
2. Funciones: 

a. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo. 
b. Administrar los servicios de la secretaría general. 
c. Actuar como secretario de la asamblea universitaria y del consejo universitario, asistiendo a sus sesiones 

con derecho a voz y preparar las actas correspondientes. 
d. Autenticar los libros de actas de los consejos de facultad y demás órganos de la universidad. 
e. Expedir copia certificada de las actas cuando legalmente corresponda y facilitar la consulta de las 

mismas. 
f. Impartir instrucciones relacionadas a la organización y actualización del sistema de archivo. 
g. Conducir el trámite documentario y actuar como funcionario superior de instrucción de los expedientes 

que deben concluir en resolución rectoral. 
h. Refrendar los títulos, grados, diplomas y certificados expedidos por la universidad y autenticar sus 

copias. 
i. Formular y proponer el proyecto del plan de trabajo y el presupuesto del órgano a su cargo. 
j. Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su dependencia.  
k. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado.  
l. Las demás que le asigne el rector y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

  
3. Línea de dependencia:    
 Depende jerárquicamente del Rector. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la secretaría general, así como 
de la certificación de los documentos oficiales. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los órganos de la alta dirección y jefes de las 
dependencias administrativas y académicas. 

  
6. Requisitos mínimos (Art. 80 del estatuto): 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
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- Ser profesor principal a tiempo completo o a dedicación exclusiva.. 
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes, en la condición de profesor ordinario 

durante 3 años previos a su designación. 
    
OBSEVACIÓN: 
El secretario general de la Universidad Nacional de Tumbes, será designado por el plenario del consejo 
universitario a propuesta del rector en terna simple (Art. 122 inciso l del estatuto). 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I  D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 
 
1. Naturaleza: 
  Dirección y coordinación de programas del sistema administrativo de trámite documentario. 
 
2.  Funciones: 

a. Organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades y programas relacionados al trámite 
documentario y archivo, así como cuidar su normal funcionamiento y oportunidad.  

b. Recepcionar, clasificar y derivar los expedientes presentados para su trámite a las diferentes 
dependencias para sus informes técnicos correspondientes. 

c. Organizar, coordinar y supervisar las acciones de los servicios de portapliegos para agilizar el trámite 
documentario. 

d. Verificar los expedientes que tengan los informes técnicos necesarios y derivar a la Oficina de secretaría 
general para la emisión de las resoluciones rectorales y oficios correspondientes. 

e. Velar por la custodia, mantenimiento, control y distribución oportuna de los documentos dispuestos para 
el trámite documentario. 

f. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de secretaría general para ser 
elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del jefe de la Oficina General de Secretaría General. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la difusión del TUPA y de la distribución oportuna de las comunicaciones y documentos, 
así como de la custodia del acervo documental y archivístico de la Universidad.    

  
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe de la Oficina General de Secretaría General. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con el área. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas administrativos de trámite documentario y archivo. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
b. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
c. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
e. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
f. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de secretaría general para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Trámite Documentario. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I P1-05-066-1 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades administrativas de asistencia profesional. 
  
2. Funciones: 

a. Programar, organizar y ejecutar actividades administrativas de asistencia profesional relacionadas 
sistema de trámite documentario. 

b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
c. Brindar apoyo administrativo a su jefe inmediato para el cumplimiento de sus funciones. 
d. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
e. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
f. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
g. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
h. Efectuar labores de capacitación. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Secretaría General para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Trámite Documentario. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la Oficina General.. 

b.. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c.. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d.. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su  transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f.. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Secretaría General. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el secretario general y jefes 
de las unidades, así como del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y jefes de unidades.  
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II A4-05-160-2 
CARGO: ARCHIVADOR 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de archivo y apoyo administrativo. 
 
2. Funciones: 

a. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y archivo del 
documento. 

b. Redactar y digitar resoluciones que dan término a los procedimientos administrativos y otros 
documentos de acuerdo a los informes técnicos e instrucciones generales. 

c. Evaluar y seleccionar documentos de todas las dependencias, proponiendo su eliminación o 
transferencia al archivo pasivo. 

d. Velar por la seguridad y conservación del Archivo general de la Universidad Nacional de Tumbes. 
e. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
f. Orientar y absolver consultas al público, relacionadas a los documentos que se tramitan en la secretaría 

general. 
g. Promover y dar apoyo a otras dependencias en materia de trámite documentario. 
h. Supervisar, controlar y custodiar bajo responsabilidad absoluta, el archivo pasivo. 
i. Registrar la documentación que debe ser distribuida al salir del archivo activo. 
j. Confeccionar informes sobre documentos archivados. 
k. Otorgar copias de documentos del archivo, a solicitud o por orden de su jefe. 
l. Ejecutar el inventario de la documentación y llevar el control de tarjetas de los documentos archivados.  
m. Evitar la información clandestina y no autorizada. 
n. Formar una comisión de alto nivel para al eliminación de la documentación. 
o. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo de Secretaría General. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato y demás personal de la 

unidad. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
- 6 meses de experiencia en labores de archivo  y trámite administrativo. 
- Capacitación en computación. 

 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I A4-05-160-1 
CARGO: CARTERO II 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de distribución de correspondencia. 
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, revisar y clasificar las comunicaciones y la correspondencia ordinaria y/o certificada para 
su distribución. 

b. Distribuir las comunicaciones y documentos a las diferentes dependencias de la Institución de acuerdo al 
itinerario asignado. 

c. Entregar los cargos debidamente firmados y hacer un reporte diario de la labor realizada. 
d. Brindar apoyo administrativo en mesa de partes. 
e. Clasificar, seleccionar y distribuir la correspondencia a las Instituciones Publicas y Privadas del ámbito 

regional.  
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del jefe de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable del cumplimiento de su recorrido ó itinerario asignado y la entrega oportuna de la 

correspondencia, así como de los trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Unidad de Trámite Documentario y 

Archivo. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- 3 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en computación. 

 
UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 
 
1. Naturaleza: 
 Dirección, organización y supervisión de programas del sistema de registro y control de los grados y títulos 

universitarios. 
 
2. Funciones: 

a. Participar en la formulación del plan operativo anual de la Oficina General de Secretaría General. 
b. Orientar a los estudiantes, absolviendo sus consultas en lo concerniente a los requisitos a presentar para 

la obtención del grado y/o título.  
c. Organizar, coordinar y supervisar las labores de registro y certificación de los grados y títulos que 

expide la universidad. 
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d. Proponer normas, procedimientos y medidas correctivas para brindar seguridad y custodia en el registro 
de los grados y títulos universitarios. 

e. Efectuar el registro de los grados y títulos universitarios para su control y autenticación.  
f. Elaborar estadísticas semestrales y anuales de los graduados y titulados según modalidades. 
g. Mantener actualizada la base de datos de los graduados y titulados. 
h Tener actualizados los libros de graduados y titulados. 
i Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de secretaría general para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Secretario General.. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable del registro y control de la emisión de los grados y títulos así como de la custodia de los 

libros foliados de los grados y títulos profesionales, así como de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Unidad de Trámite Documentario y 

Archivo, y las dependencias académicas. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
-  1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades administrativas del sistema de registro y control de los grados y títulos 

universitarios. 
 
2. Funciones: 

a. Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
b. Estudiar, analizar, emitir opinión técnica sobre expedientes de graduados y titulados.  
c. Analizar  interpretar cuadros, diagramas y otros similares.  
d. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
e. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
f. Efectuar labores de capacitación. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de secretaría general para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Grados y Títulos.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Responde por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.  
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema administrativo de trámite de grados y títulos.  
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos recepcionados al jefe de la unidad 
para su clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar resoluciones rectorales y de consejo universitario y otros documentos, de acuerdo a 
los informes técnicos e instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f.  Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Unidad de Grados y Títulos. 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE  
INFORMÁTICA 

 

1. Funciones: 
a. Proponer al rectorado, los lineamientos de política para el adecuado funcionamiento del sistema de 

información tanto académica como administrativa, así como el de las redes internas de las 
telecomunicaciones. 

b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y presupuesto de la oficina.. 
c. Proporcionar a los órganos de gobierno y autoridades de la universidad, la información oportuna y 

adecuada de su competencia para una eficaz toma de decisiones. 
d. Apoyar y asesorar en la enseñanza de procesamiento de datos y dar soporte al uso de programas para las 

diversas especialidades de la universidad, así como en el desarrollo de sistemas de instrucción con ayuda 
del computador.    

e. Apoyar y asesorar todos los trabajos de investigación que se realizan en la universidad. 
f. Formular y ejecutar proyectos de procesamiento de datos y de instalación de sistemas de información en 

la universidad. 
g. Crear archivos de datos que derive en bancos de información múltiple. 
h. Desarrollar actividades de capacitación para toda la comunidad universitaria y público en general. 
i. Incentivar la investigación, así como la investigación aplicada, en apoyo de sistemas y procesamiento de 

datos. 
j. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas al sistema de cómputo de la universidad. 
k. Brindar servicios de informática y telecomunicaciones a lo interno de la universidad como servicio de 

procesamiento de datos, elaboración de programas y redes automáticas, mantenimiento del software y 
hardware, así como a lo interno y externo de la universidad en servicio de la internet, servicio de tipeo e 
impresión, diseño e implementación de páginas WEB y configuración de correo electrónico, alquiler de 
equipo para videoconferencias, uso de línea telefónica para equipo de videoconferencias, etc. 

l. Organizar y conducir la red para captar, procesar, almacenar y proporcionar información computable. 
m. Elevar al rector, el informe anual de gestión. 
n. Determinar y priorizar las necesidades y proyectos de la universidad en los campos de informática y 

telecomunicaciones, teniendo en cuenta sus planes operativos. 
ñ. Organizar y conducir el sistema integral de la universidad, afín de centralizar, uniformizar y racionalizar 

la información que se procese dentro del sistema. 
o. Apoyar y orientar el enlace por vía de la informática a las unidades de procesamiento de datos de las 

diversas dependencias académicas y administrativas de la universidad. 
p. Elaborar las estadísticas respectivas según los diferentes parámetros tomados en cuenta en la base de 

datos creada de postulantes e ingresantes según modalidad de postulación de cada proceso de admisión.. 
q. Hacer una base de datos de los ingresantes según modalidad de postulación de cada proceso de 

admisión. 
r. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
s. Las demás que le asigne el rector y las que le corresponda por las disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado. 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA 
   
1. Naturaleza: 

Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones del servicio del sistema de cómputo, así como la 
recopilación y procesamiento de las unidades académicas y administrativas de la universidad.   

 
2. Funciones: 

a. Asesorar al rector y autoridades universitarias en materia de política, asuntos técnicos y servicios que 
brinda el sistema de cómputo. 

b. Elaborar los planes, programas y proyectos de actividades de la Oficina general de informática, 
asegurando su ejecución y cumplimento efectivo. 

c. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del sistema de información y de las redes de 
comunicaciones. 

d. Formular y proponer el proyecto del plan operativo anual y el presupuesto del órgano a su cargo. 
e. Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones del sistema de 

información y de la expansión de las redes de comunicaciones. 
f. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para cursos de 

actualización y becas de perfeccionamiento. 
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g. Proponer el nombramiento, designación, contratación, promoción, destaque, reubicación o reasignación 
del personal a su cargo, así como el otorgamiento de estímulos o la aplicación de sanciones 
disciplinarias. 

h. Integrar o presidir los consejos, comisiones o comités, por encargo del rectorado o por mandato legal 
expreso. 

i. Visar y proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
j. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
k. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y de otras que le hayan 

sido encomendadas 
m. Elaborar las estadísticas de los postulantes e ingresantes según modalidad de postulación de cada 

proceso de admisión.. 
n. Hacer una base de datos de los ingresantes según modalidad de postulación de cada proceso de 

admisión. 
ñ. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en los primeros meses de cada año siguiente al 

año próximo pasado. 
o. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de informática para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.  
p. Las demás que le asigne el rector y las que le corresponda por las disposiciones legales vigentes. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Rector.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas 

académicas.  
 
6. Requisitos mínimos (Art. 80 del estatuto): 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
 - Ser profesor principal o asociado a T.C. ó D. E. 
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes en la condición de profesor ordinario 3 

años previos a su designación. 
 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Informática será designado por el plenario del consejo universitario a propuesta 
del rector en terna simple (Art. Nº 79 del estatuto). 
 
 
ESTADÍSTICO II P4-05-405-2 
CARGO: 
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de estadística. 
- Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

3. Funciones: 
a. Organizar, dirigir,  supervisar y evaluar las actividades del sistema de estadística. 
b. Crear bases de datos de los procesos de admisión semestrales, así como los anuales. 
c. Elaborar cuadros estadísticos de los procesos de admisión, así como de otras tareas estadísticas 

encomendadas.. 
d. Realizar cálculos de tendencias y proyecciones, en base a información real.. 
e. Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o tratamiento del estudio. 
f. Promover el intercambio estadístico con instituciones y organismos nacionales e internacionales. 
g. Integrar equipos multisectoriales  de trabajo en estadística especializada. 
h. Administrar importantes volúmenes de información estadística de interés interno, local, nacional e 

internacional. 
i. Archivar y almacenar volúmenes de información estadística, utilizando procedimientos y tecnología 

adecuadas que permitan salvaguardar la integridad y seguridad de as mismas. 
j. Coordinar con organismos nacionales e internacionales de cooperación interna y externa, para llevar a 

cabo estudios, análisis y diagnóstico estadísticos. 
k. Mantener informado a su jefe inmediato sobre las actividades de su competencia y de otras que le hayan 

sido encomendadas. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Informática para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
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m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Informática.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General . 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
-  Capacitación especializada en el área. 
- Amplia experiencia en actividades de estadística. 

 
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES II P4-10-390-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

Dirección y supervisión de los servicios de telecomunicaciones. 
 
2. Funciones: 

a. Interconectar a la universidad con el mundo a través de la INTERNET en los servicios más usuales, 
como: correo electrónico (E-mail), noticias y otros de tipo comercial, dándole mayor énfasis al campo de 
la investigación, difundiendo los trabajos más importante que realiza la Universidad. 

b. Supervisar el buen funcionamiento de la construcción e instalación de redes de área local (LAN) según 
su topología, en las diferentes Oficinas en las que tienen acceso los usuarios para compartir información 
de trabajo. 

c. Verificar los browsers, navegadores o programas (CELLO, NETSCAPE, MOSAICO, WINWEB, etc.) 
más extendidos que facilitarán el movimiento entre los servidores de la red, el acceso a la información, 
la búsqueda y el correo electrónico sobre distintas plataformas (OS/2, MACINTOSH, UNIX 
WINDOWS). 

d. Actualizar la conexión a la INTERNET y verificar constantemente el buen estado de funcionamiento de 
los elementos que conforman dicha conexión, como son: el terminal, el módem y el software apropiado. 

e. Aplicar y dar a conocer las normas estándar europeas de telecomunicaciones que comprende las 
especificaciones técnicas y pruebas que han de superar los equipos de telecomunicaciones. 

f. Programar, coordinar y supervisar las actividades de telecomunicaciones. 
g. Elaborar normas, directivas y procedimientos que aseguren la eficiencia del servicio de 

telecomunicaciones. 
h. Programar y proponer la adquisición  y distribución de equipos diversos de telecomunicaciones. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de informática para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Informática.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina general. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
-  Capacitación especializada el área. 
- Amplia experiencia en actividades de estadística. 
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ANALISTA DE SISTEMAS PAD II                  P4—05-050-2 
 CARGO:  
 
 1.  Naturaleza: 

Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas 
mecanizados. 
 

 2.  Funciones: 
 a. Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento automático de datos. 

b. Programar y supervisar la implantación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos. 
 c. Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas mecanizados.                                                 
 d. Brindar asesoramiento en asuntos de su especialidad. 
 e. Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones del sistema. 

 f. Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o técnicas nuevas.  
 g. Organizar, realizar y supervisar la administración de los recursos de software y hardware de la Oficina 

general de informática, incluido el mantenimiento. 
  h. Definir y aplicar procedimientos para el uso óptimo de los recursos de software y hardware en 

coordinación con la oficina de telecomunicaciones. 
 i. Evaluar la capacidad del sistema y proponer la expansión de software y hardware con el fin de optimizar 

el servicio y mejorar la productividad. 
 j. Organizar el desarrollo de sistemas de aplicación para la universidad. 
 k. Analizar, seleccionar y evaluar el software a utilizar. 
 l. Actualizar el software y el hardware de toda la universidad, en coordinación con la Oficina general de 

planeamiento. 
 m. Capacitar al usuario final en los sistemas desarrollados. 
 n. Elaborar y evaluar los procedimientos generales de trabajo de la oficina. 

 ñ. Administrar la documentación del software y hardware instalados, así como de las aplicaciones 
desarrolladas. 

o. Participar en la elaboración de la memoria anual de la oficina general de informática para ser elevado al 
rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
 3.  Línea de dependencia: 
  Depende directamente del jefe de la Oficina General de Informática 
 
 4.  Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 
 5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de trabajo, coordina con el jefe de la Oficina General de Informática. 
 

6. Requisitos mínimos: 
- Título profesional universitario que incluya estudios de análisis de sistemas. 
-  1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema de cómputo. 
- Capacitación especializada en el área. 

 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
CARGO: 

 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de apoyo administrativo relacionado a la recolección y procesamiento de 
datos variados. 

 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos, así 
documentos del área de informática.. 

b. Recopilar y consolidar la información para la formulación de documentos y trabajos relacionados al 
sistema de cómputo. 

c.  Controlar el uso de la internet. 
d.  Controlar el alquiler del equipo para videoconferencias. 
e.  Controlar el alquiler de uso de la línea telefónica para equipo de videoconferencias. 
f.  Brindar servicio de tipeo e impresión. 
g.  Redactar comunicaciones y documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
h.  Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 46 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

i.  Velar por la seguridad y conservación del hardware y software de los equipos de cómputo asignados a la 
Oficina General de Informática. 

j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Informática. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por el jefe inmediato, así como 
velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina. 

 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato y demás personal. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título profesional no universitario de un centro superior de estudios relacionado al área. 
-  6 meses de experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones humanas y computación.  

 
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la Oficina General.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Informática.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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OPERADOR PAD I T2-05-595-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de operación de máquinas diversas de procesamiento automático de datos.  
 
2. Funciones:  

a. Preparar las computadoras para la fase de producción diaria. 
b. Armar toda clase de tableros. 
c. Operar el equipo de procesamiento automático de datos de acuerdo con las instrucciones.  
d. Registrar el tiempo de utilización del equipo. 
e. Controlar el funcionamiento del equipo que opera. 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Informática.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Capacitación en operación de máquinas de procesamiento automático de datos. 
- Alguna experiencia en el área. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
1. FUNCIONES: 

a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad, en materia de comunicación social y 
relaciones públicas.    

b. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de la Oficina general de imagen institucional.    
c. Mantener debidamente informada a la opinión pública sobre los fines, objetivos, políticas, planes, 

proyectos y actividades de la universidad a través de los diferentes medios de comunicación.  
d. Fomentar el intercambio de información con otras universidades nacionales y privadas.  
e. Difundir y/o ejecutar en coordinación con los demás órganos de la universidad, actividades de carácter 

cultural, social y deportivo para lograr la integración de la comunidad universitaria.   
f. Organizar ceremonias y otros eventos de la alta dirección y de los demás órganos de la universidad. 
g. Preparar y conducir la recepción de misiones y delegaciones que visitan la universidad. 
h. Publicar el boletín informativo y canalizar los comunicados de prensa.  

      i. Producir programas radiales y televisivos de difusión de actividades académico    administrativas de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

      j.  Mantener un directorio actualizado de autoridades, universidades, trabajadores y  circular felicitaciones 
y saludos en fechas celebres. 

      k. Proponer proyectos que coadyuven a mejorar la imagen de la Universidad. 
      l. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones   legales vigentes.    

  
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Rectorado. 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3    
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITU CIONAL 
 
1. Naturaleza: 

Dirección y  coordinación de los programas de comunicación social referidos a la gestión universitaria.     
 
2. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b. Asesorar al rector en la formulación de las políticas relacionadas con el ámbito de su competencia.   

 c. Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
d. Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de comunicación social y proyección de la 

imagen de la universidad.  
e. Programar, dirigir, ejecutar y coordinaciones de comunicación social y proyección de imagen 

institucional.        
f. Promover, difundir normas y comunicaciones oficiales, así como boletines y otros documentos 

relacionados a las actividades de su competencia.          
g.. Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistémico de las acciones de relaciones e 

información.    
h. Suscribir los comunicados e informativos de prensa que emitan los órganos de la universidad.    

      i. Producir programas radiales y televisivos de difusión de actividades académico     administrativas de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

      j.  Mantener informado al rector sobre actividades de su competencia y otras que le hayan sido 
encomendadas. 

k. Elaborar notas de prensa y comunicados oficiales de la universidad para ser remitidos a los diversos 
medios de comunicación local. 

l. Elaborar artículos periodísticos para revistas, periódicos y radioemisoras que lo solicitan. 
m. Contactarse permanentemente con los diversos medios de comunicación escrito, televisivo y radial, afín 

de facilitar y promover la difusión de las actividades de la universidad.        
n. Organizar, procesar y publicar la información recibida de las diferentes dependencias para la publicación 

de la memoria institucional en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
ñ. Realizar las coordinaciones necesarias para la emisión de informaciones de carácter periódica (reportajes 

y entrevistas) a través del canal del Estado. 
o. Apoyar en la organización de ceremonias y eventos oficiales. 
p. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el rectorado.    
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado.     
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4.  Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 

por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de imagen 
institucional.   

          
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con la alta dirección y con los jefes de las dependencias 

administrativas y académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes cuando menos tres 3 años previos a su 

designación. 
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
- El jefe de la Oficina General de Imagen Institucional, será designado por el plenario del consejo 

universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 
- El jefe de la Oficina general de imagen institucional, también puede ser un funcionario de confianza, con 

sujeción  a lo establecido en el artículo Nº 14 de la Ley universitaria Nº 23733, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 
. Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
. Título profesional universitario en relaciones públicas o ciencias de la comunicación.    
. 2 años de experiencia en labores de la especialidad. 
. Experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo.   
. Capacitación en computación.  

 
 
 
 
 
RELACIONISTA PÚBLICO I  P3-10-665-1 
 

 Naturaleza: 
Ejecución de actividades orientadas a la divulgación de información y mejora de la imagen institucional. 

 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del Plan operativo anual de la Oficina General de Imagen Institucional.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de las políticas respecto al área de su competencia.  
c. Informar y difundir sobre las actividades de la institución a través de los diferentes medios de 

comunicación. 
d. Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios a fin de mejorar las 

comunicaciones internas y externas. 
e. Promover el intercambio de información con otras dependencias. 
f. Desarrollar programas de actividades sociales, culturales y deportivas de la entidad. 
g. Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones que visiten a la institución sobre asuntos 

relacionados a la misma. 
h. Preparar medios de comunicación como ediciones radiofónicas, periódicos murales, boletines, memoria 

anual, etc. 
      i.  Mantener directorio de autoridades, universidades y trabajadores, actualizado y       circular saludos en 

fechas celebres. 
      j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de admisión      para ser elevado al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe  de la Oficina General de Imagen Institucional.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Imagen 
Institucional.           
 

5. Coordinación: 
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Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario en relaciones públicas o ciencias de la comunicación.    
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina general de 

imagen institucional.  
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 

 
 
PERIODISTA I P3-10-600-1 
 
1. Naturaleza: 
 Elaboración y publicación de material informativo para órganos de difusión. 

 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Imagen Institucional.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de las políticas del área de su competencia.  
c. Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las publicaciones oficiales y/o artículos, 

reportes y leyendas. 
d. Asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir a información. 
e. Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
f. Elaborar y distribuir boletines informativos. 
g. Buscar informaciones en circuitos oficiales, privados y otros.  
h. Seleccionar el material fotográfico y películas para la ilustración de artículos periodísticos. 

       i. Dirigir y/o conducir espacios radiales y televisivos de difusión de las actividades       académico 
administrativas de la universidad. 

      j.  Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de imagen         institucional para 
ser elevado al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe  de la Oficina General de Imagen Institucional.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Imagen 
Institucional.           

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario en relaciones públicas o ciencias de la comunicación.    
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina general de 

imagen institucional.  
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II  P2-05-066-3 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Imagen Institucional.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de las políticas respecto al área de su competencia. 
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con las relaciones 

públicas y la buena imagen de la universidad.              
d. Elaborar, analizar, ejecutar y corregir normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
e. Programar, organizar y ejecutar actividades relacionadas al manejo y control del sistema de relaciones 

Públicas.        
f. Realizar trabajos de diagramación para impresiones de folletos, revistas y otros.          
g. Efectuar diseños de guías, afiches, murales y otros diseños gráficos requeridos. 
h. Efectuar cálculos para presupuestos de trabajos de imprenta y elaboración de pautas de impresión.  
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i. Efectuar el control de calidad de los trabajos realizados.  
j. Realizar pedidos de materiales de impresión y mantenimiento de equipos de cómputo e impresión. 
k. Efectuar el control de las existencias y uso del material de impresión. 
l. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
m. Elaborar e interpretar estadísticas, cuadros, gráficos (diagramas).   
n. Presentar  estadísticas oficiales a la Oficina general de planeamiento.    
ñ. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
o. Efectuar labores de capacitación. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de imagen institucional para ser 

elevado al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe inmediato.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Imagen 
Institucional.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario.    
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina general de 

imagen institucional.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 

 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Imagen Institucional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
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- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
 - Capacitación en computación. 
 
 
 
 FOTÓGRAFO II T2-10-4125-2 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de fotografía. 
 
2.  Funciones: 

a. Realizar filmaciones, microfilmados y procesos de fotograbados. 
b. Reproducir negativos para la impresión tipográfica o para la preparación de planchas Offset.  
c. Rectificar aerofotografías verticales a diferentes escalas. 
d. Controlar el empleo y consumo de películas, sustancias químicas. 
e. Calibrar y manejar las máquinas fotográficas. 
f. Calcular el costo de los trabajos y entregar el material para realizarlos. 
g. Preparar presupuestos de materiales y recibir solicitudes de trabajo. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe inmediato.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Imagen 
Institucional.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

- Instrucción secundaria completa. 
- Amplia experiencia en labores variadas de fotografía. 

      -    Capacitación en el campo de la especialidad. 
      -    Capacitación o manejo de equipos digitales. 

- Capacitación en computación. 
- ALTERNATIVA; 

 Poseer una combinación de formación y experiencia.  
 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I A3-05-160-1 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo. 
 

2. Funciones: 
a. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema 

administrativo. 
b. Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos,. 
c. Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
f. Preparar informes sencillos. 
g. Digitar cuadros y documentos diversos correspondiente al sistema administrativo. 
h. Llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 
i.. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe inmediato.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Imagen 
Institucional.          
 

5. Coordinación: 
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Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

- Instrucción secundaria completa. 
- Experiencia en labores variadas de oficina. 
- ALTERNATIVA; 

 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 
 
1. FUNCIONES: 

a. Programar, conducir y dirigir los procesos de admisión de estudiantes de pregrado, en sus diferentes 
modalidades, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el consejo universitario.  

b. Proponer al rectorado, los lineamientos de política para el adecuado funcionamiento del sistema de 
admisión de los estudiantes a la universidad.  

c. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y presupuesto de la oficina general. 
d. Prestar apoyo a la comisión ejecutiva de admisión en la ejecución del concurso de admisión.  
e. Elaborar proyectos de normas de procedimientos técnico-pedagógicos y manuales relacionados con el 

proceso de admisión. 
f. Elaborar, revisar, proponer modificaciones y publicar los prospectos de admisión. 
g. Participar en la proposición de los requerimientos técnicos para el procesamiento de las pruebas de 

admisión. 
h. Implementar y operativizar las actividades administrativas y los diferentes trámites documentarios para 

la inscripción de postulantes al concurso de admisión. 
i. Promover la actualización y renovación permanente del Banco de Preguntas para el                        

concurso de admisión. 
j. Prestar apoyo y asesoramiento técnico en la selección de estudiantes de pregrado en los concursos de 

ingreso en las diferentes modalidades de postulación. 
k. Gestionar la oficialización de los resultados de los procesos realizados ante el Consejo Universitario. 
l. Promover y/o realizar las investigaciones del sistema de selección de postulantes.  
m. Preservar la idoneidad, privacidad y responsabilidad de las acciones, archivos y documentos de la 

oficina. 
n. Administrar el tramite de documentos y presupuesto de la oficina. 
o. Elaborar, visar y los petitorios de material para uso interno de la oficina y del concurso     de admisión. 
p. Canalizar las necesidades técnicas para el proceso de admisión. 
q. Expedir los certificados y constancias de ingreso. 
r. Analizar en forma permanente los resultados de los exámenes, evaluando el grado de dificultad de las 

preguntas y encargándose de la publicación de los mismos. 
s. Coordinar con la Oficina general de informática la elaboración de las estadísticas correspondientes por 

cada proceso de admisión. 
t. Entregar la información que le sea solicitada por los órganos de gobierno y dependencias de la 

universidad vinculados con los procesos de admisión. 
u. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en los primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
v. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado. 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 
 
1. Naturaleza: 

Organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del proceso de admisión.    
 
2.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b. Proponer al rectorado los lineamientos de política sobre las actividades relacionadas a los procesos de          

admisión.            
c. Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
d. Organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas al proceso de admisión de   

postulantes 
e. Brindar asesoramiento técnico y apoyo logístico a la Comisión Ejecutiva de Admisión.       
f. Programar y coordinar las actividades referidas a la Oficina General de Admisión.       
g. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales establecidas para los procesos de 

admisión.     
h. Efectuar estudios e investigaciones educativas del sistema de selección de estudiantes.      
i. Proponer la dacion de resoluciones en los casos de traslados externos, traslados internos y segunda 

profesionalización.    
j. Realizar actividades tendientes a la actualización y renovación del Banco de Preguntas. 
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k. Supervisar y controlar el Banco de Preguntas para los concursos de admisión. 
l. Supervisar la formulación de estadísticas universitarias de actividades propias de la Oficina General 

de Admisión. 
m. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
n. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
   

3.  Línea de dependencia: 
Depende del Rectorado.   

 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 

Admisión.   
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas y 

académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor ordinario principal a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 

 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina general de admisión será designado por el plenario del consejo universitario a propuesta del 
rector en terna simple (Art. 79º del estatuto). 
 
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-3 
CARGO: 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Admisión.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la admisión de postulantes.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el sistema de 

admisión.              
d. Elaborar, analizar, ejecutar y corregir normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
e.. Programar, organizar y ejecutar actividades relacionadas al manejo y control del sistema de cómputo de 

la Oficina general de admisión.       
f. Realizar trabajos de diagramación para impresiones de folletos, revistas y otros.          
g.. Efectuar diseños de la guía de postulante, afiches, murales y otros diseños gráficos requeridos. 
h. Efectuar cálculos para presupuestos de trabajos de imprenta y elaboración de pautas de impresión.  
i. Efectuar el control de calidad de los trabajos realizados.  
j. Realizar pedidos de materiales de impresión y mantenimiento de equipos de cómputo e impresión. 
k. Efectuar el control de las existencias y uso del material de impresión. 
l. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
m. Elaborar e interpretar estadísticas, cuadros, gráficos (diagramas) de cada proceso de admisión.  
n. Presentar  estadísticas oficiales de cada proceso de admisión a la oficina general de Planeamiento.    
ñ. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
o. Efectuar labores de capacitación. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Admisión para ser elevado al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe inmediato.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Admisión.          
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5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Grado académico de bachiller universitario.   
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina general de 

admisión.  
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo de documentos de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial en la oficina general.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Realizar labores de secretariado bilingüe.   
e. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina general. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Admisión.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN – LIMA   
 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b . Proponer al rectorado los lineamientos de la política respecto a la Coordinación y Gestión.   
c.  Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con la Coordinación y Gestión.              
d.  Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad institucional, el sistema de Coordinación y Gestión.      
e. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
f. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
   
 2.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Rectorado.  

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Elaborar del plan operativo anual de la Oficina de Coordinación y Gestión-Lima.  
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la coordinación y gestión. 
c. Coordinar y tramitar ante las dependencias del gobierno central, organismos, instituciones y empresas 

públicas nacionales e internacionales en la ciudad de Lima, acciones e informes de carácter 
presupuestario, financiero, laboral, técnico normativo y de servicios relacionados con la marcha 
académica y administrativa de la universidad.  

d. Gestionar y tramitar ante organismos, instituciones y empresas públicas y ante personas naturales los 
encargos sobre adquisiciones, reclamaciones, consultas, comunicaciones, publicaciones, entrevistas, 
viajes y otros. 

e. Coordinar y gestionar ante las embajadas y consulados de gobiernos extranjeros y ante las 
representaciones de organismos internacionales, asuntos relacionados con la marcha académica y 
administrativa de la universidad.   

f. Tramitar el intercambio de información con la ANR y con otras universidades nacionales y extranjeras. 
g. Mantener informado al rector de todas las ocurrencias y requerimientos que le hacen a la universidad, las 

dependencias y los organismos del gobierno central, de la asamblea nacional de rectores y de cualquier 
otra dependencia. 

h. Elaborar la memoria anual de la Oficina de Coordinación y Gestión para ser elevada al rector en el 
primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

i. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    
  

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Rector.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y la buena 

administración de la Oficina de Coordinación y Gestión–Lima.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario.   
- 2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-3 
CARGO: 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina de Coordinación y Gestión.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la coordinación y gestión de las 

dependencias de la Universidad Nacional de Tumbes con otras instituciones y organismos. 
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el sistema de 

coordinación y gestión.             
d. Elaborar, analizar, ejecutar y corregir normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
e. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
f. Elaborar e interpretar cuadros, gráficos (diagramas) y otras estadísticas similares. 
g. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
h. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
i. Efectuar labores de capacitación. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina de Coordinación y Gestión, para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Coordinación y Gestión. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Coordinación y 
Gestión.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Grado académico de bachiller universitario.   
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la Oficina de 

coordinación y gestión. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución y coordinación de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2.  Funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 
OCG.  

b. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 
OCG.  

c. Recopilar y preparar información automatizada de datos de las facultades.  
d. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la 

universidad, utilizando los dispositivos informáticos respectivos. 
e. Colaborar en actividades propias de la OCG referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
f. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
g. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina.  
h. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
i. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar.   
k. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
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Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Coordinación y Gestión.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Coordinación y 
Gestión.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y oficinas.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina general. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Coordinación y Gestión.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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ÓRGANOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO  
 
 

OFICINA GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ACADÉM ICO  
 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b.   Proponer al rectorado a través del vicerrectorado académico, los lineamientos de la política respecto a la 

coordinación, evaluación y  desarrollo académico, así como el adecuado funcionamiento del servicio de 
registro técnico.  

c.  Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con la coordinación y desarrollo 
académico.             

d.   Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad institucional, el sistema de evaluación académica y 
curricular.      

e.  Elaborar y adecuar permanentemente el sistema único de evaluación del estudiante, teniendo en 
consideración que debe ser integral, sistemática, formativa y sumativa, en relación a las características 
de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y las condiciones de ejecución.       

f.  Elaborar, validar y proponer modelos, métodos, técnicas y procedimientos o instrumentos para el 
mejoramiento de las actividades de planeamiento, implementación, ejecución curricular y evaluación 
curricular académica.        

g. Programar, ejecutar y evaluar eventos de capacitación y/o actualización en planeamiento curricular, 
evaluación académica y curricular, así como en metodología de investigación científica y disciplinas 
afines, para la profesionales y alumnos de centros de estudios superiores.      

h.   Prestar asesoramiento y servicios a las facultades y demás unidades académicas en  materia de diseño, 
planeamiento curricular y evaluación académica curricular. 

      i.    Programar y ejecutar el proceso de matricula en coordinación con cada una de las                                
Facultades.  

      j. Coordina con las Facultades la elaboración de los horarios para el proceso de matrícula. 
      k.  Organizar y reglamentar los diversos servicios de matrícula.  

l. Mantener actualizados los historiales académicos y base de datos de los alumnos ingresados por 
diferentes modalidades de postulación, así como realizar las estadísticas respectivas. 

m. Controlar la identificación del estudiante.  
n. Confeccionar los padrones para la tramitación de carnés ante la Asamblea nacional de rectores y su 

distribución respectiva. 
ñ. Efectivizar las tasas educacionales en las diferentes modalidades de matrículas (exoneraciones, licencias, 

reanudación de estudios, etc.). 
o. Atender las diversas solicitudes requeridas por los recurrentes de acuerdo a lo normado por la 

universidad . 
p. Actualizar la base de datos de los alumnos egresados (bachilleres y titulados).  
q. Elaborar estadísticas universitarias del sistema de registro técnico de la OGCDA. 
r. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
s. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
   
 2.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Vicerrectorado Académico.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE COORDINACIÓN Y  DESARROLLO ACADÉMICO 
 
1. Naturaleza: 

Coordinar, asesorar y apoyar a las dependencias académicas en materia de planeamiento y educación 
curricular, diseño del sistema de evaluación académica, el registro técnico.              

 
2.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b. Proponer al rectorado a través del vicerrector académico los lineamientos de política sobre el desarrollo 

académico y evaluación.           
c.  Diseñar y adecuar permanentemente a la realidad institucional el sistema de evaluación académica y 

curricular.      
d. Supervisar la elaboración y adecuación permanentemente el sistema único de evaluación del estudiante, 

teniendo en consideración que debe ser integral, sistemática, formativa y sumativa, en relación a las 
características de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y las condiciones de ejecución.       

e.  Elaborar, validar y proponer modelos, métodos, técnicas y procedimientos o instrumentos para el 
mejoramiento de las actividades de planeamiento, implementación, ejecución curricular y evaluación 
curricular completa.       

f.  Programar, ejecutar y evaluar actividades de capacitación y/o actualización en planeamiento curricular, 
evaluación académica y curricular para la docencia universitaria y de los centros de estudios superiores.      

g.   Prestar asesoramiento y servicios a las facultades y demás unidades académicas en materia de diseño, 
planeamiento curricular y evaluación académica curricular.  

h.  Proponer al rectorado los lineamientos de política para el adecuado funcionamiento del servicio de 
registro técnico.  

i. Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones del órgano a su cargo.  
j. Proponer calendarios de matrículas por ciclos académicos. 
k. Supervisar la actualización de los historiales académicos y base de datos de los alumnos. 
l. Organizar, reglamentar y supervisar los diversos servicios de matrícula. 
m. Supervisar la identificación del estudiante. 
n. Inspeccionar la confección de los padrones para la tramitación de carnés a la Asamblea nacional de 

rectores y su distribución respectiva. 
ñ. Supervisar la elaboración de padrones de alumnos matriculados, las actas promocionales  y las 

estadísticas respectivas. 
o. Supervisar la procedencia de las resoluciones referentes a matrículas, convalidaciones, exoneraciones, 

retiros de matrículas y otros. 
p. Supervisar la elaboración de padrones de alumnos matriculados por escuelas, listados, actas de 

exámenes y otros. 
q. Atender las diversas solicitudes requeridas por los recurrentes. 
r. Elaborar y supervisar la formulación de estadísticas universitarias de actividades propias de la OGCDA. 
s. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
   

3.  Línea de dependencia: 
Depende del Vicerrector Académico.  

 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 

Coordinación y Desarrollo Académico.  
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas y 

académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 

 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico será designado por el plenario del 
consejo universitario a propuesta del rector en terna simple (Art. 79º del estatuto). 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina general de coordinación y desarrollo 
académico.  

b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la coordinación, evaluación y 
desarrollo académico, así como el adecuado funcionamiento del servicio de registro técnico en la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con la coordinación y 
el desarrollo académico.             

d. Apoyar la elaboración y adecuación permanentemente del sistema único de evaluación    del estudiante, 
teniendo en consideración que debe ser integral, sistemática, formativa y sumativa, en relación a las 
características de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y las condiciones de ejecución.       

e. Coordinar y evaluar el cumplimiento de normas y actividades programadas del sistema de registro técnico 
como proceso de matrícula, procesamiento de horarios, emisión récords académicos, emisión de 
registros de asistencia y evaluación, emisión de programaciones curriculares semestrales según carga 
horaria, etc.  

f. Mantener actualizados los historiales académicos y base de datos de los alumnos ingresados por 
diferentes modalidades de postulación.  

g. Codificar al estudiante.  
h. Tener permanentemente actualizado la base de datos de los alumnos matriculados.  
i. Elaborar padrones de alumnos: matriculados por escuela académica profesional, matriculados por ciclos, 

matriculados por año de ingreso, matriculados por asignatura, amonestados, suspendidos, separados 
definitivamente, tercio estudiantil por escuela o por promoción, hábiles para elecciones, etc.   

j. Elaborar los padrones para la tramitación de carnés ante la Asamblea nacional de rectores y su 
distribución respectiva. 

 k.   Verificar correcta inscripción por asignatura, tomando en cuenta el requisito y el cruce de horario. 
l. Efectivizar las tasas educacionales en las diferentes modalidades de matricula                         

(exoneraciones, licencias, reanudación de estudios, según modalidad de ingreso, etc.). 
      m. Atender las diversas solicitudes requeridas por los recurrentes de acuerdo a lo normado  por la 

universidad . 
n.   Elaborar  récord académicos, como actividad previa a la elaboración de los certificados de estudios. 
ñ. Elaborar certificados de estudios utilizando el sistema mecanizado, así como constancias según TUPA, 

como por ejemplo: de promedio ponderado semestral y/o promedio ponderado acumulado, de existencia 
de legajo, etc. 

o. Elaborar constancias de promedio ponderado requisito para bolsas de trabajo, apoyo estudiantil, 
internado y programa especial de titulación (PET), asistencia a certámenes académicos, etc. 

p. Elaborar las estadísticas referentes a las actividades del sistema de coordinación y desarrollo académico, 
así como las referentes a las actividades del sistema de registro técnico como ingresantes, matriculados, 
aprobados, desaprobados, etc.. 

q. Actualizar la base de datos de los alumnos egresados (bachilleres y titulados).  
r.    Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Coordinación    y  Desarrollo 

Académico para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe  inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y la buena 

administración de la Oficina general de coordinación y desarrollo académico.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario.   
- 2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
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- Capacitación certificada en computación. 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo 
Académico.  

b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la coordinación, evaluación y 
desarrollo académico, así como el adecuado funcionamiento del servicio de registro técnico en la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con la coordinación y 
el desarrollo académico.             

d. Registrar, digitar, almacenar y archivar documentos e información académica  de la Universidad 
Nacional de Tumbes. 

e. Diseñar y ejecutar actividades del proceso de administración y actualización de historiales y récords 
académicos de los estudiantes. 

f. Asesorar, orientar y supervisar el proceso de matrícula a todas las facultades. 
g. Expedir cartas a los padres de familia sobre la situación académica de todos los estudiantes de la 

universidad.  
h. Elaborar informes de alumnos referente a: su situación académica, existencia de legajos, historial 

académico, récord académico, promedio ponderado semestral y/o acumulado. 
i. Revisar e informar sobre la correcta emisión de documentos académicos tramitados por la OGCDA de la 

universidad.  
j. Elaborar las pre-actas promocionales, actas promocionales, registros de asistencia y evaluación para 

todas las asignaturas programadas por las facultades. 
k. Controlar, manejar y administrar el proceso de automatización de los datos académicos y brindar 

información computarizada a los estudiantes, profesores y público en general. 
l. Coordinar y ejecutar las acciones para el proceso de otorgamiento del carné universitario a los 

estudiantes. 
m. Elaborar los récords académicos de los estudiantes que ingresaron por las diferentes modalidades de 

postulación en los últimos diez semestres para el informe respectivo sobre su situación académica 
requerido por la alta dirección. 

n. Elaborar la relación de estudiantes del tercio superior de estudios por: año de ingreso, por escuela 
académica profesional, por facultad. 

ñ. Elaborar la relación de estudiantes que participarán en los órganos de gobierno y que cumplen con los 
requisitos exigibles según ley. 

o. Verificar e informar si los estudiantes integrantes de grupos artísticos o deportivos para exoneración de 
matrícula, cumplen con los requisitos del reglamento de pregrado. 

p. Elaborar las estadísticas referentes a las actividades del sistema de registro técnico como por ejemplo: 
ingresantes, matriculados, aprobados, desaprobados, etc.. 

q. Elabora, ejecutar y corregir procedimientos de directivas.  
r. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de coordinación y desarrollo 

académico para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Coordinación y Desarrollo Académico.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario.   
-  2 años de experiencia en la conducción de programas de un s propias de la OGCDA. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
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- Capacitación en computación. 
 
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-3 
CARGO: 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo 
Académico.  

b. Participar en la formulación de lineamientos de la política respecto a la coordinación, evaluación y 
desarrollo académico, así como el adecuado funcionamiento del servicio de registro técnico en la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el sistema de 
coordinación y el desarrollo académico.             

d. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el sistema de 
registro técnico académico de la universidad.  

e. Elaborar, analizar, ejecutar y corregir normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos. 
f. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
g. Elaborar e interpretar cuadros, gráficos (diagramas) y otras estadísticas similares. 
h. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
i. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
j. Efectuar labores de capacitación. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de coordinación y desarrollo 

académico para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Coordinación y Desarrollo Académico.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Grado académico de bachiller universitario.   
- Experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos propios de la OGCDA. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución y coordinación de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2.  Funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 
OGCDA. 

b. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 
OGCDA.  

c. Recopilar y preparar información automatizada de datos de las facultades referente a los sistemas de 
coordinación y desarrollo académico, y de registro técnico,.. 

d. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la 
universidad, utilizando los dispositivos informáticos respectivos. 

e. Colaborar en actividades propias de la OGCDA referente a la mecanización y automatización de datos 
de las acciones académicas. 

f. Apoyar a las facultades en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
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g. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
h. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
i. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
j. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
k. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar.   
l. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Coordinación y Desarrollo Académico.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y oficinas.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina general. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Coordnación y Desarrollo Académico.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.                
b. Proponer al rectorado a través del vicerrectorado académico, los lineamientos de la política respecto a la 

promoción y desarrollo de la investigación científica y tecnológica.              
c. Programar, conducir y evaluar las actividades y acciones relacionadas a la promoción y desarrollo de la 

investigación en la universidad. 
d. Coordinar y apoyar la investigación en todas sus formas y modalidades que realizan las facultades, 

institutos y centros. 
e. Registrar, verificar las exigencias de aprobación y gestionar el funcionamiento de los proyectos de 

investigación por parte de la universidad. 
f. Gestionar otras fuentes de financiamiento para proyectos de investigación, que por limitaciones 

presupuestales no son financiadas por a universidad. 
g. Coordinar con las facultades las acciones de supervisión en la ejecución de los proyectos de 

investigación. 
h. Promover y apoyar en forma permanente la capacitación del personal docente, desarrollando una actitud 

permanente de innovación e interés por el desarrollo científico y tecnológico. 
i. Propiciar una mayor participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de proyectos de 

investigación en sus respectivos campos de interés. 
j. Organizar y coordinar la realización de eventos científicos para hacer público los avances y resultados 

de la investigación científica y tecnológica que ejecuta la universidad. 
k. Publicar y difundir periódicamente los informes finales de la investigación financiada y reconocida por 

la universidad. 
l. Organizar un concurso anual para premiar el mejor trabajo de investigación concluido en el año anterior. 
m. Proponer la suscripción de convenios de cooperación técnico y económico para el desarrollo de la 

investigación científica y la innovación tecnológica. 
n. Propiciar la realización de eventos científicos con la finalidad de hacer conocer los resultados de los 

trabajos de investigación.       
ñ. Coordinar el funcionamiento de los institutos de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes.        
o. Llevar el registro y control de los trabajos de investigación del personal docente de la Universidad. 
p. Proponer la creación de institutos interfacultativos y facultativos o recomendar su disolución de los que 

no cumplen con sus objetivos. 
q. Promover actividades orientadas a seleccionar docentes y alumnos con vocación científica. 
r. Propiciar y organizar eventos orientados a la capacitación de profesionales y alumnos en metodología de 

investigación científica y disciplinas afines. 
s. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Vicerrectorado Académico.  

 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Naturaleza: 

Promoción y desarrollo de las actividades de investigación científica y tecnológica en la Universidad 
Nacional de Tumbes.               

 
2.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual de la Oficina general de investigación.  
b. Asesorar al rector y vicerrector académico en la formulación de las políticas relacionadas con la 

investigación científica y tecnológica.   
c. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la investigación 

científica y tecnológica.    
d. Organizar internamente la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
e. Representar a la Oficina general de investigación en actividades académicas-administrativas de la 

Universidad.       
f.  Emitir las directivas y las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de 

promoción y desarrollo de la investigación.           
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g.    Integrar y/o presidir los consejos, comisiones y comités por encargo de la alta dirección o por mandato 
legal expreso.     

h. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo, así como los candidatos para cursos y 
becas de perfeccionamiento.   

i. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca.  
j. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.  
k. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido 

encomendadas.  
l. Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la investigación 

científica y tecnológica.  
m. Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos, ligado a la utilización rápida, efectiva y 

eficiente del material bibliográfico referente a trabajos de investigación. 
n. Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la actividad de 

investigación científica y tecnológica desarrollada en la universidad.  
ñ.    Dar a conocer a través de los servicios informativos, a nivel nacional como internacional a través de las 

redes de información, la actividad de investigación científica y tecnológica desarrollada en la 
universidad.  

o. Efectuar periódicamente reuniones de trabajo con el personal adscrito a la oficina general. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de investigación para ser elevada 

al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
q. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Académico.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 

Investigación. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas y 

académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes cuando menos 3 años previos a su 

designación. 
 

OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina general de investigación será designado por el plenario del consejo universitario a 
propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   D4-05-295-2  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE DIFUSIÓN Y PROMOCION D E PROYECTOS  
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección, difusión, promoción de proyectos y de resultados de investigación. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina general de investigación.  
b. Proponer a la Oficina General de Investigación lineamientos de política de promoción y difusión de los 

resultados de la investigación científica y tecnológica en la Universidad Nacional de Tumbes. 
c. Programar y dirigir las actividades propias de la oficina general.   
d. Asesorar a funcionarios en asuntos relacionados a la investigación virtual. 
e. Evaluar las actividades de promoción y desarrollo de la investigación, determinando las medidas 

correctivas para el buen funcionamiento de la oficina general.  
f. Obtener y dar información través de la internet sobre el campo de la investigación científica  y 

tecnológica. .  
g. Elaborar catálogos, alertas y separatas en forma permanente relacionados a la investigación científica y 

tecnológica.. 
h Atender a los usuarios de la oficina general que requieran información referente a resultados de 

investigación. 
i.    Publicar periódicamente boletines informativos de investigación.   
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de investigación para ser elevada 

al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Investigación. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Investigación.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario.   
- 3 años de experiencia en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.  
- Capacitación en la elaboración y evaluación de planes de desarrollo y proyectos de investigación.  
- Haber participado en la ejecución de proyectos de investigación.   
- Capacitación en computación. 

 
 
INGENIERO I   P3-35-435-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina general de Investigación.  
b. Participar en la formulación de políticas sobre investigación científica y tecnológica en la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
c. Programar y dirigir las actividades propias de la oficina general.   
d. Asesorar a funcionarios y dependencias de la universidad, en asuntos relacionados a investigación 

científica y tecnológica.  
e. Efectuar actividades de promoción y desarrollo de la investigación en la universidad. 
f. Realizar estudios técnicos y proyectos en apoyo a los programas de investigación de la universidad. 
g. Presta asistencia técnica en el campo de la investigación docente. 
h. Supervisar labores de ejecución de proyectos de investigación docente. 
i. Dar y obtener información través de la Internet sobre el campo de la investigación científica  y 

tecnológica. .  
j. Controlar la aplicación del reglamento de investigación y normas complementarias. 
k. Emitir informes técnicos sobre proyectos de investigación que supervisa y evalúa. 
l. Participar en acciones de capacitación y difusión de resultados de la investigación.  
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m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de investigación para ser elevada 
al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Investigación. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Investigación.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario.   
- 1 año de experiencia en la ejecución y evaluación de proyectos de investigación. 
- Capacitación en metodología de investigación científica. 
- Capacitación en elaboración y evaluación de proyectos de investigación científica.  
- Capacitación en la elaboración y evaluación de planes de desarrollo y proyectos de investigación.  
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  T4-05-707-2 
CARGO: 
  
1. Naturaleza: 

Ejecución y coordinación de actividades administrativas y de apoyo secretarial.              
 

2. Funciones: 
a. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 

y archivo de información de cada proyecto de investigación.  
b. Recopilar información y apoyar en la formulación de normas y procedimientos técnicos.   
c. Recepcionar, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
d. Verificar procedimientos técnicos relativos a la gestión de proyectos de investigación. 
e. Colaborar en la ejecución de procesos técnicos sencillos para la gestión de proyectos de investigación y 

acciones del personal. 
f. Participar en la impresión y difusión del material de difusión. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Investigación.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su Jefe inmediato.      

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina General  y demás personal de la 

oficina.    
 

6. Requisitos mínimos: 
- Título no universitario de un centro superior de estudios.       
- 1 año de experiencia en la ejecución de labores y procedimientos administrativos.  
- Capacitación en labores técnico-administrativas. 
- Estudios universitarios que incluya asignatura relacionadas a la elaboración de presupuestos y 

administración de personal. 
- Capacitación en computación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 70 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Investigación.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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 OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INFORMÁ TIVOS  
 

. 1. Funciones generales: 
a. Formular el plan operativo anual, así como los de las distintas bibliotecas especializadas de la 

universidad.                
b. Formular y dirigir la política bibliotecaria institucional, dentro del marco de los lineamientos de política 

de la Universidad Nacional de Tumbes, así como supervisar y evaluar  su cumplimiento.          
c. Formular la política de selección, adquisición, registro, clasificación, descripción, bibliografía, 

evaluación y descarte de material bibliográfico de acuerdo a normas y procedimientos internacionales. 
d. Estructurar y desarrollar  sistema de procedimientos de datos, ligados a la utilización rápida, efectiva y 

eficiente del material bibliográfico.         
e. Propiciar el desarrollo sistemático, integral con las bibliotecas de las facultades, para maximizar la 

transferencia y acceso a la información científica, tecnológica y cultural. 
f. Planear, organizar, integrar, dirigir y conservar el acervo y producciones bibliográficas, que constituye el 

patrimonio cultural de la universidad. 
g. Organizar, dirigir y operativizar los servicios de lectura, referencias y consultas, préstamos 

domiciliarios, inscripción de lectores, fotocopiado y demás servicios. 
h. Estimular y orientar a los usuarios, haciendo metodológica la manera de utilizar y servirse de los 

materiales bibliográficos. 
i. Promover y estimular la investigación bibliográfica, la capacidad creativa y producción intelectual de la 

comunidad universitaria, brindando apoyo para la edición y difusión de sus obras.          
j. Proponer la programación, el auspicio y/o ejecución de eventos de capacitación, perfeccionamiento y 

actualización técnico profesional de interés para los recursos humanos de las bibliotecas.         
k. Promover y concertar convenios de cooperación interinstitucional para la implementación y desarrollo 

del servicio bibliotecario en la universidad.       
l. Actuar como organismo consultivo y de asesoramiento para las instituciones educativas, culturales, 

gobiernos locales y regionales en áreas de su competencia.    
m. Establecer un programa de servicios que se proyecte a la comunidad en general.   
n. Fomentar la capacitación y satisfacción de la necesidad de realización del personal. 
o. Presentar al Rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
p. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.    

  
 
2. Línea de dependencia: 

Depende directamente del Vicerrectorado Académico.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INFORMATIVOS 
 
1. Naturaleza: 

Dirección, coordinación y supervisión de la administración, organización técnica y servicios que brindan las 
unidades de información (bibliotecas) del sistema de bibliotecas. 

 
2.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 b. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de las unidades de información que conforman el 

sistema de bibliotecas. 
c. Normalizar los procesos técnicos, servicios bibliotecológicos y administración uniforme de las unidades 

de información. 
d. Expedir directivas en asuntos de su competencia, relacionadas con la organización técnica y los servicios 

que brindan las unidades de información. 
e. Otorgar constancias por publicaciones y/o trabajos de investigación producidos pro docentes o 

investigadores de la universidad. 
f. Coordinar con los jefes y/o comités técnicos de las bibliotecas especializadas para mejorar la integración 

biblioteca-currículum y optimizar sus servicios. 
g. Integrar comisiones y comités técnico-pedagógicos por encargo de la alta dirección o por mandato legal 

expreso. 
h. Asesorar a la alta dirección en la formulación de políticas relacionadas con el quehacer bibliotecario e 

informar de las actividades realizadas por el sistema de bibliotecas. 
i. Propiciar eventos de capacitación y perfeccionamiento para los recursos humanos de la Universidad y 

otras instituciones educativas y culturales de la región. 
j. Coordinar la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
k. Producir material educativo e informativo que coadyuve al logro de los objetivos de la actividad 

académica. 
l. Brindar servicios informativos, de nivel nacional como internacional a través de las redes de 

información. 
m. Editar periódicamente por los medios oficiales de información las actividades de difusión cultural y 

científica producidos por los órganos competentes. 
n. Estructurar y desarrollar un sistema de procesamiento de datos, ligado a la utilización rápida, efectiva y 

eficiente del material bibliográfico. 
ñ. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Académico.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 

Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas y 

académicas de la universidad. 
 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del Estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes, 3 años previos a su designación. 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos designado por el plenario del consejo 
universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79º del estatuto). 
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 ESPECIALISTA EN BIBLIOTECOLOGÍA II    P4-25-344-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Supervisión y asesoramiento en actividades especializadas de bibliotecología. 
  
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la oficina general de bibliotecas y servicios 
informativos. 

b. Brindar asesoramiento en actividades bibliotecológicas de su competencia. 
c. Participar en el diseño de sistemas y redes de información. 
d. Participar en la elaboración de políticas sobre bibliotecología. 
e. Elaborar directivas de bibliotecología. 
f. Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos especiales de bibliotecología y ciencias de la 

comunicación, emitiendo los informes técnicos correspondientes.. 
g. Realizar la clasificación facetada, análisis de documentos e indización de publicaciones periódicas. 
h. Dirigir y coordinar la elaboración de publicaciones bibliográficas. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios 

Informativos para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Bibliotecas y Servicios Informativos.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.  
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario de bibliotecario.  
- Estudios de postgrado y actualización en el área. 
- Amplia experiencia en actividades especializadas en bibliotecología. 
-  Capacitación en computación. 

 
 
ANALISTA DE SISTEMAS PAD II P4—05-050-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas 

mecanizados. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios 
Informativos. 

b. Programar y dirigir las actividades propicias del sistema de bibliotecas. 
c. Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicación de sistemas mecanizados. 
d. Proponer la implementación de una red interna de información y comunicaciones con todas las 

bibliotecas especializadas en lazadas con la biblioteca central. 
e. Asesorar a las bibliotecas especializadas en la codificación y almacenamiento automatizado del material 

bibliográfico.  
f. Realizar estudios mecanizados y recomendar técnicas nuevas. 
g. Organizar el proceso de automatización de datos. 
h. Ejecutar acciones de computación para lograr la integración del sistema bibliográfico e información en 

general interuniversitaria. 
i. Implementar el banco de datos bibliográficos y de proyectos existentes en las diferentes universidades 

del país. 
j. Atender a los usuarios en los servicios informáticos. 
k. Elaborar proyectos de sistemas d procesamiento automático de datos. 
l. Programar y supervisar la implantación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos. 
m. Asesorar en asuntos de su especialidad. 
n. Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones del sistema.  
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o. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios 
Informativos para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Bibliotecas y Servicios Informativos.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias  académicas y 
administrativas de la universidad, centros educativos, instituciones, organizaciones, etc.   
 

6.  Requisitos mínimos:   
- Título profesional universitario que incluya estudios de análisis de sistemas. 

de Bibliotecario..  
- Amplia experiencia en computación y programación de sistemas PAD. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación especializada en el área. 

 
 
 
 TÉCNICO EN BIBLIOTECA II  T4-35-741-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.  
 
2.  Funciones: 

a. Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de material 
bibliográfico. 

b. Revisar y mantener actualizados los catálogos por materia y por autor. 
c. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 
d. Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas y/o métodos 

específicos. 
e. Participar en la elaboración del boletín bibliográfico y de las listas mensuales sobre las nuevas 

adquisiciones. 
f. Preparar el informe estadístico de acuerdo a instrucciones superiores. 
g. Mantener el registro de los libros y documentos prestados, así como la renovación de los plazos 

vencidos. 
h. Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del orden y material 

bibliográfico. 
i. Confeccionar el registro de suscripciones. 
j. Realizar el inventario anual de las bibliotecas. 
k. Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales. 
l. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Bibliotecas y Servicios Informativos.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato  
 

6.  Requisitos mínimos:   
- Estudios universitarios en un escuela profesional relacionados con el área. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
ALTERNATIVA: 
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- Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área. 
- Experiencia en actividades similares. 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II  T4-05-707-2 
CARGO: 
 
1. Naturaleza :  

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a la biblioteca central. 
 
2. Funciones: 

a. Brindar servicios de información a los usuarios intra y extrauniversitarios, mediante préstamo de 
material biblio-hemerográfico y audiovisual para lectura en sala y/o en domicilio. 

b. Orientar a los usuarios para la búsqueda bibliográfica computarizada en las bases de datos 
institucionales. 

c. Extraer datos de libros, tesis y revistas para la clasificación y descripción física del material biblio-
hemerográfico. 

d. Participar  en el registro, almacenamiento y actualización de catálogos manuales y electrónicos  de la 
biblioteca central. 

e.  Realizar los procesos complementarios de sellado, preparación física, rotulación, etiquetado y forrado de 
material bibliográfico. 

f. Ubicar  física y sistemáticamente en la estantería los materiales biblio-hemerográficos. 
g. Preparar el reporte estadístico diario y mensual de los servicios de la biblioteca central. 
h. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia : 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad Biblioteca Central. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de brindar un buen servicio al estudiante y así como de los 
trabajos asignados por su jefe inmediato. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina General. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios. 
- Capacitación básica en bibliotecología. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Conocimiento en redacción, ortografía y mecanografía. 
- Capacitación en relaciones humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 SECRETARIA III T3-05-675-3 
CARGO: 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
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j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
k.  Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informáticos. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I  A3-25-100-1 
CARGO: 
 
1. Naturaleza :  

Ejecución de labores de apoyo en el área de bibliotecología.  
 
2. Funciones:. 

a. Atender a los usuarios internos y externos en sus requerimientos bibliográficos . 
b. Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo al sistema y/o método 

establecido por la Oficina general de bibliotecas y servicios informativos. 
c. Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental. 
d. Acomodar en estantes y anaqueles libros, revistas, catálogos y ficheros. 
e. Orientar a los lectores en el uso de los catálogos por matera y autor; además del uso de las fichas de 

biblioteca. 
f. Llevar al día el registro de usuarios de las bibliotecas. 
g. Mantener el registro actualizado de los libros y documentos prestados, así como la renovación de los 

plazos vencidos. 
h. Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del ,material bibliográfico. 
i. Participar en el inventario anual de la biblioteca y las veces que le sea solicitado. 
j. Realizar labores auxiliares de reprografía (xerox, microfichas, películas). 
k. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia : 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bibliotecas y Servicios Informativos. 
 
4. Grado de Responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de brindar un buen servicio, así como de los trabajos 
asignados por su jefe inmediato. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina General 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Conocimiento de mecanografía. 
- Alguna experiencia en labores afines. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
1. Funciones generales: 
 a. Proponer al rectorado a través del vicerrector académico, los lineamientos de política sobre extensión y 

proyección social.             
b. Formular el plan operativo anual.  
c. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas a la extensión y proyección social 

universitaria.               
d. Difundir el desarrollo de la actividad universitaria al servicio de la comunidad preferentemente a los 

sectores más necesitados.        
e. Promocionar y difundir la producción de la investigación científica y artística de la universidad a los 

sectores interesados de la sociedad.        
f. Resolver asuntos de su competencia de acuerdo a su jerarquía, facultades y delegación de funciones.         
g. Coordinar al servicio de asesoría de los docentes de las diferentes facultades con las organizaciones que 

lo requieran, dando preferencia a las organizaciones de producción de bienes.        
h. Coordinar y difundir el pronunciamiento de los sectores organizados de la universidad sobre los aspectos 

técnicos de los problemas sociales de la actualidad.    
i. Coordinar la ejecución de la evaluación periódica de la capacitación de los graduados en coordinación 

con los colegios profesionales y organismos similares según exigencias de la ciencia y tecnología.   
j. Propiciar el intercambio de actividades con las entidades socio-culturales, intelectuales y económicas del 

ámbito de la influencia de la universidad, así como con otras entidades nacionales e internacionales. 
a. Realizar actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios en todas aquellas 

áreas compatibles con las carreras y especializaciones que ofrece la Universidad Nacional de Tumbes, 
con énfasis en las vinculadas a la industria, el desarrollo económico social y los servicios 
complementarios y otros afines. 

b. Evaluar la participación en las actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios 
de los docentes activos y cesantes, discentes, trabajadores y egresados de la universidad, así también 
cuando sea necesario contar el concurso de otros profesionales y técnicos nacionales o extranjeros, sin 
relación de índole laboral. 

c. Coordinar, elaborar, ejecutar y supervisar cursos de extensión que ofrezcan la Universidad Nacional de 
Tumbes. 

d. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

e. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende directamente del Vicerrectorado Académico.  

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PR OYECCIÓN SOCIAL 
 
1. Naturaleza: 

Coordinar, promocionar y apoyar las actividades de extensión, proyección social, culturales, educativas y la 
producción de bienes y servicios de los órganos integrantes de la Universidad.                
 

2. Funciones: 
a. Elaborar el plan operativo anual de la Oficina General de Extensión y Proyección Social. 
b. Asesorar a la alta dirección en la formulación de las políticas sobre extensión universitaria y proyección 

social.. 
c. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo.      
d. Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de extensión y 

proyección social.         
e. Coordinar y apoyar a la Oficina General de Investigación y las facultades en las actividades de 

proyección social y en la producción de bienes y servicios. . 
f. Difundir y aplicar programas que permitan a la universidad la integración y desarrollo de la comunidad. 
g. Integrar y presidir los consejos, comisiones y comités por encargo de la alta dirección o por mandato 

legal expreso.   
h  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.  
i. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido 

encomendadas.   
j. Elevar anteproyectos de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
k. Difundir el arte, la cultura regional y del país.  
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l. Propiciar el intercambio de actividades con entidades socioculturales, intelectuales y económicas del 
ámbito de la universidad. 

m. Participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de la comunidad, brindando cooperación 
y asistencia técnica. 

n. Realizar actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios en todas aquellas 
áreas compatibles con las carreras y especializaciones que ofrece la Universidad Nacional de Tumbes, 
con énfasis en las vinculadas a la industria, el desarrollo económico social y los servicios 
complementarios y otros afines. 

ñ. Controlar la participación en las actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de 
servicios de los docentes activos y cesantes, discentes, trabajadores y egresados de la universidad, así 
cuando sea necesario el concurso de otros profesionales y técnicos nacionales o extranjeros, sin relación 
de índole laboral. 

o. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de extensión y proyección social 
para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

p. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.   
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Vicerrectorado Académico.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Extensión y Proyección Social.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las unidades administrativas, 
académicas, institutos y centros de producción.  

 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 
- Capacitación en computación. 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social, será designado por el plenario del consejo 
universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto).  

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   D4-05-295-2  
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Extensión y Proyección 
Social (OGEPS). 

 b. Participar en la formulación de políticas sobre actividades de extensión y proyección social de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

c. Elaborar el reglamento de funcionamiento de la OGEPS, así como de los talleres artísticos (música, 
danza, artes plásticas como pintura, dibujo, literatura). 

 d. Realizar reuniones de trabajo con los integrantes de los comités de extensión y proyección de las 
facultades. 

e. Programar y dirigir las actividades propias de extensión y proyección social hacia la comunidad. 
f. Asesorar a funcionarios y dependencias de la universidad, en asuntos relacionados a extensión y 

proyección social. 
 g. Coordinar las acciones de proyección comunal que emanen de la alta dirección 

h. Mantener estrecha relación y coordinación con aquellas instituciones que prestan servicio social a la 
comunidad. 

i. Efectuar proyectos especiales de desarrollo comunal y conducir aquellos en ejecución tratando de 
establecer una organización estructural y funcional propia, para cada proyecto. 

j. Promover, organizar, apoyar, realizar en su caso y evaluar las acciones de desarrollo del potencial 
humano de la universidad, como las de formación de profesionales de mando medio, de trabajadores 
manuales calificados y de perfeccionamiento profesional.  
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k. Orientar los estudios y prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Tumbes en el apoyo directo a los sectores sociales y productivos locales para la solución de sus 
problemas. 

l. Promover, organizar y apoyar acciones de extensión educativa, así como de difusión de las 
especialidades que ofrece la universidad, nivelación de estudiantes de secundaria con fines de admisión, 
actividades educativas para grupos sociales organizados y las de nivelación académica de profesores de 
educación secundaria en disciplinas que desarrolla la universidad. 

m. Promover actividades y eventos educativos como charlas, congresos, seminarios, forums, conferencias, 
etc., en coordinación con universidades y otros centros de enseñanza superior del país y del extranjero. 

n. Estimular la participación de los miembros de la comunidad universitaria en actividades de proyección 
social. 

ñ. Programar, coordinar, seleccionar y difundir el material informativo de la Oficina general de extensión y 
proyección social, así como el de los comités de extensión y proyección social de las facultades, para los 
diferentes medios de comunicación, en concordancia con la política de la misma.  

o. Supervisar los bienes entregados a los directores e integrantes de los talleres artísticos bajo cargo para 
ser utilizados en ensayos y presentaciones oficiales. 

p. Programar, coordinar y ejecutar conferencias sobre enfermedades y su prevención, como por ejm.: las 
ETS, AIDS y otras. 

q. Evaluar las actividades de extensión y proyección social de la universidad y determinar las medidas 
correctivas en caso no se hubieran llevado a cabo en forma adecuada. 

r. Apoyar la realización de actividades y proyectos de producción de bienes y prestación de servicios en 
todas aquellas áreas compatibles con las carreras y especializaciones que ofrece la Universidad Nacional 
de Tumbes, con énfasis a las vinculadas a la industria, el desarrollo económico social y los servicios 
complementarios y otros afines. 

s. Controlar la asistencia y retribución pecuniaria a los participantes en las actividades y proyectos de 
producción de bienes y prestación de servicios que pueden ser: docentes activos y cesantes, trabajadores, 
egresados y discentes de la universidad, así cuando sea necesario el concurso de otros profesionales y 
técnicos nacionales o extranjeros, sin relación de índole laboral. 

t. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de extensión y proyección social 
para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

u. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 
Extensión y Proyección Social.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias  académicas y 
administrativas de la universidad, centros educativos, instituciones, organizaciones, etc.   
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario.  
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en labores de extensión y proyección social. 
- Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL I P3-55-375-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Promoción, ejecución y asesoramiento en acciones de promoción y desarrollo social.  
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Extensión y Proyección 
Social. 

b. Participar en la formulación de políticas sobre actividades de proyección social de la Universidad 
Nacional de Tumbes. 
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c. Identificar las necesidades y demandas de la comunidad a efecto de relacionar éstas con las posibilidades 
de oferta de la universidad. 

d. Apoyar proyectos técnicamente elaborados, que permitan mantener un banco de ofertas en función de 
las necesidades prioritarias de la comunidad. 

e. Promover la acción de la universidad a las distintas instituciones de la comunidad cuya presencia sea 
válida para el desarrollo institucional. 

f. Identificar mecanismos de vinculación con la comunidad en general a través de la ejecución de 
proyectos de desarrollo comunal, tendientes a elevar la calidad d vida de la población. 

g. Intervenir en investigación orientada al logro de la participación de la comunidad en programas sociales. 
h. Ejecutar eventos culturales y recreativos programados por la universidad. 
i. Atender las solicitudes provenientes de la comunidad, efectuando las coordinaciones respectivas a fin de 

dar respuestas a los requerimientos de las mismas, de acuerdo a la disponibilidad por parte de la 
universidad. 

j.  Entrenar al personal de la universidad para que actúen como agentes de vinculación con la comunidad. 
k. Proporcionar asesoría y participar en la elaboración y ejecución de servicios básicos de desarrollo 

comunal, con la participación de la colectividad organizada. 
l. Hacer conocer  las necesidades y demandas de la comunidad a los comités de proyección de las 

diferentes facultades de la universidad, a fin de que sean resueltas de acuerdo a la especialidad y 
posibilidades de éstas.    

m. Elaborar proyectos que permitan mantener un banco de ofertas de servicios profesionales y/o 
preprofesionales, en función de las necesidades más urgentes de la comunidad. 

n. Promover la acción de la universidad en a comunidad a través de los servicios profesionales y 
preprofesionales. 

ñ. Difundir las actividades de a universidad que se ejecutan a través de los servicios profesionales y 
preprofesionales dirigidos a la comunidad. 

o. Organizar a sectores o usuarios de la comunidad que demanden los servicios de la universidad a fin de 
que sean entes de enlace del desarrollo. 

p. Identificar las diferente fuentes de financiamiento y la forma de acceder a sus recursos disponibles. 
q. Fomentar la participación en Tumbes de los más destacados representantes de las expresiones culturales 

y artísticas del Perú. 
r. Coordinar, promover, organizar exposiciones artísticas, audiovisuales (vídeos, cine, pintura, dibujo, 

fotografía, literatura, esculturas, artesanía y otros. 
s. Estimular la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales, como teatro, danzas, 

coro, tuna, etc. 
t. Coordinar el intercambio cultural con las diferentes instituciones nacionales y del extranjero. 
u. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Extensión y Proyección 

Social. para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
v. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene estrechas relaciones con los comités de extensión y 
proyección social de las facultades, con instituciones públicas y privadas así como con organizaciones 
populares que requieran de los servicios de la universidad de acuerdo a sus lineamientos y bases legales. 
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título profesional universitario.  
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Experiencia en labores de proyección social. 
- Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III  T5-05-707-3 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades técnicas de apoyo en las áreas de extensión y proyección social..  
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2.  Funciones: 
a. Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigaciones preliminares de 

procesos técnicos. 
b. Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su disposición. 
c. Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios relacionados con el área de extensión 

y proyección social.  
d. Absolver consultas de carácter técnico de las áreas de su competencia. 
e. Participar en actividades técnico-administrativas de las reuniones y comisiones de trabajo. 
f. Apoyar acciones protocolares de extensión y proyección social. 
g. Participar en la elaboración de materiales de divulgación, comunicación e información, como revistas, 

periódicos murales, etc. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título no universitario de un centro superior de estudios..  
- Capacitación básica en las áreas de extensión y proyección social. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
-  Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ESCENÓGRAFO I T4-25-335-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Creación de ambientes escénicos para actividades artísticas y apoyo a la enseñanza de teatro.   
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Extensión y Proyección 
Social. 

b. Diseñar ambientes escénicos de acuerdo a la naturaleza de la obra para representaciones teatrales, 
programas de televisión y/o filmaciones de película. 

c. Confeccionar maquetas y modelos a escala para el armado de ambientes escénicos. 
d. Dirigir el montaje y decorado del escenario. 
e. Coordinar los trabajos de escenografía y de iluminación. 
f. Elaborar conjuntamente con el jefe de la Oficina general de extensión y proyección social la memoria 

anual y elevarla ante el rector para su aprobación, en los primeros meses de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y los encargados de Promoción Social.  
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Instrucción secundaria completa. 
- Capacitación técnica en escenografía. 
- Experiencia en labores de creación escénica. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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ARTISTA INTÉRPRETE I (DANZAS) T4-25-062-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades artísticas variadas de creación e interpretación.   
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Extensión y Proyección 
Social. 

b. Estudiar y ejecutar partituras de piezas musicales sencillas. 
c. Ejecutar ensayos parciales de grupos instrumentales y corales. 
d. Llevar el control del material de enseñanza y de instrumentación.  
e. Hacer instrumentación y arreglos musicales sencillos. 
f. Efectuar representaciones escénicas de títeres. 
g. Organizar agrupaciones para promover representaciones, así como elaborar y adaptar libretos. 
h. Impartir enseñanzas de en el área de su especialidad. 
i. Interpretar y promover el arte de la danza. 
j. Llevar un control e inventariar el vestuario adquirido. 
k. Elaborar conjuntamente con el jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social la memoria 

anual y elevarla ante el rector para su aprobación, en los primeros meses de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título no universitario de un centro superior de estudios..  
- Capacitación básica en las áreas de extensión y proyección social. 
- Capacitación en el campo requerido. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
-  Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ARTISTA INTÉRPRETE I (MÚSICA) T4-25-062-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir, supervisar actividades de creación e interpretación artística relacionado con la música.  
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de la Oficina General de 
Extensión y Proyección Social. 

 b. Dirigir ensayos de grupos musicales y corales. 
 c. Elaborar programas de estudio en los talleres de música. 

d. Absolver consultas de carácter técnico sobre capacitación y adquisición de instrumentos musicales. 
e. Participar en el proceso de selección y evaluación del rendimiento técnico de bandas e instrumentos. 
f. Formar parte del jurado de concursos para himnos, marchas y obras de carácter musical. 

 g. Interpretar y promover el arte de la música. 
h. Cumplir con las representaciones artísticas relacionadas con la música, solicitadas por la comunidad 

universitaria. 
i. Formar coros o conjuntos musicales integrados por estudiantes, así como por el personal docente y 

administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes.   
j. Llevar un control permanente de los instrumentos musicales adquiridos. 
k. Elaborar conjuntamente con el jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección social la memoria 

anual y elevarla ante el rector para su aprobación, en los primeros meses de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
 

6.  Requisitos mínimos:   
-  Título no universitario de un centro superior de estudios..  
- Capacitación básica en las áreas de extensión y proyección social. 
- Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas. 
-  Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la Oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
k.  Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Extensión y Proyección Social. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación.                                                                          
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OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  

 
 1.  Funciones generales: 

a. Proponer al rectorado, a través del vicerrectorado administrativo, lineamientos de políticas para el 
adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos de la universidad. 

b. Normar, supervisar, evaluar  y apoyar las acciones de los sistemas de contabilidad, tesorería, 
presupuesto y abastecimiento que ejecutan los demás órganos de la universidad. 

c. Planificar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de contabilidad, tesorería, presupuesto y 
abastecimiento del pliego presupuestal de la universidad. 

d. Centralizar el proceso contable y el registro preventivo de afectaciones y codificaciones presupuestarias 
a nivel de la institución. 

e. Apoyar la formulación y evaluación del presupuesto de la universidad en coordinación con la Oficina 
general de planeamiento. 

f. Supervisar la elaboración  y consolidar mensualmente los estados financieros y presupuestarios a nivel 
de pliego, así como elaborar el balance del ejercicio.  

g. Supervisar la recaudación los recursos financieros de las diferentes fuentes financieras. 
h. Administrar y controlar los fondos y valores de la universidad a través de tesorería y contabilidad. 
i. Cautelar el patrimonio institucional y mantener actualizados el margesí y los inventarios físico de bienes 

de la universidad. 
j. Programar, adquirir, almacenar, distribuir y controlar los bienes, servicios y bienes de capital de la 

universidad. 
k. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
l. Supervisar el seguimiento y control, y en los casos que corresponda, el recupero económico de los 

recursos del estado. 
m. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrectorado Administrativo. 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
1. Naturaleza: 
 Conducción de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, así como ejecuta y 

controla el presupuesto de la universidad. 
 
2.  Funciones: 

a. Proponer al rectorado a través del vicerrector administrativo, lineamientos de políticas para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, presupuesto y abastecimiento 
en la universidad. 

b. Planificar, programar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones de los sistemas de 
contabilidad, tesorería, presupuesto y abastecimiento del órgano a su cargo. 

c. Formular el plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
d. Apoyar la ejecución y evaluación del presupuesto de la universidad en coordinación con la Oficina 

general de planeamiento. 
e. Administrar y controlar los fondos, captaciones, suministros de bienes, servicios y bienes de capital, de 

acuerdo a las normas generales de los sistemas administrativos. 
f. Formular directivas y hacerlas conocer a todas las unidades orgánicas referidas a la ejecución y control 

de los recursos económicos-financieros, bienes y servicios. 
g. Aprobar la programación, supervisar, evaluar y controlar las acciones de captación de fondos y la 

administración de los recursos económicos y financieros de la institución. 
h. Tiene a su cargo la coordinación sobre alimentación de la información de los compromisos devengados 

y pagos para el Sistema integrado de administración financiera (SIAF). 
i. Proyectar y proponer normas internas que cautelen los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad, 

tesorería y abastecimiento del órgano a sus cargo. 
j. Absolver consultas especializadas y emitir informes o dictámenes en los aspectos de su competencia.   
k. Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su unidad orgánica. 
l. Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
m. Exigir la presentación de la declaración jurada de rentas y bienes a los funcionarios y autoridades de la 

universidad. 
n. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
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o. Presentar al rector la memoria anual de su ámbito funcional para su aprobación, en el primer mes de 
cada año siguiente al año próximo pasado. 

p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Administrativo. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de 

Administración. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las dependencias administrativas y 

académicas de la universidad. 
 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Administración, será designado por el pleno del consejo universitario a 
propuesta del rector. 
 
 
 
 
SECRETARIA III                                                                                                                       T3-05-675-3 

CARGO: 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las Unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
j. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
k.  Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia:                                     
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Administración. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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OPERADOR DE CENTRAL TELEFÓNICA II A5-10-555-2 
CARGO: 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de labores operativas de transmisión y recepción de mensajes telefónicos.  
 
2. Funciones:  

a. Ejecuta las labores de operación de transmisiones y recepción de mensajes telefónicos. 
b. Coordinar con los servicios correspondientes para el mantenimiento y reparación de a central telefónica. 
c. Impartir enseñanza técnico-práctica del manejo de centrales telefónicas. 
d. Distribuir al personal en diferentes turnos para la operación de centrales telefónicas. 
e.  Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Administración. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el jefe de la Oficina General 
de Administración.  

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Haber recibido entrenamiento en operación de centrales telefónicas. 
- Experiencia en operación de centrales telefónicas. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
 
 
 
OFICINA DE CONTABILIDAD 
 
FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD   
  
1. Funciones: 

a. Programar, codificar y controlar las acciones de la ejecución de los recursos financieros generados y 
recepcionados por las diferentes dependencias de la universidad. 

b. Programar y ejecutar la formulación de los estados financieros y presupuestarios mensuales y anuales. 
c. Mantener actualizado el registro de los libros auxiliares y principales como sustento de la información 

contable, financiera, patrimonial y presupuestaria. 
d. Presentar la información contable, financiera, patrimonial y presupuestaria a la Dirección Nacional de 

Contabilidad Publica, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.   
e. Programar, ejecutar y supervisar que la información contable, patrimonial y presupuestal, se realice en 

base a la documentación fuente oficial, las normas generales y el nuevo plan contable gubernamental. 
f. Recepcionar, mantener y conservar el archivo debidamente codificado de la documentación fuente, que 

sustenta el registro, elaboración y presentación de la información contable de la universidad. 
g. Supervisar la toma de inventarios físicos de los bienes de las diferentes dependencias de la universidad. 
h. Proporcionar informes técnicos sobre el movimiento económico-financiero y contable de las facultades, 

centros de producción y líneas de rentabilidad que generan recursos financieros y que integran el 
presupuesto de la universidad. 

i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 La Oficina de contabilidad depende de la Oficina General de Administración. 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   D4-05-295-2  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 
1.  Naturaleza: 

- Programación., ejecución, dirección y coordinación de la aplicación y conducción del nuevo plan 
contable gubernamental a nivel institucional. 

- Realizar la labor de control previo y concurrente para la conducción y elaboración de la información 
contable del pliego presupuestal. 

-  Supervisar la labor del personal a su cargo. 
 
2.  Funciones: 

a. Planificar, programar, organizar, dirigir y coordinar actividades referidas al sistema administrativo de 
contabilidad.  

b. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
c. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de programas contables correspondientes al órgano 

a su cargo. 
d. Programar, preparar y presentar la información contable dentro de los plazos establecidos por la 

normatividad vigente. 
e. Controlar la afectación presupuestal del gasto de acuerdo a la estructura funcional. 
f. Mantener actualizado los registros contables auxiliares y principales, así como la información contable 

resultante del movimiento económico y financiero de la universidad. 
g. Preparar y emitir opinión mediante los informes técnicos sobre disponibilidad y liquidez del 

presupuesto, calendario de compromisos aprobados, normas y dispositivos legales referente al aspecto 
contable y patrimonial. 

h. Asesorar al jefe de la Oficina General de Administración en asuntos relacionados con la contabilidad y 
la ejecución presupuestal de la universidad. 

i. Coordinar el registro, toma de inventarios físicos, control y actualización de bienes patrimoniales de la 
institución. 

j. Participar en la formulación y evaluación del plan operativo de la Oficina General de Administración. 
k. Representar a la institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
l. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito contable y control 

patrimonial. 
m. Revisar documentos contables y emitir informes presupuestales y económicos.  
n. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
o. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 El jefe de la Oficina de contabilidad depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de 

Administración.  
            
4.  Grado de responsabilidad: 

Responde por la supervisión y control del presupuesto de la universidad ante el jefe de la Oficina general  de 
administración; y de los registros contables; así como de la presentación de los estados financieros 
oportunamente ante la autoridad superior y la Contaduría pública de la nación. 

 
 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con las unidades administrativas y académicas de la 

institución y con otras instituciones del nivel central  a través de la Oficina general de administración. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de contador público colegiado. 
- 2 años de experiencia en la conducción y ejecución del sistema administrativo de contabilidad 

gubernamental. 
- Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
- Capacitación certificada en computación. 
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SECRETARIA II   T2-05-675-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
d. Realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
e. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitar comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina.  
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina.   
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Contabilidad.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa y título de secretaria.  
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).  
- Haber desempeñado el cargo de secretaria I por un período mínimo de 2 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL 
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir programas de ejecución y control presupuestal. 
 
2.  Funciones: 

a. Dirigir, coordinar y ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la afectación presupuestal 
de acuerdo a la estructura funcional programática. 

b. Participar en la formulación del plan operativo de la oficina de contabilidad. 
c. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito presupuestal. 
d. Registrar, controlar y emitir informes sobre la afectación presupuestal.  
e. Revisar documentos para la afectación presupuestal de acuerdo a la cadena funcional programática. 
f. Emitir reportes de saldos presupuestarios de las unidades orgánicas que la requieran. 
g. Controlar el calendario mensual en las diferentes fuentes de financiamiento. 
h. Entregar reportes mensuales a la Oficina de programación y presupuesto sobre la ejecución mensual. 
i. Controlar en forma anual el presupuesto de los proyectos de investigación y de obras. 
j. Archivar documentos fuente, órdenes de servicio, órdenes de compra, planillas, etc. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del jefe de la Oficina de Contabilidad. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la correcta aplicación y afectación presupuestal del gasto en concordancia a las directivas 

emitidas por los órganos competentes. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Contabilidad y las demás 

dependencias. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título universitario de contador(a)  público(a). 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CONTABLE 
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir programas de integración contable. 
 
2. Funciones: 

a. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de toda las disposiciones legales y normas contables que 
rigen el sistema de contabilidad gubernamental integrada a nivel de pliego. 

b. Participar en la formulación del plan operativo de la Oficina de Contabilidad. 
c. Planificar en forma semanal, mensual y anual el registro de todas las operaciones patrimoniales, 

presupuestales, notas contables y cuentas de orden del pliego. 
d. Contabilizar todas las operaciones patrimoniales, presupuestales notas de contabilidad y cuentas de 

orden del pliego que se ejecuten diariamente. 
e. Contabilizar las entradas y salidas de los bienes corrientes y de capital informados por la unidad de 

almacén. 
f. Elaborar los estados financieros mensuales ajustados por inflación (Balance general y estado de gestión) 

en coordinación con el Contador General. 
g. Elaborar el balance constructivo anual. 
h. Elaborar los estados financieros anuales ajustados por inflación con sus respectivos anexos sustenta 

torios, en coordinación con el Contador General. 
i. Apoyar al jefe de la oficina de contabilidad en la aplicación del sistema de contabilidad del pliego. 
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j. Revisar y verificar que todas las cuentas del balance y libro mayor estén debidamente analizados. 
k. Supervisar la toma de inventarios físicos de la cuenta inmuebles, maquinaria, equipos y otros. 
l. Registrar libros principales (diario, mayor, inventario y balance). 
m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Jefe de la Oficina de Contabilidad. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la correcta integración contable en concordancia a las directivas emitidas por los órganos 

competentes. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Contabilidad y las demás 

dependencias. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título universitario de contador público. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
 
 OFICINA DE TESORERÍA 
 
1.  Funciones: 

a. Programar, dirigir, evaluar y controlar las acciones de captación de fondos y administración de recursos 
económicos y financieros de la institución de acuerdo a las normas de procedimientos de pago del tesoro 
público y las normas del sistema de tesorería. 

b.  Autorizar la ejecución de obligaciones y proponer la apertura de cuentas corrientes, para la optimización 
de recursos económicos y financieros. 

c.  Efectuar las conciliaciones de las cuentas y subcuentas corrientes bancarias por toda fuente de 
financiamiento. 

d.  Conducir y ejecutar los procesos técnicos del sistema de pago de tesorería, por las obligaciones y 
compromisos contraídos por la universidad.  

e.  Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras y derivar a la 
oficina de contabilidad una copia del comprobante de pago para su contabilización. 

f. Dar cumplimiento al cronograma de ingresos y egresos de fondos y la rendición correspondiente ante el 
tesoro público del MEF. 

g.  Preparar e ingresar la información relacionada con los ingresos y egresos de la universidad para el SIAF 
en su área de su competencia. 

h.  Preparar y presentar a la Dirección general del tesoro público la información financiera relacionada con 
la ejecución de los recursos por toda fuente de financiamiento. 

i.  Proponer a la Oficina general de administración ó vicerrectorado administrativo los lineamientos de 
política a seguir en materia de normas y medidas administrativas que permita un funcionamiento y 
eficaz del sistema de tesorería. 

j. Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes unidades 
operativas de la universidad para la consecución de sus metas. 

k.  Ejecutar las actividades de programación de caja, registrar y llevar el control y custodia de los fondos y 
valores de la UNT. 

l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de administración para ser 
elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

m. Otras funciones asignadas por la Oficina General de Administración. 
 
2.  Línea de dependencia: 
 La oficina  de tesorería depende de la Oficina General de Administración. 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   D4-05-295-2  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA  
 
1.  Naturaleza: 

-  Promover, programar, coordinar, aplicar y conducir los programas del sistema de tesorería a nivel 
institucional. 

-  Supervisar la labor del personal a su cargo. 
 
2.  Funciones: 

a. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del sistema administrativo de tesorería. 
b. Participar en la elaboración y evaluación del plan operativo anual de la Oficina General de 

Administración. 
c. Custodiar los fondos y los valores de la institución y su correcta aplicación con las normas técnicas. 
d. Preparar y proporcionar oportunamente a los órganos competentes la información y la documentación 

fuente y sustentatoria resultante de la ejecución de los ingresos y egresos  presupuestados por cada 
fuente de financiamiento. 

e. Preparar y presentar la información financiera del área para la Dirección del tesoro público y Dirección 
nacional de presupuesto, dentro del cronograma establecido por el MEF: la información mensual de 
ingresos distintos al T.P-T5 y reversiones a favor del T.P-T6. 

f. Proponer directivas en materia y medidas administrativas del sistema de tesorería que permita un 
funcionamiento oportuno y eficaz. 

g. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito de la Oficina Técnica de 
Tesorería. 

h. Formular el flujo de caja que proporcione información respecto a los ingresos proyectados que 
coadyuven a la programación del gasto. 

i. Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustentan las operaciones financieras.. 
j. Efectuar anualmente la conciliación de las cuentas de enlace ante la Dirección nacional de tesoro 

público, así como la conciliación mensual de los subsidios. 
k. Ejecutar y controlar las autorizaciones de giro del tesoro público por partidas específicas y los fondos 

por diversas fuentes de financiamiento de acuerdo al presupuesto. 
l. Supervisar el ingreso de la información al SIAF que se realice oportuna y adecuadamente. 
m. Emitir comunicaciones sobre depósitos y transferencias de fondos. 
n. Revisar y firmar los comprobantes de pago por remuneraciones, bienes, servicios, constancias de pago y 

otros. 
o. Representar a la institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

El jefe de la Oficina de Tesorería depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Administración. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la administración, supervisión y control de la Oficina de Tesorería de la universidad ante 
el Jefe de la Oficina General de Administración.                    

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina General de Administración, con las 
unidades administrativas y académicas de la institución, con el MEF, entidades bancarias, Essalud, Sunat y 
otras. 

 
6.  Requisitos mínimos; 

- Título profesional universitario en ciencias económicas. 
-  2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
-  Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
-  Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CAJA:  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CAJA  
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir programas de programación y caja.  
 
2. Funciones: 

a. Elaborar el calendario de pagos y ampliaciones de acuerdo a los pagos programados del pliego. 
b. Formular los períodos que establece la Dirección de tesoro público para los niveles operacionales de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
c. Recepcionar en los períodos establecidos, las solicitudes de autorización de giro de la Universidad 

Nacional de Tumbes y tramitar y gestionar  su aprobación ante el Tesoro Público. 
d. Comunicar al Jefe de la Oficina de Tesorería, las autorizaciones de giro aprobadas y pagos de cheques. 
e. Preparar la información mediante PDT (Programa de Declaración Telemática), para pagos 

correspondientes. 
f. Efectuar pagos a las AFP 
g. Informar a la Dirección General de Tesoro Público las variaciones entre las autorizaciones y la ejecución 

presupuestaria de los períodos correspondientes al tesoro público a efectos de emitir la correspondiente 
información. 

h. Establecer y controlar los saldos sin utilizar, de las autorizaciones de giro a nivel del pliego de la 
Universidad nacional de Tumbes. 

i. Coordinar con la Oficina de Presupuesto de la Dirección General de Presupuesto Público, sobre la 
formulación de los pagos de la Universidad Nacional de Tumbes. 

j. Elaborar la información al tesoro público, ingresos propios (T5 y T6) y anexos del movimiento de 
fondos de la Universidad Nacional de Tumbes. 

k. Elaborar las rendiciones de cuentas por concepto de encargos y otros que fueran necesarios. 
l. Controlar el calendario de  pagos con la finalidad de que no existan sobregiros. 
m. Recabar todos los fondos por los diferentes conceptos aplicando los códigos respectivos. 
n. Efectuar los resúmenes de ingresos discriminando cada uno de los conceptos en forma ordenada. 
o. Llevar un cuadro acumulativo de ingresos mensual-anual. 
p. No distraer los fondos recaudados, por ningún motivo. 
q. Informar diariamente sobre los ingresos en el día. 
r. Emitir un comprobante (recibo de ingreso) conteniendo las cuentas y partidas respectivas, él mismo que 

debe llevar la firma y sello del recaudador por cada concepto de ingreso.  
s. Representar a la institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
t. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
u. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

El jefe de la Unidad de Programación y Caja depende jerárquicamente de Jefe de la Oficina de Tesorería.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la administración, supervisión y control de la Unidad de Programación y Caja de la 
universidad ante el Jefe de la Oficina de Tesorería.                     

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina de Tesorería.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias contables.  
-  2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
-  Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
-  Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE 
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir programas de registro contable.  
 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
b. Realizar conciliaciones bancarias de acuerdo a los estados de cuenta que emite el banco. 
c. Ingresar cheques en el registro del SIAF-SP. 
d. Mantener un archivo adecuado de las diversas cuentas bancarias que mantiene la institución. 
e. Tener permanente coordinación con la oficina de contabilidad respecto a los ingresos y egresos 

generados durante el período y coordinar con jefe inmediato sobre las acciones a realizar.  
f. Realizar la conciliación de preventivos generados por la oficina de contabilidad que serán alcanzados 

oportunamente por ésta para el proceso correspondiente. 
g. Llevar un registro actualizado de todos los cheque emitidos diariamente por la Unidad de programación 

y caja de cada cuenta bancaria que mantiene la institución. 
h. Mantener actualizados los preventivos de las diferentes cuentas y sub-cuentas corrientes. 
i.. Realizar las operaciones de consolidación y registro financiero a realizarse en las diferentes 

dependencias de la oficina de tesorería. 
j. Realizar el control previo de la correcta  aplicación de las normas técnicas de tesorería en cuanto a 

codificación, programación contable, presupuestal y patrimonial concordante con los documentos 
fuentes, talones de la chequera, antes de la firma en los cheques por las personas autorizadas. 

k. Realizar conciliaciones de las cuentas bancarias mensualmente. 
l. Registrar las operaciones en los libros auxiliares estándar de las cuentas caja, Bancos y cuentas por 

cobrar. 
m. Llevar el archivo de los estados de cuentas corrientes bancarias, abonos y otros cargos de la cuenta 

centralizadora, custodia de los talonarios de los cheques usados y no de los cheques por entregar. 
n. Mantener una estrecha coordinación con la oficina de contabilidad para la evacuación de partes. 
ñ. Mayorizar las operaciones realizadas por la oficina de tesorería. 
o. Representar a la institución en certámenes relacionados con su especialidad. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

El jefe de la Unidad de Registro Contable depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Tesorería.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la administración, supervisión y control de la Unidad de Registro Contable de la 
universidad ante el Jefe de la Oficina de Tesorería.                     

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina de Tesorería.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias contables.  
-  2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
-  Capacitación especializada en el campo de su competencia. 
-  Capacitación en computación. 
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 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T4-05-707-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en la oficina de tesorería.      
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 

oficina de tesorería.   
c. Recaudar los ingresos de la Universidad Nacional de Tumbes por diferentes conceptos. 
d. Realizar depósitos de recaudación diaria al Banco de la nación. 
e. Digitar y listar deudas de trabajadores y alumnos . 
f. Realizar pagos de los servicios básicos de la universidad.  
g. Efectuar pagos de las planillas de subvención. 
h. Hacer la clasificación de fondos de cajas chicas. 
i. Efectuar depósitos por diferentes conceptos en la banca privada. 
j. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina.  
k. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
l. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Tesorería.      
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Tesorería.      

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas del sistema de tesorería.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Realizar estudios y trabajos estadísticos relacionados con las áreas de la oficina. 
c. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de registro 

contable y programación y caja.   
d. Llevar el registro computarizado de comprobantes de pago de los diferentes cuentas corrientes de la 

universidad. 
e. Ordenar las rendiciones de viáticos en sus respectivos comprobantes. 
f. Realizar el control y regularización de los comprobantes de pago. 
g. Efectuar envíos de correspondencia a la oficina de enlace. 
h. Clasificar los comprobantes de pago por fuente de financiamiento (RO, RDR y CSC).    
i. Ingresar datos al software de rendición de viáticos para una posterior verificación de quien lo requiera. 
j. Archivar ordenadamente los comprobantes de pago por obra ejecutada. 
k. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
l. Archivar ordenadamente los comprobantes de pago de reposición de fondos de caja chica por 

dependencias.  
m. Coordinar actividades administrativas sencillas. 
n. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
o. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
p. Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
q. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
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r. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Tesorería.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina de Tesorería.  

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación técnica en el área. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
SECRETARIA II   T2-05-675-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
d. Realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
e. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitar comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina.  
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina.   
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Tesorería.   

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa y título de secretaria.  
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).  
- Haber desempeñado el cargo de secretaria I por un período mínimo de 2 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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 OFICINA DE ABASTECIMENTO 
 
1.  FUNCIONES GENERALES 

a. Programar, dirigir, evaluar y controlar las acciones de proveer los recursos logísticos en apoyo a las 
unidades orgánicas en forma oportuna. 

b. Formulación del plan anual de adquisiciones de Bienes de acuerdo a los requerimientos de las unidades 
orgánicas de la universidad.. 

c. Consolidar el cuadro de adquisiciones, priorizando los requerimientos del cuadro de necesidades 
formulados por cada una las unidades orgánicas. 

d. Programar y ejecutar el proceso de compras de bienes y servicios, teniendo como  sustento el 
requerimiento que debe estar en el cuadro de necesidades de cada una de las unidades orgánicas de la 
institución. 

e. Administrar, registrar, controlar y cautelar el uso del combustible (gasolina y petróleo). 
f. Verificar los inventarios físicos de almacén. 
g. Coordinar con la Oficina de Contabilidad y la Oficina General de Planeamiento acciones comunes sobre 

el sistema de contabilidad gubernamental y el sistema de abastecimiento, así como de las facultades y 
oficinas generales. 

h.. Asesorar a las unidades orgánicas en la formulación de sus cuadros de necesidades en la formulación de 
especificaciones técnicas de bienes y servicios. 

i. Elaborar las bases de licitación o concurso de méritos, precios y efectuar la convocatoria, invitaciones y 
cotizaciones que sean necesarias. 

j. Programar el proceso de catalogación de bienes y distribución a las diferentes dependencias de la 
universidad. 

k. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza asignadas por la Oficina General de Administración. 
 
2.  Línea de dependencia: 

La oficina de abastecimiento depende de la Oficina General de Administración. 
 
 
 
 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
 
1. Naturaleza 

- Programar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el sistema administrativo de abastecimiento. 
- Supervisar la labor de personal directivo y profesional. 

 
2. Funciones: 

a. Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas de abastecimiento. 
b. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
c. Programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del sistema administrativo de abastecimiento. 
d. Conducir los procesos de programación, adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y 

servicios de la universidad. 
a. Administrar, registrar, controlar y cautelar el uso del combustible (gasolina y petróleo). 
b. Verificar los inventarios físicos de almacén. 
h. Coordinar, controlar, evaluar las cotizaciones de los proveedores para la buena pro. 
i. Proporcionar la información documentaria del sistema para efectos de contabilización por la oficina de 

contabilidad. 
j. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito de abastecimiento. 
k. Realizar cuadros comparativos de cotizaciones de los proveedores beneficiarios para el otorgamiento de 

la buena pro. 
l. Firmar órdenes de compra, contratos y servicios. 
m. Elaborar directivas internas del sistema de abastecimiento. 
n. Asistir técnicamente al comité de adquisiciones en licitaciones y concursos.  
ñ. Llevar los libros de actas de los concursos de compras y de los servicios no personales cuando actúa 

como secretario de los comités. 
o. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

El jefe de la oficina de abastecimiento depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de 
Administración. 
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4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la conducción, supervisión y control de abastecimiento de la universidad ante el jefe de la 
Oficina General de Administración. 

 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina General de Administración y; 
unidades administrativas y académicas de la institución. 

 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
-  2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en el área. 
- Capacitación en computación. 

 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISIC IONES 
 
1. Naturaleza 

- Programar, dirigir y coordinar las actividades relacionados al sistema de abastecimiento. 
- Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
b. Organizar y dirigir, coordinar y evaluar la programación de necesidades de bienes y servicios con las 

oficinas usuarias. 
c. Formular el plan de anual de adquisiciones, para ejecutar la programación. 
d. Estandarizar los bienes y servicios para disminuir su excesiva variedad. 
e. Imprimir datos de los bienes o servicios programables en cuadro de necesidades. 
f.. Establecer cantidades máximas que pueden programarse por cada bien o servicio seleccionado, de 

acuerdo a la función, frecuencia de uso, cantidad de personal, etc. 
g. Brindar y coordinar asesoramiento en la formulación de las especificaciones técnicas de los bienes a 

adquirir.                                                                                                                                                                                    
h. Llevar el control actualizado del registro de proveedores: 
 - genérico y 
 - por proveedores idóneos. 
i. Trabajar estrechamente con el catálogo de bienes y servicios actualizado. 
j. Analizar, clasificar y ejecutar los cuadros de necesidades. 
k Establecer y racionalizar la cantidad de bienes a comprar en concordancia con el presupuesto disponible. 
l. Analizar con el jefe de la oficina de abastecimiento, las cotizaciones que superan el monto por 

adquisición directa. 
m. Computarizar la emisión y control de los documentos de uso en la oficina, como: cuadro de 

adquisiciones, cuadro de programación, cuadro de necesidades, registro de proveedores, cuadro 
comparativo de las cotizaciones, presupuesto valorado de bienes, órdenes de compra, órdenes de 
servicio, notas de crédito, etc. 

n. Formular el cuadro comparativo de las cotizaciones, determinando a quien se le gira la orden de compra 
u orden de servicio. 

ñ. Efectuar las adquisiciones debidamente actualizadas con la orden de compra. 
o. Preparar mensualmente la relación de órdenes de compra aprobadas, las anuladas, así como las no 

consideradas totalmente. 
p. Revisar y firmar las órdenes de compra. 
q. Verificar la correcta aplicación de los códigos de los cuadros de necesidades de acuerdo al catálogo de 

bienes. 
r. Tramitar las adquisiciones aprobadas de bienes hasta su internamiento en el almacén central. 
s. Llevar el archivo de los documentos sustentatorios del proceso de compra y/o servicio (órdenes de 

compra, órdenes de servicio, pólizas de entrada y salida).  
t. Emitir informes relacionados a su área. 
u. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
v. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia 
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 El jefe de la Unidad de Programación y Adquisiciones depende jerárquicamente de la Oficina de 
Abastecimiento. 

 
4.  Grado de responsabilidad 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe de la Oficina de 

abastecimiento. 
 
5. Coordinación 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina Técnica de Abastecimiento. 
 
6.  Requisitos mínimos 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema Administrativo. 
- Capacitación en el área. 
- Capacitación en computación. 

 
 
UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-3 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN 
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir, evaluar y controlar los programas de almacenes. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
b. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas a la administración de almacenes. 
c. Presentar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso y egreso de bienes a la universidad. 
d Proteger y controlar las existencias en custodia y efectuar verificaciones constantes a fin de evitar 

pérdidas y/o deterioro. 
e Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén. 
f. Efectuar la distribución de bienes, conforme al programa establecido. 
g. Coordinar la oportuna reposición de stock. 
h. Emitir los reportes de movimiento de bienes en el almacén. 
i. Realizar el registro y control de existencias con la tarjeta de control visible de almacén (bind card). 
j. Utilizar los siguientes documentos fuentes para efectuar los registros: 

- guía de internamiento 
- orden de compra (O/C) 

k. Emitir documentos computarizados de uso en la oficina y llevar el control respectivo, como:  
- pedido de comprobante de salida (PECOSA); 
- nota de entrada a almacén (NEA); 
- póliza de entrada;  
- póliza de salida; 
- kardex; y 
- bind card. 

l. Proponer al jefe de la Oficina de Abastecimiento, la baja de bienes debido a su obsolescencia, desgaste, 
siniestros, pérdidas o rehabilitación antieconómica. 

m. Coordinar, dirigir y controlar el ingreso y salida de los materiales de almacén. 
n. Revisar las órdenes de compra, documentos fuente para la recepción de las mercaderías. 
ñ. Apoyar en la ejecución de los inventarios de almacén. 
o. Firmar órdenes de compra con lo cual se da conformidad  la mercadería que ingresa a almacén. 
p. Remitir información correspondiente a su jefe inmediato superior. 
q. Organizar y custodiar los archivos correspondientes. 
r. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 El jefe de la unidad de almacén depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.   
 
5.   Coordinación: 
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 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario con estudios relacionados con la especialidad.  
-  Un (01) año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en el sistema de abastecimiento. 
- Capacitación en computación. 

 
 
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL  
 
1.  Naturaleza: 

Dirigir, controlar y evaluar programas de control patrimonial de la institución. 
 
2.  Funciones: 

a. Programar, dirigir, evaluar y coordinar actividades relacionadas al control patrimonial. 
b.  Participar en la formulación y la evaluación del plan operativo anual de la Oficina General de 

Administración a través de la Oficina de Abastecimiento.   
c. Coordinar el registro, control y actualización computarizado de los bienes patrimoniales de la 

institución. 
d. Constituir el registro de los bienes muebles de la Universidad Nacional de Tumbes e inscribir en el 

mismo, todo el patrimonio mobiliario, abriéndoles la respectiva tarjeta de control unitario y 
depreciación, a fin de describir en ella, el historial de cada bien (activo fijo no depreciable) desde su 
ingreso hasta su transferencia o baja. 

e. Administrar integralmente los bienes patrimoniales (muebles e inmuebles), asignados en uso de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

f. Supervisar la administración, registro, control, cautela y fiscalización del patrimonio mobiliario, así 
como proporcionar los documentos y las instrucciones técnicas y normas necesarias para el 
cumplimiento de dichos fines. 

g. Coordinar con las diferentes dependencias un eficaz control patrimonial. 
h. Precisar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades, para el 

levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
i. Remitir a la Superintendencia de bienes nacionales el inventario de los bienes muebles de la 

Universidad Nacional de Tumbes, de acuerdo con las disposiciones técnico-normativas emitidas por 
esta entidad y las que por ley se dicten. 

j. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el 
respectivo valor monetario según documentos fuentes. 

k. Mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la universidad a nivel 
de unidades orgánicas.  

l. Comprobar documentada y físicamente la exactitud del ingreso y egreso de bienes patrimoniales al 
patrimonio institucional. 

m Salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad y del Estado en general, comprobando si los 
registros y controles aplicados, son los más adecuados y convenientes, inclusive si éstos corresponden 
a la realidad de cada bien de acuerdo a su historial, valor, ubicación, dominio, uso, etc. 

n. Coordinar labores conjuntas con dos o más sistemas, como en el caso específico del inventario físico 
de bienes, en el cual deben concurrir representantes de contabilidad, abastecimiento, auditoria y de la 
dependencia a la cual pertenecen los usuarios de los bienes. 

ñ. Custodiar y emplear en forma selectiva, documentos-fuente utilizados en otras áreas, así como 
aquellos especialmente diseñados para el cumplimiento de su misión, como: 
- catálogos de bienes existentes en la universidad; 
- presupuestos valorados de bienes; 
- inventarios de almacén; 
- inventarios de bienes de activo fijo; 
- pedido de comprobante de salida (PECOSA); 
- nota de entrada de almacén (NEA: que se utiliza para informar sobre el ingreso de bienes al 

almacén, por conceptos distintos de la adquisición con orden de compra, como sigue: herencias, 
legados, donación de bienes, producción de bienes, alta de bienes, sobrantes de inventario, 
sobrantes de obras, remesa de bienes, traspaso de bienes, reingreso de bienes, etc. las cuales 
deben ir acompañadas con una resolución rectoral.); 

- pólizas de entrada y/o salida; 
- órdenes de compra (O/C); 
- órdenes de servicio (O/S); 
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- proyectos de investigación; 
- resoluciones Rectorales; 
- inventarios físicos; 
- notas de crédito; 
- tarjetas de existencias valoradas en almacén (kárdex); 
- tarjetas de control visible de almacén (bind card). 

o. Elaborar los estados mensuales de bienes de activo fijo y los estados mensuales no depreciables, 
previa clasificación y ordenamiento de los documentos-fuente sustentatorios, así como las tarjetas de 
consolidación mensual de cuentas, como elementos de información simplificada del motivo de los 
ingresos y egresos de bienes al patrimonio institucional. 

p. Efectuar la actualización o el ajuste del valor monetario de los activos fijos y de las existencias de 
almacén de la entidad, así como la depreciación anual de los primeros, de acuerdo a su clase y valor 
de adquisición, registrando los importes correspondientes en la columna respectiva del reverso de cada 
tarjeta de control unitario y depreciación. 

q. Valorizar mediante tasación efectuada por personal especializado, los bienes patrimoniales que 
carecen de la respectiva documentación sustentatoria o probatoria de su valor, así como de aquellos 
que van a ser dados de baja, transferidos, etc. 

r. Actualizar el valor de tasación de los bienes muebles que forman parte del patrimonio mobiliario de la 
Universidad Nacional de Tumbes, para los trámites de disposición de los mismos y de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

s. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración en 
condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no despreciables, codificándolos por cuentas 
del mayor (principales, divisionarias o subdivisionarias); asignándoles el número de inventario que en 
forma correlativa les corresponda, él cual figurará en una calcomanía o placa de metal identificatoria, 
que se adherirá a cada bien para facilitar su ubicación, verificación, etc., posterior. 

t. Integrar la comisión de inventario y coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio 
mobiliario de la Universidad Nacional de Tumbes para proporcionar la información requerida por los 
distintos organismos del Estado. 

u. Mantener al día el catálogo nacional de bienes, de acuerdo a la realidad de la Universidad Nacional de 
Tumbes. 

v. Elaborar previa verificación física, los respectivos cargos personales por asignación de bienes en uso, 
los inventarios ambientales, el inventario de existencias físicas de almacén y el inventario físico 
general de la entidad, para sustentar con los dos últimos, los informes contables que respalden con 
veracidad los estados económico-financieros de la misma, así como la cuenta general de la república. 

w. Tramitar ante el respectivo comité de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales de la 
Universidad Nacional de Tumbes, las solicitudes de baja en los siguientes casos: 
- El estado de excedencia del bien, 
- El mantenimiento o reparación onerosa del bien, 
- La pérdida, robo, sustracción, destrucción parcial o total del bien. 
- Haber sobrepasado el período productivo, padecer de enfermedad incurable, sufrir accidentes o 

muerte, pérdida o robo en el caso de los animales. 
- El reembolso y reposición, 
- Cualquier otra causa justificable debidamente sustentada ante la Superintendencia de bienes 

nacionales.  
x. Gestionar de acuerdo al respectivo reglamento de bajas y ventas de bienes patrimoniales, la venta de 

los productos generados en la actividad propia de la entidad, así como los materiales e insumos 
excedentes o sobrantes de procesos productivos. 

y. Suscribir las actas de transferencias e incineración y/o destrucción de bienes muebles. 
z. Disponer y supervisar el saneamiento o regularización técnico-legal de los bienes inmuebles afectados 

en uso por la entidad, así como sus autoavalúos y sus declaraciones de fábrica. 
aa. Organizar y mantener permanentemente actualizados los padrones generales de inmuebles propios en 

cesión de uso, de vehículos de transporte (mayores y menores), de maquinaria, etc. 
ab. Mantener en custodia el archivo técnico de los documentos fuente (copia autenticada de factura y/o 

boleta de venta y guía de remisión del vendedor), que sustentan el ingreso, baja o transferencia de los 
bienes, con la finalidad de elaborar los correspondientes estados que servirán como elemento de 
información simplificada del patrimonio de la Universidad Nacional de Tumbes. 

ac. Participar en actos administrativos relacionados con la entrega-recepción de cargo por parte  de los 
funcionarios y servidores de la entidad, en resguardo de la propiedad fiscal, suscribiendo los 
documentos a que hubiere lugar. 

ad. Realizar inventarios al barrer o por selección, tal como sigue: 
- ambientales; 
- de existencias físicas de almacén; e 
- inventario físico general.  

ae. Hacer inventarios mensuales de los insumos químicos fiscalizados (IQF) y elevar la información 
respectiva a la entidad fiscalizadora correspondiente. 
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af. Aclarar los faltantes y sobrantes como consecuencia de la conciliación entre los registros de 
existencias y el inventario físico realizado. 

ag. Presidir el comité de gestión patrimonial encargado de coordinar y realizar el planeamiento del 
registro, administración, disposición y control de los bienes de propiedad estatal sobre los que la 
Universidad Nacional de Tumbes ejercita algún derecho real. 

ah. Recopilar toda la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre los 
que la Universidad Nacional de Tumbes ejercita algún derecho real o personal. 

ai. Promover los actos de saneamiento, enajenación y otros actos de disposición de los bienes de 
propiedad estatal, tales como:  
- primera inscripción de dominio, 
- venta directa, 
- permuta, 
- venta por subasta pública, 
- donación, 
- incineración y destrucción, y 
- otros actos contemplados en leyes especiales. 

aj.  Promover los actos de administración y gestión de bienes de propiedad estatal, tales como: 
- arrendamientos, 
- comodato, 
- afectación en uso, 
- desafectación en uso, 
- demolición, y 
- otros actos que correspondan con sus funciones. 

ak.  Requerir a los organismos públicos la información necesaria para el saneamiento de los bienes de 
propiedad de la Universidad Nacional de Tumbes. 

al.  Solicitar en la Superintendencia de bienes nacionales el registro en el Sistema nacional de bienes de 
propiedad estatal –SINABIP, del patrimonio de la Universidad Nacional de Tumbes, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 

am.  Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y, en general, todas las acciones 
registrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio. 

an.  Ejercer las funciones relacionadas a la propiedad inmobiliaria y propiedad mobiliaria descritas en los 
títulos II y III del Reglamento general de procedimientos administrativos de los bienes de propiedad 
estatal. 

añ.  Arrendar directamente o por subasta pública los bienes de propiedad de la Universidad Nacional de 
Tumbes, sujetándose a lo dispuesto en el Reglamento general de procedimientos administrativos de 
los bienes de propiedad estatal.  

ao.  Remitir a la SBN, copia completa de los expedientes que sustentan los actos de disposición, 
administración y gestión patrimonial y que se encuentran enunciados en los ítems ae y af de las 
presentes funciones, para su respectiva sustentación y/o aprobación, según corresponda. 

ap.  Poner a disposición de la Superintendencia de bienes nacionales todos los bienes de la Universidad 
Nacional de Tumbes a los que no se les esté dando uso alguno. 

aq.  Realizar inspecciones técnicas de todos los bienes de la Universidad Nacional de Tumbes para 
verificar el destino y uso final de los mismos. 

ar.     Recomendar al titular de la Universidad Nacional de Tumbes las sanciones administrativas a imponerse 
al personal de la universidad que incumplan las disposiciones referentes al sistema de control 
patrimonial. 

as. Formular denuncias ante las autoridades correspondientes.  
at. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito patrimonial.   
au.  Proponer directivas para el control y uso de los bienes patrimoniales. 
av.  Revisar documentos contables referentes al control patrimonial y emitir informes. 
aw.  Realiza funciones que son atribuidas mediante directivas por la Superintendencia de bienes 

nacionales. 
ax. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de administración a través de la 

oficina de abastecimiento, para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado 

ay.  Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

El jefe de la Unidad de Control Patrimonial depende del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones, actualización de los bienes patrimoniales y trabajos 

asignados por el jefe de la oficina de abastecimiento. 
 
5.  Coordinación: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 102 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título universitario de contador público, administrador, economista o ingeniero. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo y contable. 
- Capacitación en el área. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I P1-05-066-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Administración. 
b. Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
c.  Analizar expedientes y formular o emitir informes técnicos correspondientes. 
d.  Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.  
e. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
f. Participar en la formulación y coordinación de programas, así como en las ejecución de actividades de la 

especialidad. 
g. Brindar asistencia profesional sobre asuntos de abastecimiento. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Administración para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  

 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y trabajos asignados por el Jefe de la Oficina de 

Abastecimiento. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el jefe de la Oficina Técnica de Abastecimiento.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título universitario relacionado con el área.  
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo.  
- Capacitación en el área. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO III T5-05-707-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas del sistema de abastecimiento.  
                                                                                                                                                

2.  Funciones: 
a. Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
b.  Analizar expedientes y formular o emitir informes técnicos correspondientes. 
c.  Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.  
d. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.  
e. Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como en las 

ejecución de actividades de la especialidad. 
f. Brindar asistencia profesional sobre asuntos de abastecimiento. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  

 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y trabajos asignados por el Jefe de la Oficina de 

Abastecimiento. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título universitario relacionado con el área.  
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo.  
- Capacitación en el área. 
- Capacitación en computación. 

 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución y coordinación de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2.  Funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 
oficina de abastecimiento.. 

b. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos de la oficina de 
abastecimiento. 

c. Recopilar y preparar información automatizada de datos de las facultades.  
d. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información, utilizando los 

dispositivos informáticos respectivos. 
e. Colaborar en actividades propias de la oficina de abastecimiento referente a la mecanización y 

automatización de datos.  
f. Archivar y/o registrar documentos.  
g. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina.  
h. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
i. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar.   
k. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Abastecimiento.        
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
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6.  Requisitos mínimos:   
-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
SECRETARIA II   T2-05-675-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
d. Realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
e. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitar comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina.  
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina.  
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina.   
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa y título de secretaria.  
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).  
- Haber desempeñado el cargo de secretaria I por un período mínimo de 2 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
 
 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II   A4-05-160-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades variadas de apoyo al sistema administrativo de abastecimiento.   
 
2. Funciones:  

a. Analizar y clasificar información, así como, apoyar la ejecución de procesos técnicos del sistema de 
abastecimiento, siguiendo instrucciones generales. 

b. Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad. 
c. Mantener actualizado los registros, fichas y documentación del sistema de abastecimiento según 

métodos técnicos. 
d. Preparar informes de alguna complejidad en el área de su competencia.  
e. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
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Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Abastecimiento.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa.   
- Amplia experiencia en labores variadas de oficina. 

 - Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación de formación y experiencia. 
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OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

1.  FUNCIONES GENERALES: 
 
a. Organizar, administrar y supervisar los servicios de salud de la Universidad Nacional de Tumbes con 

énfasis en acciones preventivas. 
b. Organizar el trabajo social en concordancia con el resultado del estudio actualizado de las condiciones 

socio-económicas de alumnos.  
c. Organizar y administrar los servicios de psicología. 
d. Organizar los programas de becas y ayudantías (alimentación, apoyo económico, bolsas de trabajo y 

apoyo estudiantil) y autoseguros de asistencia médica a estudiantes. 
e. Promover y apoyar acciones de educación social, comunicación y desarrollo de la conciencia 

comunitaria en la Universidad Nacional de Tumbes. 
f. Organizar y administrar el seguro médico familiar. 
g. Administrar los servicios de alimentación y control de concesionarios.   
h. Organizar, administrar, promover y apoyar las actividades de recreación, educación física y deportes en 

los ámbitos interno y externo.  
i. Coordinar los servicios de asistencia médica, farmacéutica, alimenticia, recreación, y movilidad 

universitaria. 
j. Promover y ejecutar acciones sobre organización social y cooperativa. 
k. Promover y ejecutar actividades culturales, deportivas y organizar las olimpiadas deportivas. 
l. Promover y ejecutar actividades de asistencia crediticia, bibliográfica y de instrumental para estudiantes. 
m. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
n. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes. 
 

2.  Línea de dependencia: 
Depende del Vicerrectorado Administrativo. 

 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIV ERSITARIO 
 
1. Naturaleza: 

Es el órgano encargado de administrar los servicios de bienestar universitario. 
 
2.  Funciones: 

a. Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas de bienestar 
universitario. 

b. Formular el plan operativo anual. 
c. Dirigir los procesos técnicos del sistema de bienestar universitario en concordancia con las políticas y 

reglamentos institucionales. 
 d. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo. 

e. Proponer la organización interna de las dependencias  del órgano a su cargo, evaluando y controlando su 
funcionamiento. 

f. Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de bienestar 
universitario. 

g. Proponer la contratación, promoción o reasignación del personal a su cargo, así como el otorgamiento de 
estímulos o aplicación de las sanciones disciplinarias. 

h. Integrar y/o presidir los consejos, comisiones o comités por encargo de la alta dirección o por mandato 
legal expreso. 

i. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo; así como los candidatos para cursos y 
becas de perfeccionamiento. 

j. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
k. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
l. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido 

encomendadas. 
m. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
n. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Administrativo. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 107 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Bienestar 
Universitario.  

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, así como con los jefes de las 

dependencias administrativas y académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes, 3 años previos a su designación. 
 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina general de bienestar universitario, será designado por el plenario del consejo 
universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 

 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario. .  
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política de la oficina general.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
d. Apoyar la elaboración y adecuación permanentemente del sistema único de bienestar universitario.  
e. Coordinar y evaluar el cumplimiento de normas y actividades programadas del Sistema de bienestar 

universitario.  
f. Coordinar la toma de examen médico a los ingresantes  por semestres académicos. 
g. Realizar los juegos deportivos interfacultades. 
h. Elaborar y revisar las bases de inscripción para participar en el proceso de evaluación para concesionario 

de cafetín. 
i. Programar vacaciones recreativas. 
j. Evaluar alumnos para cubrir vacantes en comedor universitario.   
k. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, como son: 

servicio médico, servicio de enfermería, servicio social, recreación y deportes en sus diferentes áreas..   
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bienestar Universitario para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y la buena 

administración de la Oficina general de bienestar universitario.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario.   
- 2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 
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NUTRICIONISTA II  P4-50-535-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Supervisión y ejecución de actividades en el desarrollo de la terapia nutricional, investigación y/o educación 

alimentaria nutricional. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario. .  
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política de la oficina general.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
d. Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutrición. 
e. Realizar estudios sobre la realidad nutricional de toda la comunidad universitaria y recomendar técnicas 

de investigación a través de planes y programas. 
f. Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las actividades de nutrición. 
g. Asesora y absolver consultas técnicas de la especialidad. 
h. Intervenir en la ejecución de estudios de factibilidad para el uso de nuevos productos alimentarios en las 

diferentes áreas. 
i. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, como son: 

servicio médico, servicio de enfermería, servicio social, recreación y deportes en sus diferentes áreas..   
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bienestar Universitario para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y la buena 

administración de la Oficina General de Bienestar Universitario.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario de nutricionista.   
- Experiencia variada de nutrición. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
 
MÉDICO I  P3-50-525-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de diagnóstico y asistencia médica. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política de la Oficina General.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
d. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina. 
e. Realizar intervenciones quirúrgicas y/o aplicar anestesia. 
f. Interpretar análisis de laboratorio, placas radiografías, electrocardiogramas y similares. 
g. Atender partos. 
h. Confeccionar historias clínicas, expedir certificados médico-legales, de nacimientos, de defunciones, etc. 
i. Participar en campañas de medicina preventiva. 
j. Efectuar autopsias. 
k. Emitir opinión sobre higiene ocupacional y certificar casos de inasistencia y/o licencia por enfermedad 

de trabajadores. 
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l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, referente a su 
área. 

m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bienestar Universitario para 
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y la buena 

administración de la Oficina General de Bienestar Universitario.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título de médico cirujano. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
CIRUJANO DENTISTA I  P3-50-215-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Asistencia odontológica, clínica y quirúrgica. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario. .  
b. Participar en la formulación de lineamientos de la política de la oficina general.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
d. Realizar exámenes, curaciones, extracciones dentales, tratamiento profiláctico y/o intervenciones 

quirúrgicas dentomaxilares. 
e. Tomar radiografías dentales. 
f. Orientar sobre profilaxis odontológica. 
g. Confeccionar fichas de filiación en la programación de actividades de medicina odontológica. 
h. Confeccionar y reparar prótesis dentales. 
i. Asesorar al jefe de la oficina general en el campo de sus especialidad. 
j. Elaborar programas de salud oral en beneficio de la comunidad universitaria. 
k. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, referente a su 

área. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bienestar Universitario para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 

por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de bienestar 
universitario.          

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario de cirujano dentista. 
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- Un (01) año de experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
 
ASISTENTE SOCIAL I   P3-55-078-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 

Planificar, organizar y ejecutar programas y actividades de servicio de asistencia social. 
 

2.  Funciones: 
a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario.   
b. Participar en la formulación de lineamientos de las políticas de la oficina general.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
.  d. Diagnosticar los problemas socio-económicos de la población universitaria a fin de investigar y orientar 

la solución de los mismos. 
 e. Ejecutar programas de bienestar social en beneficio de la comunidad universitaria. 
 f. Proponer programas y proyectos para el tratamiento social de los pacientes de acuerdo a los recursos 

disponibles. 
 g. Ejecutar actividades de categorización de ingresantes y otros de servicio social. 
 h. Motivar la participación de los trabajadores y sus familiares en programas recreativos y defensa del 

medio ambiente. 
 i. Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad. 
 j. Elaborar informes técnicos relacionados con las actividades que realizan o de algún expediente 

especializado. 
 k. Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y sistemas de servicio social. 
 l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, referente a su 

área, como: evaluación socioeconómica a ingresantes,  evaluación socioeconómica a alumnos 
matriculados, alumnos con subsidio a comedor universitario por mes y semestre según escuelas, 
alumnos por bolsas de trabajo, alumnos por apoyo estudiantil, jornadas compensatorias por pérdida de 
gratuidad de la enseñanza, etc.. 

m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Bienestar Universitario para 
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

 n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 

por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de bienestar 
universitario.          

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario de licenciado en trabajo social. 
- 1 año de experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 
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ESPECIALISTA EN RED II  P4-25-386-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Coordinar, organizar, promover y dirigir la recreación, educación física y deportes, orientados a desarrollar 

las aptitudes físicas y mentales de la comunidad universitaria.  
 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Bienestar Universitario. .  
b. Participar en la formulación de lineamientos de las políticas de la oficina general.  
c. Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones relacionadas con el bienestar 

universitario.              
d. Promover, organizar, apoyar, coordinar, supervisar y controlar los programas y actividades de 

recreación, educación física, y deportes en que participen los miembros de la comunidad universitaria. 
e. Proponer normas y reglamentación de los servicios de apoyo a las actividades oficiales como las 

organizadas por agrupaciones de la comunidad universitaria y supervisar su cumplimiento. 
f. Responsabilizarse de la existencia, uso, mantenimiento y conservación de locales, instalaciones, equipo, 

material y utensilios ingresados o pertenecientes al área de  RED. 
g. Encargarse de las acciones de difusión y promoción de las actividades de recreación, educación física, y 

deportes, así como de la capacitación del personal, en asuntos técnicos y administrativos de los servicios 
a su cargo.   

h. Planificar, organizar, promover, dirigir y evaluar las acciones de las actividades recreativas dentro y 
fuera de la uiversidad. 

i. Formular el cuadro de necesidades que requiere el área de RED. 
j. Coordinar las acciones deportivas con las dependencias administrativas internas universitarias y otras 

entidades públicas o privadas; así como también a lo externo. 
k. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otras disposiciones sobre recreaciones deportivas. 
l. Preparar y elaborar informes sobre programas y eventos deportivos. 

 m. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, referente a su 
área, como: denominación de la actividad por categoría o edad/ disciplina deportiva/ cantidad de 
participantes, hombres y mujeres/ fecha de evento, inicio y término/ sede/ fuente de financiamiento/ 
costo total a toda fuente, etc.. 

n. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina general de bienestar   universitario para 
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 

presentársele en el ejercicio de sus funciones. 
- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 

por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de bienestar 
universitario.          

 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

- Título profesional universitario en educación física. 
- 1 año de experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 
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TÉCNICO EN ENFERMERÍA I  T4-50-757-1 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de pacientes de acuerdo a indicación profesional.  
 
2. Funciones: 

a. Aplicar técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de pacientes hospitalizados y/o 
ambulatorios, bajo indicación y/o supervisión profesional. 

b. Aplicar técnicas de curaciones en pacientes ambulatorios, indicado por el profesional médico y bajo 
supervisión de enfermería. 

c. Participa en el mantenimiento, reparación y control del equipo y/o materiales para curaciones, 
intervenciones quirúrgicas, inmunizaciones y exámenes especializados. 

d. Proporcionar y cuidar equipos y material necesario para esterilizaciones, hospitalización y consultas 
ambulatorias. 

e. Elabora informes técnicos-asistenciales sobre la casos infecto-contagiosos. 
f. Aplica técnicas de detección de los casos infecto-contagiosos especialmente de tuberculosis y malaria. 
g. Realizar actividades de prevención y promoción de la salud de la madre, niño y adolescente. 
h. Realizar educación sanitaria a la comunidad universitaria. 
i. Realizar la administración de medicamentos en pacientes por urgencia y/o emergencia.  
j. Aplicar técnicas de primeros auxilios en pacientes usuarios.. 
k. Orientar y apoyar en la atención de los pacientes usuarios del servicio médico. 
l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades del sistema de bienestar universitario, referente a su 

área, como: producción de servicio médico y/o odontológico a alumnos, docentes, administrativos, 
particulares y cortesías; atenciones médicas por especialidades; atenciones brindadas en tópico; 
producción de servicios médicos mensualizado; resultados de los exámenes de laboratorio por tipo de 
paciente y mes; atención mensual/anual de recetas, etc. 

 m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por el jefe inmediato, así como 
mantener la buena imagen de la Oficina General. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el área de 
enfermería.  

- Experiencia en labores técnicas de enfermería.  
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
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j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General Bienestar Universitario.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE 
PERSONAL Y CAPACITACIÓN  

 
1.  FUNCIONES GENERALES: 

a. Asesorar al rector y autoridades universitarias en la formulación y ejecución de la política laboral y 
desarrollo del potencial humano de la universidad. 

b. Formular el plan operativo anual.  
c. Cumplir y hacer cumplir las políticas directivas y normas del sistema de personal en coordinación con 

las facultades y otras dependencias de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d. Organizar, promover, coordinar, ejecutar en su caso y evaluar las acciones institucionales para la 

incorporación, asignación, capacitación, desplazamiento, ascenso, retribución, reconocimiento de 
derechos, cumplimiento de obligaciones y cese en el servicio del personal docente y administrativo. 

e. Participar en la formulación, ejecución, evaluación y control del presupuesto de personal y el 
presupuesto analítico de personal (PAP), en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, 
facultades y otras unidades programáticas. 

f. Establecer y administrar un sistema integral de control de personal, incluyendo acciones 
desconcentradas con Facultades y otras dependencias autorizadas. 

g. Elaborar planillas de pagos de remuneraciones para el personal activo y pensionistas, así como planillas 
de movilidad, racionamiento, subvenciones y AFP. 

h. Establecer y mantener actualizado el registro y escalafón del personal docente y administrativo 
nombrado y contratado y procesar las estadísticas correspondientes. 

i. Elaborar conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento, el cuadro de asignación de personal 
(CAP). 

j. Formular y proponer adecuaciones del reglamento interno de personal. 
k. Dirigir, tramitar y supervisar los procesos de reconocimiento y otorgamiento de pensiones, derechos y 

otras bonificaciones sociales. 
l. Proponer beneficios remunerativos e incentivos a la mejora en la calidad y productividad del trabajo 

universitario. 
m. Implementar y desarrollar programas y actividades que coadyuven al mejoramiento de las relaciones 

laborales en la universidad. 
n. Proponer adecuaciones a los reglamentos de concursos de personal, procesos administrativos y otras 

acciones propias del sistema. 
ñ. Organizar, normar y controlar la asistencia, permanencia y puntualidad del personal. 
o. Coordinar con la Oficina general de bienestar universitario para la realización de programas y servicios 

asistenciales de recreación y deportes.  
p. Prestar asesoramiento y apoyo técnico en las materias de su competencias. 
q. Programar, proponer y ejecutar acciones de capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal 

en todos los niveles y modalidades, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la 
Universidad. 

r. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

s. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes. 
 

2.  Línea de dependencia: 
Depende del Vicerrectorado Administrativo. 

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PERSONAL Y CAP ACITACIÓN  
 
1. Naturaleza: 
 Conducción de los sistemas administrativos de personal y capacitación.  
 
2.  Funciones: 

a. Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de políticas, información y administración de 
personal de la universidad. 

b. Formular el plan operativo anual.  
c. Dirigir los procesos técnicos del sistema de personal docente y administrativo en concordancia con los 

principios de la carrera administrativa y el sistema único de remuneraciones y las políticas y reglamentos 
institucionales. 

d. Dirigir la formulación de los presupuestos de personal, planillas de pagos personal al activo y cesante, 
así como por movilidad, racionamiento, subvenciones, AFP.  

e. Supervisar los procesos de reconocimiento y otorgamiento de pensiones, derechos y otros beneficios a 
petición de los interesados o de oficio, según disponga la reglamentación correspondiente. 
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f. Efectivizar el desplazamiento del personal ya sea por designación, rotación, reasignación, destaque, 
permuta, encargo, comisión de servicio, promoción, reubicación, transferencia del personal; así como el 
otorgamiento de estímulos o la aplicación de sanciones disciplinarias. 

g. Proponer políticas, normas y adecuaciones reglamentarias y técnicas en materia de personal. 
h. Actuar por delegación del rector o por mandato de la ley o reglamento en las comisiones de concursos 

de procesos administrativos y otros a que hubiere lugar. 
i. Proponer programas de capacitación para el personal; así como los candidatos para cursos y becas de 

actualización o de perfeccionamiento. 
j. Organizar y actualizar el registro y escalafón del personal. 
k. Elaborar información estadística de la administración de personal. 
l. Atender y resolver las reclamaciones, peticiones y sugerencias del personal. 
m. Absolver consultas especializadas y emitir informes o dictámenes en los aspectos de su competencia.   
n. Proponer la capacitación y perfeccionamiento del personal de su unidad orgánica. 
ñ. Proponer la organización interna de la oficina a su cargo, evaluando y controlando su funcionamiento. 
o. Proponer los anteproyectos de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
p. Otorgar licencias por: enfermedad, gravidez, fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos, 

capacitación oficializada, citación expresa: judicial, militar y policial y por función edil. 
q. Elaborar informes sobre reconocimiento de beneficios al personal.  
r. Formular la memoria anual para ser elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Administrativo. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina General de Personal 

y Capacitación.  
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, así como con los s jefes de las 

dependencias administrativas y académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del estatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor ordnario principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 
OBSERVACIÓN: 
El jefe de la Oficina General de Personal y Capacitación, será designado por el plenario del consejo 
universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 

 
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general.. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
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     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Personal y Capacitación. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
 
 
 
OFICINA DE REMUNERACIONES, ESCALAFÓN Y CONTROL DE P ERSONAL  
 
1. Funciones: 

a. Asesorar al jefe de la OGPER y absolver consultas relacionadas al procesamiento de las planillas de 
haberes del personal activo y cesante y otros pagos. 

b. Participar en la formulación y controlar el presupuesto analítico de personal activo y cesante. 
c. Confeccionar los reportes y resúmenes de planillas de pagos para ESSALUD y AFPs. 
d. Controlar y ejecutar los procesos de los beneficios sociales del personal docente y administrativo. 
e. Elaborar y ejecutar las planillas y el calendario de compromisos de pagos relacionados a las 

remuneraciones, pensiones, leyes sociales y beneficios; y evaluar la ejecución del gasto. 
f. Aplicar las normas legales y administrativas en materia de remuneraciones, retenciones y aportaciones 

por leyes sociales, impuestos y otros. 
g. Orientar y tramitar las solicitudes de pensión definitiva ante la Oficina de Normalización Previsional 

(ONP) con su respectivo proyecto de resolución. 
h. Absolver consultas y emitir informes referentes a solicitudes de renuncias, derechos y beneficios del 

personal activo y cesante. 
i. Proponer normas y procedimientos en materia de asistencia, puntualidad y permanencia del personal y 

su buen funcionamiento. . 
j. Elaborar directivas que normen el cumplimiento de asistencia y permanencia de los docentes y 

administrativos. 
k Supervisar y evaluar el control de asistencia y permanencia del personal docente y administrativo.  
l. Las demás que le asigna la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende de la Oficina General de Personal y Capacitación.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II D4-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES, ESCALA FÓN Y CONTROL DE 
PERSONAL  
 
1. Naturaleza: 

- Dirección y coordinación de programas de remuneraciones y escalafón.  
- Supervisar la labor del personal profesional y técnico. 

 
2. Funciones:    

a. Coordinar con la Oficina General de Planeamiento, la ejecución del monto autorizado en el calendario 
de compromisos del pago de remuneraciones para el personal. 

b. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina  General de Personal y capacitación.   
c. Formular en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, el presupuesto analítico de personal 

(PAP) de acuerdo a las normas vigentes y al cuadro para la asignación de personal (CAP). 
d. Elaborar planillas para el personal activo y pensionistas, así como de movilidad, racionamiento, 

subvenciones y AFP.   
e. Normar los procesos de remuneración del personal de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
f. Informar a la Oficina general de administración sobre transferencias en lo que respecta a 

remuneraciones, pensiones y aportes a Essalud y a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). 
g. Expedir constancias, certificados de pago, remuneraciones y de descuentos. 
h. Organizar, realizar, mantener actualizado y supervisar el escalafón, registros y legajos del personal 

docente y administrativo. 
i. Preparar la información oficial en los trámites sobre reconocimiento de derechos del personal activo o 

cesante. 
j. Preparar informes periódicos sobre el personal docente que debe ser ratificado o el que tenga la 

antigüedad obligatoria para el ascenso. 
k. Preparar información oficial para concurso y ascenso del personal administrativo. 
l. Proponer normas, manuales y formatos relativos a la administración del personal y supervisar su 

cumplimiento. 
m. Informar al personal sobre los documentos que deban remitir o actualizar para completar su legajo 

personal. 
n. Responsabilizarse de la atención de expedientes de consultas, solicitudes y reclamos en materia de 

reconocimientos de derechos, pensiones y otros de su competencia. 
 ñ. Llevar el registro de goce vacacional del personal. 

o. Realizar y llevar el control de asistencia del personal. 
p. Elaborar estadísticas de administración del personal. 
q. Realizar las siguientes acciones que comprende el sistema de personal: 

- acumulación de años como alcalde o regidor,   
- acumulación de años de formación profesional, 
- acumulación de años de servicio militar,  
- acumulación de tiempo de servicios, 
- ascenso en la carrera administrativa, 
- asignación por cumplir 25 y 30 años de servicio, 
- bonificación (personal, familiar y diferencial), 
- compensación por tiempo de servicio, 
- concurso de personal, 
- contratación de personal, 
- control de asistencia y permanencia, 
- cotizaciones individuales o asociativas a ser descontadas por planilla, 
- declaración jurada de bienes y rentas, 
- desplazamiento de personal (designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, 

comisión de servicio, transferencia, etc.). 
- dietas, 
- evaluación del desempeño laboral, 
- Fondo de asistencia y estímulo (CAFAE), 
- goce de pensiones, 
- horario de trabajo, 
- incorporación a la ley Nº 20530, 
- ingreso a la carrera administrativa, 
- legajo personal (escalafón, e.d., la organización y clasificación de los archivos del personal 

nombrado y contratado), 
- licencias, 
- nivelación de pensiones, 
- nombramiento de personal, 
- pactos o convenios colectivos, 
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- pensiones de sobrevivientes e invalidez, 
- permisos, 
- plan operativo anual de las oficinas del sistema, 
- planilla única de pagos, 
- presupuesto analítico de personal (PAP), 
- recursos impugnativos, 
- régimen de pensiones a cargo del Estado, 
- régimen disciplinario, 
- registro y escalafón de personal, 
- rehabilitación, 
- reingreso de personal, 
- sindicalización, 
- subsidios e indemnizaciones, 
- término de la carrera (fallecimiento; renuncia; cese definitivo; y destitución),  
- vacaciones;  
- viáticos. 

 r. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Personal y Capacitación para 
ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 

s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del jefe de la Oficina General de Personal y Capacitación. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la supervisión y ejecución de las actividades y de los trabajos encomendados por el jefe de 
la Oficina general de personal y capacitación. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina General de Personal y 
Capacitación. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
- Experiencia de un año en la conducción de un sistema administrativo y de personal. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en Computación. 

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO:     
 
1.  Naturaleza: 

Dirigir y supervisar los procesos técnicos del sistema de registro y control de personal. 
 
2. Funciones: 

a.  Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Personal y Capacitación.   
b. Participar en la formulación y determinación de las políticas del sistema correspondiente. 
c.  Programar y coordinar con el jefe inmediato, los procesos técnicos del sistema de registro y control de 

personal. 
d. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos relativos a licencias, permisos, vacaciones, 

compensatorias, etc. 
e. Proponer normas y procedimientos en materia de asistencia, puntualidad y permanencia del personal. 
f. Supervisar y evaluar el control de asistencia y permanencia del personal y proponer las normas 

necesarias para el buen funcionamiento. 
g. Coordinar y controlar la aplicación de normas técnicas administrativas y dispositivos legales vigentes 

relacionados al sistema de personal.  
h. Supervisar y controlar el reporte del movimiento diario del personal por dependencias. 
i. Evaluar las actividades del sistema y determinar las medidas correctivas para el buen funcionamiento del 

mismo. 
j. Absolver consultas y orientar al usuario en el trámite correspondiente. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Personal y Capacitación para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Personal y Capacitación.  

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el jefe inmediato, así como 
velar por la buena imagen de la unidad. 

 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus trabajo, coordina con el Jefe de la Oficina de General de Personal y 
Capacitación.   

 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
- 1 año de experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados con el área.  
- Capacitación certificada en computación. 

 
 
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I     P1-05-066-1 
CARGO:     
 
1.  Naturaleza: 

Administrar los procesos técnico-normativos del sistema único de remuneraciones y pensiones. 
Supervisa la labor del personal directivo, profesional y técnico. 

 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Personal y Capacitación.   
b. Participar en la formulación y determinación de las políticas del sistema correspondiente. 
c. Formula y controla el presupuesto analítico de personal (PAP) activo y de pensionistas. 
d. Formular el calendario de compromisos de pagos y evaluar la ejecución del gasto. 
e. Supervisar y coordinar la elaboración y procesamiento de la planilla única de remuneraciones, pensiones 

y pago de leyes sociales. 
f. Coordinar la ejecución de la retención del impuesto a la renta y otros. 
g. Realizar estudios económicos, integrar comisiones técnicas, absolver consultas relacionadas con el área 

y emitir informes técnicos. 
h. Emitir opinión técnica sobre beneficios de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones por 25 

y 30 años de servicios, gastos de sepelio, subsidio por fallecimiento, bonificación familiar, acumulación 
de tiempo de servicio y pensiones provisionales. 

i. Formular y evaluar el plan de operativo anual de la oficina técnica. 
j. Supervisar el reconocimiento de tiempo de servicios, cambio de régimen y el otorgamiento de pensión 

de cesantía, jubilación y nivelación de pensión. 
k. Participar en el dictado de charlas y conferencias relacionadas a los procesos técnicos de las sistemas de 

remuneraciones y pensiones. 
l. Realizar otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el Jefe de la Oficina General. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
de la ejecución presupuestal relacionado a la partida de remuneraciones. 

 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con el Jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y 

Control de Personal.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de ciencias económicas y/o afines. 
- 2 años de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo, presupuesto y 

remuneraciones. 
- Capacitación en computación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 120 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal.     
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 

Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal.  
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos de la oficina.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la oficina referente a las áreas docente y 

administrativa.   
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información administrativa y docente.   
f. Colaborar en actividades propias de la oficina referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones administrativas.  
g. Redactar y digitar documentos, de acuerdo a los informes técnicos e instrucciones generales. 
h. Archivar y/o registrar documentos de las áreas docente y administrativa.  
i. Mantener actualizado el archivo de la oficina.   
j. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina.  
k. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
l. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros.  
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal.     
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Remuneraciones, 
Escalafón y Control de Personal.     

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de los sistemas de remuneraciones, escalafón y control de personal.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Realizar estudios y trabajos estadísticos relacionados con las áreas de la oficina. 
c. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de 

remuneraciones, escalafón y control de personal.  
d. Coordinar actividades administrativas sencillas. 
e. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
f. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
g. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
h. Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
i. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal 
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4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y 
Control de Personal 

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Capacitación técnica en el área. 
-  Alguna experiencia en labores de la especialidad.  

 
 
 
 
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I   A3-05-160-1 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo.  
 
2. Funciones: 

a. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de los sistemas de 
remuneraciones, escalafón y control de personal. 

b. Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos. 
c. Tramitar documentación relativa a los sistemas de remuneraciones, escalafón y control de personal, y 

llevar los archivos correspondientes. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
f. Preparar informes sencillos. 
g. Digitar cuadros y documentos diversos correspondientes a los sistemas de remuneraciones, escalafón y 

control de personal. 
h. Llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 
i. Mantener actualizado los archivos de las normas leyes, decretos y resoluciones dados por el Estado 

Peruano referentes a los sistemas de remuneraciones, escalafón y control de personal.. 
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y Control de Personal. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe de la Oficina de Remuneraciones, Escalafón y 
Control de Personal 

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación técnica en el área. 

 - Capacitación en computación. 
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OFICINA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR DE PERSONAL 
 
1.  Funciones Generales: 

a. Programar, coordinar y/o ejecutar cursos, seminarios, talleres y otros de capacitación de personal. 
b. Elaborar material didáctico que requieren los eventos de capacitación. 
c. Administrar el equipo de ayudas didácticas y audiovisuales que se requieran en los eventos de 

capacitación. 
d. Difundir programas de capacitación y calificación de personal. 
e. Preparar y desarrollar programas de asistencia y bienestar para el personal. 
f. Programar y desarrollar actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales para el personal. 
g. Orientar al personal para utilizar de manera más efectiva los servicios sociales internos y externos. 
h. Formular estudios y programas de servicio social. 
i. Formular programas de prevención, creación y rehabilitación de salud. 
j. Prestar servicio médico de emergencia al personal que lo requiera. 
k. Formular y mantener actualizada la ficha de personal. 
l. Coordinar acciones con las instituciones que ofrecen asistencia y servicio a la salud.   
m. Informar en lo corresponde a solicitudes de licencia por razones de salud, cuando el caso lo requiera. 
n. Promover y/o desarrollar actividades culturales y recreativas para el personal. 
ñ. Apoyar el trámite y atención de prestación social. 
o. Constatar la inasistencia del personal por motivos de salud.  
p. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales vigentes. 
 

2.  Línea de dependencia: 
Depende de la Oficina General de Personal y Capacitación.  

                         
 
 
 
 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  D4-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CAPACITACIÓN Y BIENEST AR DE PERSONAL  
 
1.  Naturaleza: 
 Dirigir y supervisar los procesos técnicos de capacitación y bienestar del personal de la universidad.  
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Personal y Capacitación 
b. Elaborar el diagnóstico de las necesidades reales de Capacitación del personal administrativo, formular y 

evaluar los planes y programas correspondientes. 
c. Coordinar con las unidades administrativas, las acciones de capacitación, entrenamiento, especialización 

y perfeccionamiento de personal. 
d. Coordinar con las organizaciones e instituciones, la realización de actividades socio-culturales, así como 

fomentar relaciones y promover convenios con instituciones que ofrezcan alternativas de capacitación en 
el país o en el extranjero. 

e. Promover y realizar trabajos de investigación básica y aplicada en el área de su competencia. 
f. Propiciar el diálogo mediante la utilización de canales de comunicación e información adecuada. 
g. Participar en comisiones de trabajo en capacitación y bienestar de personal y emitir informes técnicos 

correspondientes. 
h. Elaborar el diagnóstico de la situación económica y social del personal de la universidad. 
i. Ejecutar las políticas de la universidad en capacitación y bienestar social. 
j. Programar acciones asistenciales en el campo de la salud, seguridad social y crédito de otros servicios 

que contribuyan al bienestar del personal. 
k. Formular los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de los programas de bienestar, tanto en 

prevención, asistencia médica y farmacéutica, así como en alimentación, recreación, deportes y otros. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de personal y capacitación para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Personal y Capacitación  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
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 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato, con el jefe de la Oficina  de 
remuneraciones, escalafón y control de personal, así como con las unidades orgánicas administrativas. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario relacionado con el área. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de los sistemas de capacitación y bienestar de 

personal. 
- Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1  
CARGO: JEFE DE UNIDAD 
 
1.  Naturaleza 
 Ejecutar actividades de asistencia profesional relacionados a los procesos técnicos de capacitación y 

desarrollo del personal administrativo de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Personal y Capacitación. 
b. Brindar apoyo y coordinar con las unidades administrativas la formulación y programación de las 

actividades de capacitación e integración del personal administrativo. 
c. Apoyar en la elaboración del diagnóstico de las necesidades reales de capacitación del personal 

administrativo. 
d. Promover y realizar trabajos de investigación básica y aplicada en el área de su competencia. 
e. Propiciar el diálogo mediante la utilización de canales de comunicación e información adecuada. 
f. Emitir opinión técnica relacionada a los aspectos de capacitación y desarrollo del personal. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Personal y Capacitación para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de Personal. 
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es el responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así 

como velar por la buena imagen de la oficina técnica. 
  
5.  Coordinación: 
  Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con el Jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de 

Personal. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario relacionado con el área. 
- Un año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV P6 - 05-338-4 
 
1. Naturaleza: 
 Planificación, dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas 

administrativos de capacitación y bienestar de personal. 
 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Personal y Capacitación. 
b. Participar en la formulación de políticas sobre actividades de capacitación y bienestar de personal de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
c. Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos de los sistemas 

administrativos de capacitación y bienestar de personal. 
d. Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados y/o proponiendo las 

modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 
e. Asesorar a las entidades del sector público y absolver consultas de carácter integral de su especialidad. 
f. Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su especialidad.  
g. Dictar charlas y conferencias propias del área de su competencia y participar en la programación de 

actividades de capacitación y bienestar de personal. 
h. Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial o en eventos nacionales. 
i. Presentar informes técnicos relacionados con su especialidad. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Personal y Capacitación para 

ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de Personal.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es el responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así 

como velar por la buena imagen de la oficina técnica. 
  
5.  Coordinación: 
  Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con el Jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de 

Personal.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.  
- Amplia experiencia en la conducción de programas de los sistemas administrativos de capacitación y 

bienestar de personal.  
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en relaciones públicas y humanas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de capacitación y bienestar de personal.    
 
2. Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en los sistemas 

administrativos de capacitación y bienestar de personal.    
c. Coordinar actividades administrativas sencillas. 
d. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
e. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
f. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
g. Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
h. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de Personal.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 
 Es el responsable por la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así 

como velar por la buena imagen de la oficina técnica. 
  
5.  Coordinación: 
  Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con el Jefe de la Oficina de Capacitación y Bienestar de 

Personal.  
6.  Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Capacitación técnica en el área.  
- Alguna experiencia en el área.  
- Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 

1. FUNCIONES GENERALES: 
a. Proponer al rectorado a través del vicerrectorado administrativo los lineamientos de        política 

relacionados a la administración del desarrollo físico de la Universidad. 
b. Formular el Plan Operativo Anual. 
c. Formular el Plan Anual de Inversiones.  
d.  Planificar, coordinar y programar la elaboración de estudios de Pre Inversión  y proyectos de 

desarrollo físico institucional. 
d. Formular Estudios de Preinversión, Estudios de Inversión y/o proyectos de sus competencia. 
e. Elaborar el avance de la programación y ejecución de los estudios y obras realizadas por 

administración directa y/o por contrata. 
f. Brindar apoyo y asesoramiento a los órganos administrativos y académicos en materia de estudios y 

proyectos de infraestructura física. 
g. Emitir informes referentes al avance de la ejecución de las obras que se realizan por estudios de 

administración directa y/o contrata. 
h. Evaluar el proceso técnico constructivo de las actividades programadas en las obras que se ejecutan 

por administración directa y/o contrata. 
i. Participar en la formulación de las bases, términos de la referencia y documentación necesaria para 

la ejecución de los procesos de selección correspondientes. 
j. Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones concernientes a la ejecución de 

proyectos y prestación de los servicios auxiliares. 
k. Promover, supervisar y/o ejecutar las obras y el equipamiento de los proyectos relacionados con la 

infraestructura universitaria, así como realizar las acciones de saneamiento legal. 
l. Proponer a la alta dirección en coordinación con la Oficina General de Planeamiento, las 

alternativas de financiamiento para aquellos proyectos de su competencia que así lo requieran. 
m. Estudiar y proponer la contratación de pólizas de seguros a fin de salvaguardar la integridad del 

patrimonio institucional. 
n. Organizar, dirigir, coordinar y ejecutar actividades conducentes a proporcionar seguridad y 

vigilancia integral a las personas, bienes e instalaciones de la universidad. 
o. Programar, coordinar y ejecutar las actividades propias de los procesos de mantenimiento de la 

Infraestructura de la Universidad Nacional de Tumbes. 
p. Programar, dirigir y controlar el servicio de transporte que requieran las dependencias de la 

universidad, siempre en función a la demanda académica, así como prestar los servicios de 
mantenimiento y reparación de vehículos. 

q. Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de limpieza de la infraestructura 
institucional. 

r. Preparar programas de trabajo de los talleres. 
s. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de los  sistemas de infraestructura y mantenimiento 

(locales, bibliotecas, aulas, laboratorios, cafetines, centros por área y capacidad como de recreación, 
áreas verdes, centros culturales, auditorios, etc. servicios higiénicos, obras concluidas y por 
concluir, campos experimentales, etc.)  

t. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan 
sido encomendadas. 

u. Presentar al rector la memoria anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al 
año próximo pasado. 

v. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponde por disposiciones legales 
vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende del Vicerrectorado Administrativo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 127 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTUR A Y MANTENIMIENTO 
 
1. Naturaleza: 

Promover y apoyar las actividades de la universidad en la ejecución de proyectos de infraestructura, 
prestación de los servicios auxiliares como servicio de transporte, seguridad, vigilancia y limpieza..  

 
2. Funciones: 

a. Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con 
infraestructura, mantenimiento, transporte, vigilancia y limpieza. 

b. Formular el plan operativo anual. 
c. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Inversión a mitad del año el cual deberá regir para la Ejecución 

Presupuestaria del año siguiente.  
d. Dirigir los procesos técnicos de los sistemas de infraestructura y mantenimiento en concordancia con las 

políticas y reglamentos institucionales. 
e. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del órgano a su cargo. 
f. Proponer la organización interna de las dependencias  del órgano a su cargo, evaluando y controlando su 

funcionamiento. 
g. Impartir las disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones de infraestructura, 

mantenimiento, transporte, vigilancia y limpieza.. 
h. Proponer la contratación, promoción o reasignación del personal a su cargo, así como el otorgamiento de 

estímulos o aplicación de las sanciones disciplinarias. 
i. Integrar y/o presidir los consejos, comisiones o comités por encargo de la alta dirección o por mandato 

legal expreso. 
j. Proponer programas de capacitación para el personal a su cargo; así como los candidatos para cursos y 

becas de perfeccionamiento. 
k. Proponer la dación de resoluciones rectorales en los casos cuyo procedimiento así lo establezca. 
l. Dirigir, coordinar y verificar las actividades relacionadas con la seguridad, vigilancia y limpieza de la 

infraestructura institucional. 
m. Programar, coordinar y ejecutar las actividades propias de los procesos de mantenimiento y reparación 

de equipos y locales. 
n. Programar, dirigir y controlar el servicio de transporte que requieran las dependencias de la universidad, 

siempre en función a las demandas académicas, así como prestar los servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos.    

o. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
p. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de los  sistemas de infraestructura y mantenimiento 

(bibliotecas, aulas, laboratorios, cafetines, centros por área y capacidad, obras concluidas y por concluir, 
campos experimentales, etc.)  

q. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan sido 
encomendadas. 

r. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 
próximo pasado. 

s. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende del Vicerrector Administrativo. 
 
 
 
4.  Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 
por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de infraestructura y 
mantenimiento.  

          
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato, el vicerrector administrativo y con 

los jefes de las dependencias administrativas y académicas de la universidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: (Art. 80 del eEstatuto)  

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio 
- Ser profesor principal  a D.E. ó T.C.  
- Haber ejercido docencia en la Universidad Nacional de Tumbes 3 años previos a su designación. 
- Capacitación de Licitación Publica. 
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- Capacitación del Sistema Nacional de Inversión Publica. 
 
OBSERVACIÓN: 
- El jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, será designado por el plenario del 

consejo universitario a propuesta del rector en terna simple ( (Art. 79 del estatuto). 
- El jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, también puede ser un funcionario de 

confianza, con sujeción  a lo establecido en el artículo Nº 14 de la Ley universitaria Nº 23733.  
 
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b. Coordina la agenda diaria del jefe de la Oficina General de Infraestructura. 
c. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y, a las unidades.  
d. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
e. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina general.  
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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 OFICINA DE ESTUDIOS Y OBRAS  
 
1. Funciones Generales: 

a. Planificar, coordinar y programar la elaboración de estudios de Preinversión y Estudios de Inversión y 
proyectos de desarrollo físico institucional. 

b. Formular expedientes técnicos de las obras y/o proyectos de su competencia 
c. Elaborar el avance de la programación y ejecución de los estudios y obras realizadas por administración 

directa y/o contrata. 
d. Brindar apoyo y asesoramiento a los órganos administrativos y académicos en materia de estudios y 

proyectos de infraestructura física. 
e. Emitir informes referentes al avance de la infraestructura física de las obras por administración   directa 

y/o contrata. 
f. Evaluar el proceso técnico constructivo de las actividades programadas en las obras de administración 

directa y/o contrata. 
g. Participar en la formulación de bases, términos de referencia y documentación necesaria para 

licitaciones de estudio. 
 
2. Líneas de dependencia: 

La Oficina de estudios y obras, depende directamente de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.  

 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  D5-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y OBRAS     
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación, supervisión y conducción de un sistema administrativo 
relacionado al desarrollo físico. 

- Supervisar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento. 

b. Participar en la Elaboración del Plan Anual de Inversión, de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.  

c. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la Oficina General.  
d. Proponer, organizar, dirigir y supervisar la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura 

física de la Institución. 
e. Proponer, orientar, coordinar y controlar los programas de infraestructura física de la Institución. 
f. Asesorar y coordinar con las autoridades universitarias sobre planes y proyectos  de infraestructura 

física. 
g. Controlar y verificar los avances y realización de los proyectos de infraestructura. 
h. Elaborar y efectuar diseños de proyectos de infraestructura y emitir informes. 
i. Dar pautas para la elaboración de contratos de servicios de consultoría y elaboración de proyectos de 

infraestructura. 
j. Distribuir los trabajos al personal de la oficina y supervisar su realización. 
k. Elaboración del anteproyecto de presupuesto Pre Inversión e Inversión de estudios y obras de 

desarrollo físico. 
l. Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 
m. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 
n. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 

Mantenimiento para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado  

o. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
El jefe de la Oficina de Estudios y Obras, depende directamente del Jefe de la Oficina General de 
Infraestructura y Mantenimiento.  

 
4. Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 
por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina de estudios y obras.   
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5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con las distintas unidades operativas competentes de la 
Institución. 
 
 

6. Requisitos mínimos: 
- Titulo profesional universitario en ingeniería civil o arquitectura. 
- Capacitación especializada en el área. 
- 3 años de experiencia en labores relativas a la programación del desarrollo físico. 
- 2 años de experiencia en la conducción de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
- Capacitación en licitaciones y contrataciones del estado. 
- Capacitación ene el Sistema Nacional de Inversión Publica. 

 
 
INGENIERO IV                                                                                             P4-35-435-2 
CARGO:      
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación, supervisión de estudio, proyectos y programas de investigación 
en la rama especializada de ingeniería civil.  

- Supervisar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
 
3. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento. 

b. Participar en la elaboración  del Plan Anual de Inversiones de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.    

b. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la Oficina General.  
c. Coordinar con la Oficina General de Planeamiento la programación presupuestara sobre proyectos de 

infraestructura. 
d. Planificar, dirigir y supervisar programas, estudios, investigaciones e inversiones de obras de ingeniería 

civil.  
e. Proponer, organizar, dirigir y supervisar la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura física 

de la Institución. 
f. Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de planes, proyectos y programas de ingeniería 

civil; formulando las recomendaciones técnicas. 
g. Participar en la elaboración de proyectos de ley y reglamentos sobre expansión de obras de ingeniería de 

la universidad.  
h. Asesorar en asuntos de la especialidad. 
i. Programar los estudios y obras de acuerdo al plan de expansión física de la universidad. 
j. Calcular y/o diseñar estructuras, planos y establecer las especificaciones técnicas de los proyectos de 

infraestructura de la universidad. 
k. Elaborar los presupuestos de estudios y obras por ejecutar. 
l. Elaborar los términos de referencia para las bases de licitación y/o adjudicaciones de estudios y obras. 
m. Asesorar y coordinar con las autoridades universitarias sobre planes y proyectos  de infraestructura 

física. 
n. Representar a la oficina en eventos relacionados con la naturaleza de sus funciones. 
ñ. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 
o. Programar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las acciones concernientes a la ejecución de proyectos y 

prestación de los servicios auxiliares. 
p. Velar por la seguridad, conservación, organizar y manutención de la planoteca de la universidad. 
q. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 

Mantenimiento para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende directamente del Jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento.  

 
4. Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 
por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina de estudios y obras.   
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5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con las distintas unidades operativas competentes de la 
Institución. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Titulo profesional universitario en ingeniería civil. 
- Capacitación especializada en el área. 
- 3 años de experiencia en labores relativas a la programación del desarrollo físico. 
- 2 años de experiencia en la conducción de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
-     Capacitación en licitaciones y contrataciones del  estado. 
-     Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Publica. 

 
 
ARQUITECTO IV  P4-35-435-2 
CARGO:      
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación, supervisión de estudio, proyectos y programas de investigación 
en la rama especializada de ingeniería civil.  

- Supervisar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
 
4. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.  

b. Participar en la elaboración  del Plan Anual de Inversiones d la Oficina General  de Infraestructura  y 
Mantenimiento. 

c. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la oficina general.  
d. Coordinar con la Oficina general de planeamiento la programación presupuestaria sobre proyectos de 

infraestructura. 
e. Planificar, dirigir y controlar programas de estudios, investigaciones e inversiones de obras de 

arquitectura. 
f. Inspeccionar y controlar obras de arquitectura especializada. 
g. Estudiar y aprobar diseños arquitectónicos. 
h. Elaborar proyectos de inversiones para obras de infraestructura. 
i. Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de planes, proyectos y programas de arquitectura, 

formulando las recomendaciones técnicas. 
j. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 

Mantenimiento para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende directamente del Jjefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento.  

 
4. Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 
por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la Oficina general de infraestructura y 
mantenimiento.   

          
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con las distintas unidades operativas competentes de la 
institución. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Titulo profesional universitario de arquitecto. 
- Capacitación especializada en el área. 
- 3 años de experiencia en labores relativas a la programación del desarrollo físico. 
- 2 años de experiencia en la conducción de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
- Capacitación en licitaciones y contrataciones del estado. 

      -     Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Publica. 
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AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I 

 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo.  
 
2. Funciones: 

a. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema 
administrativo. 

b. Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos. 
c. Tramitar documentación relativa al sistema administrativo, y llevar los archivos correspondientes. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
f. Preparar informes sencillos. 
g. Digitar cuadros y documentos diversos correspondientes a  proyectos de inversión para obras de 

infraestructura. 
h. Llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 
i. Mantener actualizado los archivos de las normas leyes, decretos y resoluciones dados por el Estado 

Peruano referentes al Sistema Nacional de Inversión Publica. 
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento. 

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación técnica en el área. 

 - Capacitación en computación. 
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OFICINA DE SERVICIOS GENERALES   
 
1. Funciones Generales: 

a. Velar por la seguridad; conservación y mantenimiento de locales, decoración y ornato de áreas verdes, 
parques y jardines de la universidad; así como de instalaciones de equipos; maquinaria y mobiliario y el 
control de los vehículos de transporte; realizando las medidas necesarias para la protección de las 
personas y los bienes de la universidad. 

b. Organizar, realizar, supervisar y controlar los servicios de telecomunicaciones y transporte y 
mantenimiento vehicular y circular vial de la universidad, así como los de seguridad y vigilancia y otros 
similares. 

c. Proponer las directivas, normas, manuales y formatos relativos a los servicios de transporte y circulación 
vial, seguridad, y vigilancia, limpieza, ornato y comunicaciones telefónicas y otras similares y supervisar 
su cumplimiento teniendo en consideración las disposiciones de desconcentración que se establezcan. 

d. Encargarse de las acciones de capacitación, del personal en asuntos técnicos de los servicios generales a 
su cargo. 

e. Organizar, realizar, supervisar y controlar los servicios requeridos por la universidad, a través de los 
talleres de maestranza, carpintería, gasfitería, electricidad y otros similares. 

f. Apoyar los requerimientos de servicios que les sean solicitados por las diversas dependencias de la 
universidad de acuerdo a prioridades señaladas por la jefatura. 

g. Responsabilizarse de la existencia y mantenimiento del equipo, herramientas, materiales, insumos 
ingresados a los talleres, así como de la existencia y destino de los productos terminados. 

h. Otras funciones encomendadas por la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento.  
 

2. Líneas de dependencia: 
La Oficina de servicios generales, depende directamente de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II  D5-05-295-2 
CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES      
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación, supervisión y conducción de un sistema administrativo 
relacionado  con el mantenimiento y bienes generales de la Universidad. 

- Supervisar la labor del personal profesional y técnico a su cargo. 
 
2. Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento. 

b. Participar en la elaboración del Plan Anual de Inversiones de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.   

c. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la oficina general.  
d. Velar por la seguridad; conservación y mantenimiento de locales, decoración y ornato de áreas verdes, 

parques y jardines de la universidad; así como de instalaciones de equipos; maquinaria; vehículos de 
transporte y mobiliario; realizando las acciones correspondientes para la protección de las personas y los 
bienes de la universidad. 

e. Emitir normas, directivas, manuales y formatos relativos a los servicios de transporte y circulación vial, 
seguridad, y vigilancia, limpieza y ornato y otras similares y supervisar su cumplimiento, teniendo en 
consideración las disposiciones de desconcentración que se establezcan. 

f. Organizar, realizar, supervisar y controlar los servicios de telecomunicaciones y transporte y 
mantenimiento vehicular y circular vial de la universidad, así como los de seguridad y vigilancia y otros 
similares. 

g. Encargarse de las acciones de capacitación, del personal en asuntos técnicos de los servicios generales a 
su cargo. 

h. Organizar, realizar, supervisar y controlar los servicios requeridos por la universidad, a través de los 
talleres de maestranza, carpintería, gasfitería, electricidad y otros similares. 

i. Apoyar los requerimientos de servicios que les sean solicitados por las diversas dependencias de la 
universidad de acuerdo a prioridades señaladas por la jefatura. 

j. Responsabilizarse de la existencia y mantenimiento del equipo, herramientas, materiales, insumos 
ingresados a los talleres, así como de la existencia y destino de los productos terminados. 

k. Distribuir los trabajos al personal de la Oficina y supervisar su realización. 
l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 
m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 

Mantenimiento para ser elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
El jefe de la Oficina de servicios generales, depende directamente del jefe de la Oficina General de 
Infraestructura y Mantenimiento.  

 
4. Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones, los trabajos asignados 
por el jefe inmediato, así como por la buena administración de la oficina de estudios y obras.   

 
 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con las distintas unidades operativas competentes de la 
institución. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Titulo profesional universitario en Ingeniería que incluya estudios relacionados con el área. 
- 1 año de experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE TRANSPORTE Y MAESTRANZA 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I              D 3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y MAESTRANZA  
 
1. Naturaleza: 

- Dirección, coordinación y organización de la Unidad de transporte y  maestranza. 
- Supervisa la labor de los choferes profesionales y personal técnico. 

 
2.  Funciones: 

a.  Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.   

b. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la oficina general. 
c. Dirigir y coordinar la ejecución de actividades relacionadas al servicio de transporte universitario. 

 d. Velar por el mantenimiento y conservación en buen estado de las unidades de transporte para atender el 
servicio de las unidades académicas y administrativas. 

 e. Supervisar trabajos especializados de motores, maquinarias y equipos mecánicos diversos. 
 f.  Calcular los costos y el material de reparación necesario para mantener en buen estado las unidades de 

transporte. 
 g Emitir informes mensuales de los servicios prestados por la Unidad de transporte y maestranza. 
 h. Velar por la buena imagen y el servicio que se brinda a la comunidad universitaria.  

h. Ejecutar el cálculo de los costos por los servicios que se brinda a la comunidad universitaria y público en 
general. 

i. Controlar el consumo de combustible de las unidades móviles. 
j. Asignar por escrito funciones de control a los conductores y operadores de unidades móviles, debiendo 

llevar un registro el cual deberá ser revisado y aprobado por el jefe inmediato superior. 
 j. Visar adquisiciones de repuestos y materiales de las unidades móviles.  

k. Controlar el mantenimiento de las unidades móviles, así como la bitácora respectiva. 
l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 

. m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  

 n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Servicios Generales.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
por el mantenimiento, conservación y buen servicio de las unidades móviles que se brinda a los usuarios.  

 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y las 
dependencias que solicitan el servicio. 

 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título profesional universitario relacionado con el área. 
- Brevete profesional. 
- Certificación en mecánica y electricidad automotriz. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA  
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I              D 3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VIGILANC IA Y LIMPIEZA  
 
1. Naturaleza: 

- Dirección, coordinación y organización de la Unidad de mantenimiento, vigilancia y limpieza con sus 
áreas de servicio respectivas. . 

- Supervisar la labor de los personal técnico a su cargo. 
 
2.  Funciones: 

a. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la Oficina General de Infraestructura y 
Mantenimiento.   

c. Participar en la formulación de los lineamientos de las políticas de la oficina general. 
d. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativas relacionadas con el mantenimiento 

y/o reparación de locales, equipos. 
e. Resolver problemas relacionados a los trabajos de mantenimiento de infraestructura de las diferentes 

oficinas, escuelas y/o facultades.  
e. Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de la Unidad de mantenimiento, 

vigilancia y limpieza. 
a. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades de las áreas de vigilancia, limpieza, carpintería, 

gasfitería, electricidad y jardinería. 
b. Asesorar al jefe de la Oficina de servicios generales en asuntos relacionados con las actividades de su 

entorno laboral.. 
c. Preparar programas de trabajo de las diferentes áreas. 
d. Poner en práctica planes de seguridad, de contraincendios y de evacuación.  
e. Determinar las necesidades de adquisición de equipos, materiales, repuestos y herramientas para la 

unidad.  
k. Recepcionar y distribuir los materiales para el uso del servicio de mantenimiento, vigilancia y limpieza. 
l. Elaborar estadísticas referentes a las actividades de su entorno laboral. 
m. Participar en la elaboración de la memoria anual de la Oficina General de Infraestructura y 

Mantenimiento para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado  
 n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina de Servicios Generales.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

- Hace uso de criterio y máxima capacidad profesional para resolver los problemas que puedan 
presentársele en el ejercicio de sus funciones. 

- Desarrolla sus actividades con suma responsabilidad, máxima capacidad operativa y moralidad en sus 
actos. 

- Demuestra responsabilidad y ética profesional en la ejecución de sus funciones y de los trabajos 
asignados por su jefe inmediato, así como por la buena administración de la Unidad de mantenimiento, 
vigilancia y limpieza.   

 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Jefe de la Oficina de Servicios Generales y las 
dependencias que solicitan el servicio. 

 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título profesional universitario en ingeniería y con estudios relacionados con el área..   
- Brevete profesional. 
- 1 año de experiencia en labores de la especialidad. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados. 
- Capacitación en computación. 
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 ARTESANO II T3-30-060-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

Responsable del taller de carpintería y la ejecución de actividades técnicas variadas de carpintería. 
 
2.  Funciones: 

a. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades del taller de carpintería y la calidad de los trabajos 
efectuados en madera y metálica. 

b. Efectuar trabajos de carpintería, tapizar muebles y asientos de vehículos. 
c. Realizar trabajos de pintura alduco, laqueados y barnizados. 
d. Reparación y confección de puertas, ventanas, vitrinas, etc. 
e. Colocación de seguros, chapas, etc. 
f. Diseñar y confeccionar trabajos diversos de carpintería. 
g. Calcular costos y materiales a utilizarse. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia : 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza. 
 

4. Grado de responsabilidad : 
Es responsable del taller de carpintería, la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe 
inmediato, así como de la custodia de las herramientas, equipos y maquinarias que dispone el taller de 
carpintería. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. y las dependencias que requieran el 
servicio de carpintería. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
- 6 meses de experiencia en labores variadas de artesanía. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas del sistema administrativo de servicios generales. 
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Realizar estudios y trabajos estadísticos relacionados con las áreas de la oficina. 
c. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de 

infraestructura y mantenimiento. 
d. Coordinar actividades administrativas sencillas. 
e. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
f. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
g. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
h. Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
i. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento. 
  

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
por la custodia de las herramientas y equipo a su cargo. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Jefe de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento.  
 

6. Requisitos mínimos: 
-  Instrucción secundaria completa. 
- Capacitación técnica en el área. 
 -  Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
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 CHOFER I ( 7 ) T2-60-245-1 
 
1. Naturaleza: 

Conducción de vehículos motorizados. 
 
2. Funciones : 

a. Conducir automóviles o camionetas para el transporte de personal y/o carga en zonas urbanas. 
b. Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia. 
c. Efectuar viajes interprovinciales cercanos. 
d. Efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo a su cargo.  
e. Llevar y verificar la bitácora de los vehículos a su cargo.  
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende directamente del Jefe de la Unidad de Maestranza.  
  
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la conducción y conservación de los vehículos como chofer profesional, así como el 
traslado del personal que requieran de sus servicios. . 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los funcionarios y autoridades universitarias de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Brevete profesional. 
- Certificado de mecánica y electricidad automotriz. 
- Experiencia en la conducción de vehículos motorizados no menor de 3 años. 
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SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO II A5-05-690-2 
  
1. Naturaleza: 

- Dirección y supervisión de actividades de mantenimiento y servicios generales. 
- Supervisión de la labor de personal auxiliar. 

 
2. Funciones: 

a. Dirigir y coordinar operaciones de servicio y mantenimiento. 
b. Supervisar las actividades de transportes, servicios generales, seguridad e impresiones. 
c. .Verificar el estado de conservación y/o limpieza de locales e instalaciones y decidir las actividades a 

realizarse. 
d. Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios, determinando las disposiciones, 

normas o reglamentos. 
e. Coordinar con los talleres, la reparación de los desperfectos. 
f. Elaborar presupuestos para trabajos específicos y verifica su calidad. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato y personal de las diferentes dependencias.    
 

6. Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria completa.     
- Amplia experiencia en actividades de mantenimiento y servicios. 
- Experiencia en conducción de personal.  
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 TRABAJADOR EN SERVICIOS III  A3-05-870-3 
CARGO: VIGILANTE 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad.  
 
2.  Funciones: 

a. Custodiar locales y los bienes que existen en el interior de la universidad de acuerdo a las condiciones de 
seguridad y control establecidos. 

b. Controlar la entrada del personal administrativo. 
c. Recoger las tarjetas de asistencia del personal administrativo después de la hora establecida. 
d. Controlar la salida del personal administrativo, solicitándoles su papeleta de salida por duplicado, y 

verificar que esté debidamente sellada y firmada por el Jefe de la Oficina General o Jefe de la Oficina 
Técnica de la dependencia donde han ido por comisión de servicios , salvo los exceptuados. 

e. Revisar los bultos (paquetes, bolsos, etc.) que lleva el personal de la universidad o las ajenas a ésta, a la 
entrada o salida de sus instalaciones.  

f. Controlar, revisando y anotando la entrada y salida de bienes. 
g. Controlar y anotar la entrada y salida de las unidades móviles, revisando sin excepción, el interior de los 

mismos, así como la parte trasera y al levantar el capot.  
h. Controlar y anotar la entrada de personas ajenas a la universidad, solicitándoles su documento de 

identidad (D.N.I, carné de identidad, etc.)y hacer las coordinaciones del caso, llamando a la oficina o, a 
la persona a quien quieren visitar antes de permitirles su ingreso a las instalaciones de la universidad.. 

i. Controlar la salida de las personas ajenas a la universidad devolviéndoles su documento de identidad.  
j. Tener conocimiento de planes de seguridad, de contraincendios y de evacuación, con el fin de ponerlos 

en práctica cuando el caso lo amerite.  
k. Saber operar equipos de seguridad (extintores, etc.) con el fin de salvaguardar la integridad de las 

personas, instalaciones de la universidad o materiales en general de acuerdo a instrucciones. 
l. Mantener la caseta libre de personas ajenas al área de vigilancia. 
m. Hacer rondas permanentes en las instalaciones de la universidad en el turno de noche. 
n. Bajar la palanca o apagar los interruptores que controlan el fluido eléctrico cuando el caso lo requiera o 

cuando todo personal haya abandonado las instalaciones de la universidad. con el fin de controlar el 
gasto innecesario 

ñ. Hacer rondas verificando que estén cerrados todos los grifos que controlan la salida del agua con el fin 
de ejercer el control del gasto innecesario. 

o. Verificar el buen estado y funcionamiento de los relojes tarjeteros. 
p. Mantenerse vestido correctamente con el uniforme distintivo correspondiente, así como portar los 

implementos de vigilancia respectivos.  
q. Elaborar informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de documentos. 
r. Reportarse con el vigilante del turno siguiente, haciéndole saber las ocurrencias. 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato y jefes de dependencias.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Ser licenciado de las FFAA.  
- Experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada de corta duración en el área 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia..   
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SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIO I A3-05-870-3 
  
1. Naturaleza: 

- Supervisión de actividades de mantenimiento de servicios generales. 
- Supervisión de la labor de personal auxiliar. 

 
2. Funciones: 

a. Supervisar el cumplimiento de las operaciones de limpieza, vigilancia, seguridad, mantenimiento y 
servicios. 

b. Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución entre el personal a su cargo, por turnos de 
trabajo. 

c. Dictar las disposiciones convenientes referentes al mantenimiento y limpieza de locales. 
d. Efectuar los pedidos de materiales y su distribución. 
e. Llevar el control del mantenimiento de vehículos, cuadros y/o registros del movimiento del material, 

herramientas, equipos y similares. 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza. 
 
4. Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato y personal de las diferentes dependencias.    
 

6. Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria completa.     
- Experiencia en labores de conservación y servicios. 
- Alguna experiencia en conducción de personal.  
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 TRABAJADOR EN SERVICIOS II  ( 8 ) A2-05-870-2 
CARGO: VIGILANTE 
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad.  
 
2.  Funciones: 

a. Custodiar locales y los bienes que existen en el interior de la universidad de acuerdo a las condiciones de 
seguridad y control establecidos. 

b. Controlar la entrada y salida de bienes, así como de personas y unidades móviles.  
c. Operar equipos de seguridad, transportando personas y/o materiales en general de acuerdo a 

instrucciones. 
d. Elaborar informes correspondientes a sus funciones y llevar registros sencillos de documentos. 
e. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar según instrucciones, y ubicación de personal y 

dependencias de la universidad 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato y jefes de dependencias.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Ser licenciado de las FFAA.  
- Experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada de corta duración en el área 
ALTERNATIVA: 
Poseer Una combinación equivalente de formación y experiencia..   
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 AUXILIAR DE MECÁNICA I A3-05-140-1 
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo en la reparación y mantenimiento de vehículos motorizados y equipo 
mecánico. 

 
2. Funciones: 

a. Realizar trabajos sencillos de mecánica y soldadura. 
b. Operar máquinas como taladros, sierras mecánicas y similares. 
c. Cambiar accesorios y piezas sencillas. 
d. Limpiar, lavar y lubricar piezas y accesorios. 
e Colaborar en el planchado y pintura de vehículos  
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza.     
 
4. Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato y personal de las diferentes dependencias.    
 

6. Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria completa.     
- Amplia experiencia en labores variadas de imprenta.   
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 TRABAJADOR EN SERVICIOS I   ( 3 ) A1-05-870-1 
 
1. Naturaleza: 

Coordinación y responsable de las actividades técnicas y de apoyo relacionados al área de limpieza.  
 

2. Funciones: 
a. Desarrollar actividades  del área de limpieza.  
b. Recepcionar y dar buen uso a los materiales para el servicio de limpieza.  
c. Empacar, acomodar y transportar mercadería, bienes de capital y otros. 
d. Limpiar y desinfectar ambientes. 
e. Operar motores de manejo sencillo. 
f. Ayudar en la compra de víveres. 
g. Transportar equipos de mensura . 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Vigilancia y Limpieza..     
 
4. Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su Jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato y el personal de las dependencias que 

requieran de sus servicios.  
 

6. Requisitos mínimos: 
Instrucción secundaria completa.     
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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ÓRGANOS DE LÍNEA  

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
1.  Funciones generales: 
 

a. Formular y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y el presupuesto de la Facultad de acuerdo a las 
normas vigentes y directivas que emita la Oficina General de Planeamiento. 

b. Diseñar, aprobar y administrar los currículos de formación académica de la facultad. 
c. Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la facultad y administrar el sistema 

de estudios y la concesión de grados y títulos. 
d. Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación permanente de sus 

docentes. 
e. Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para los estudiantes de la facultad, así como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f. Promover, participar y auspiciar eventos culturales, científicos, deportivos y de recreación para la 

formación integral del nuevo profesional. 
g. Coordinar y apoyar las actividades relacionadas a la investigación científica y proyección social. 
h. Administrar los servicios académicos requeridos para el funcionamiento eficiente y eficaz de la facultad. 
i. Establecer relaciones de coordinación y cooperación interfacultativa como medio de racionalizar los 

recursos y posibilitar el logro de los objetivos de las diversas facultades. 
j. Promover la capacitación del personal docente y administrativo de la facultad. 
k. Realizar otras funciones que le asigne la alta dirección y las que corresponda por la ley y estatuto 

universitario. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Vicerrectorado Académico.      

 
 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
1.  Funciones: 

a. Presidir y convocar a sesiones del consejo de facultad. 
b.  Organizar y dirigir la función académica y administrativa de la facultad. 
c.  Integrar la asamblea universitaria y el consejo universitario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d.  Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con el 

aspecto académico, así como lo relacionado a los centros de producción.  
e. Elaborar y proponer al consejo de facultad, el plan operativo, plan de trabajo anual y estratégico acorde 

con las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Tumbes, priorizando la atención de la 
actividad académica. 

f.  Nombrar comisiones y jurados para el concurso de ingreso y ascenso de los jefes de departamentos y 
director de escuela. 

g.  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de los órganos competentes. 
h.  Proponer al consejo de facultad, el nombramiento de las comisiones que considere necesarios y del 

profesor secretario de la facultad. 
i.  Proponer al consejo de facultad, el presupuesto consolidado de las unidades que conforman la facultad. 
j.  Ejecutar y evaluar los planes y presupuestos aprobados por la facultad. 
k.  Evaluar y actualizar el plan curricular cada 5 años. 
l. Promover el intercambio académico con organismos nacionales y extranjeros. 
m. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y certificados de estudios.  
n. Visar documentos diversos para iniciar los trámites administrativos correspondientes. 
ñ. Preparar profesionales en el campo de la ingeniería agronómica con conocimientos científicos, técnicos 

y humanísticos aplicables al arte de cultivar la tierra.  
o. Vincular el trabajo de los futuros ingenieros agrónomos con los sistemas de producción agrícola, dentro 

del contexto general del desarrollo socioeconómico regional, nacional y mundial. 
p. Formar ingenieros agrónomos que estén en capacidad de manejar los agro sistemas de manera racional, 

procurando mantener el equilibrio agro ecológico. 
q. Formar académicamente al ingeniero agrónomo ligándolo directamente a las características agrarias de 

la región, proporcionándole un marco teórico práctico, orientado a la producción agraria y pecuaria, así 
como también, dirigido al manejo de suelos y a la mecanización agrícola.  

r. Preparar profesionales en el campo de la ingeniería forestal y medio ambiente con un criterio integral en 
las disciplinas de: medición forestal, dendrología, ecología forestal, selvicultura, aprovechamiento 
forestal, anatomía de la madera, fundamentos de preservación y secado de madera, construcciones de 
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madera, química forestal, productos de transformación mecánica de la madera, fauna silvestre, áreas 
naturales protegidas, política y legislación forestal, etc. 

s. Elaborar programas de investigación forestal, orientados a desarrollar acciones de investigación básica y 
aplicada que deberán ser difundidas para lograr un efecto multiplicador que permita alcanzar los 
objetivos de desarrollo y justicia social, desarrollando investigaciones, como: Proyecto sobre hidrología 
y bioquímica de la cuenca del río Tumbes, proyecto de investigación en plantas utilizables en medicina 
natural, proyecto de evaluación de utilización de bosques secundarios y proyecto de teleducacion 
aplicada.  

t. Utilizar el gran potencial de bosques naturales y las tierras de aptitud forestal, para el aprovechamiento 
maderable y la selvicultura; la industrialización; la recreación y el turismo; el manejo de la fauna 
silvestre y la conservación del ambiente.   

u. Aprovechar las maderas comerciales presentes en los bosques, a partir de inventarios forestales 
realizados. 

v. Aplicar tratamientos silviculturales, debido a la extracción de árboles con diámetros aprovechables, con 
la finalidad de que los ejemplares que aún no han logrado diámetros comerciales, crezcan rápidamente 
con menor competencia por luz y nutrientes. 

x. Realizar otras funciones afines al cargo y las que señale la ley, el estatuto y reglamentos internos. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El decano depende directamente del Vicerrectorado Académico. 

 
3.  Grado de responsabilidad: 

El decano es responsable de la buena administración y gestión administrativa y académica de la facultad. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los órganos de la alta dirección, jefes de los 

departamentos académicos y directores de escuelas. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal a tiempo completo. 
-  Tener 12 años de antigüedad en docencia universitaria, 5 de los cuales deben haber sido ejercidos en la 

categoría y dedicación en esta universidad.  
-  Tener el grado de doctor, en la especialidad o el más alto título profesional, cuando en el país no se 

otorgue aquel grado académico en su especialidad.  
 
SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial al programa especial de titulación (PET). 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del presidente del 

comité de gestión del PET. 
l. Coordinar con el concurso de los asistentes administrativo y académico, actividades de apoyo 

administrativo y académico al PET. 
m. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas referentes al PET. 
n. Concertar citas, reuniones de trabajo del PET. 
ñ. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
o. Preparar la agenda de trabajo del PET de su jefe inmediato. 
p. Hacer recordar al presidente del PET de las acciones a realizarse. 
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q. Evaluar y seleccionar documentos del PET proponiendo su eliminación o transferencia al archivo 
pasivo. 

r. Orientar al público sobre gestiones a realizar en el PET y la situación de los documentos tramitados. 
s. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepciona, derive o emita el comité de 

gestión del PET. 
t. Ingresar el registro de expedientes del PET al sistema de red de cómputo. 
u. Verificar documentos que van a ser firmados por el Presidente del PET y los demás según su trámite 

correspondiente. 
w. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del Comité de Gestión del PET. 
x. Redactar documentos del PET con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
y. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Oficina del PET.  
z. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del decano de la facultad (y, a la vez, presidente del comité de gestión del 

programa especial de titulación, PET).  
 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
- Coordina con los miembros del comité de gestión del PET, los asistentes administrativo y académico 

respectivamente, así como con el (la) auxiliar. . 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo Académico en el programa especial de 

titulación (PET). 
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar el proceso de inscripción de postulantes al PET. 
h. Publicar cuadro de méritos de los postulantes admitidos al PET. 
i. Realizar la matrícula de los postulantes aptos en el PET. 
j. Verificar entrega de sílabos de docentes a comité de gestión del PET.  
k. Solicitar matriz de separatas de cursos programados en el PET en el semestre correspondiente para su 

fotocopiado. 
l. Publicar las evaluaciones de los participantes en el PET. 
m. Coordinar la elaborar pre-actas y actas promociónales de los cursos programados en el PET. 
n. Evaluar las encuestas tomadas a participantes del PET. 
ñ. Alcanzar a docentes las pre-actas y las actas promociónales para su verificación, tanto de los cursos 

regulares así como los aplazados en el PET.  
o. Pasar actas promociónales  del PET a libro. 
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p. Entregar a participantes del PET constancias de asistencia, evaluaciones parciales y finales de los cursos 
que se dictan, así como constancias para que hagan uso de la biblioteca. 

q. Coordinar acciones académicas de los expositores visitantes del PET. 
r. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
s. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano (y, a la vez, presidente del comité de gestión del programa especial de 
titulación, PET). 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y los 3 miembros que conforman el comité de 

gestión (decano, director administrativo y el director académico). 
 
 

3. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA 
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo de los planes de 

estudio de antegrado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo.  

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 

 
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del decanato de la facultad. 
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DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE CIENCI AS AGRARIAS 
 
1.  Funciones: 

a.  Elaborar el plan operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico  y el presupuesto de la escuela 
académico profesional en coordinación con el comité de planes y presupuestos de la facultad. 

b. Administrar con eficiencia la carrera o especialidad de la escuela académica profesional a su cargo. 
c.  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo del plan de estudios 

en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d. Formular, coordinar y evaluar la ejecución de las currículas de estudios de la escuela profesional, 

promoviendo elevar el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos 
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico. 

e.  Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las asignaturas que 
conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que conforman los planes de 
estudios y el sistema único de evaluación al estudiante. 

f.  Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a las 
escuelas académicas profesionales.  

g.  Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 
matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 

h.  Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las asignaturas de 
las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 
sustentación de las tesis de los alumnos. 

j.  Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o temas de 
investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título profesional. 

k.  Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de nivelación 
curricular, supervisando su desarrollo. 

l.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 
de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 

m. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 
académicos. 

n.  Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
ñ. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al Rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
3. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
 
4. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes 
técnicos e instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.   
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
7. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
8. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos, según 

instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Funciones: 

a. Elaborar el plan anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su aprobación. 
b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la UNT y de acuerdo a los planes y 

programas de investigación de la Facultad. 
c. Estudiará y elevará al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que 

no hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 
d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares del país y del 

extranjero. 
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con los laboratorios, Oficina general de informática y las bibliotecas de la UNT, las labores 

de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su 
aprobación. 

b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la universidad de acuerdo a los planes y 
programas de investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

c. Estudiar y elevar al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que no 
hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 

d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares nacionales o 

extranjeras.  
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con las dependencias de la universidad (laboratorios, Oficina General de Informática y las 

Bibliotecas de la UNT), las labores de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   
l. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del Instituto de Investigación a 

su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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INVESTIGADOR AGRARIO IV P6-45-492-4 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección y/o asesoramiento de programas de investigación agropecuaria.  
- Actividades similares a las de investigador agrario III, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director del instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Programar, coordinar, conducir y/o supervisar y/o supervisar programas y/o proyectos de investigación 

agropecuaria a nivel nacional. 
c. Asesorar, coordinar, evaluar y/o supervisar acciones de investigación agropecuaria a organizaciones del 

sector. 
d. Emitir informes técnicos especializados sobre trabajos de investigación agropecuaria. 
e. Proyectar y/o aprobar dispositivos legales y normas técnicas para el desarrollo de la investigación 

agropecuaria. 
f. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación, para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Amplia experiencia en la conducción de programas agropecuarios.   
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación 
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 INVESTIGADOR EN CIENCIAS AGROPECARIAS IV P6-45-440 -4 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección y/o asesoramiento de programas y/o proyectos de actividades agropecuarias 
altamente especializadas a nivel regional o nacional.  

- Actividades similares a las de investigador en ciencias agropecuarias III, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director del instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Planificar, programar y/o dirigir programas de investigación o producción agropecuaria a nivel regional 

o nacional.  
c. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 

investigación, experimentación agrícola, forestal y/o pecuario a nivel regional o nacional. 
d. Asesorar, coordinar y/o supervisar actividades de evaluación, inventario, distribución, inspección y 

control de recursos hidráulicos, requerimiento de insumos, recursos financieros y producción 
agropecuaria en el ámbito regional o nacional. 

e. Elaborar calendarios de siembras y cosechas a nivel regional o nacional. 
f.  Dar conformidad y/o formular dispositivos legales o normas técnicas para el fomento y desarrollo de la 

producción agrícola y pecuaria a nivel regional  nacional. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación, para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Amplia experiencia en la conducción de programas agropecuarios.   
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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INGENIERO II P4-35-435-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados en ingeniería. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.  

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director del instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
c. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 
d. Presentar programas de construcción, reconstrucción, ampliación y requerimientos. 
e. Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de desarrollo agropecuario, 

forestal y medio ambiente.  
f. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 

investigación, experimentación agrícola, forestal y/o pecuario a nivel regional o nacional. 
g. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Director del Instituto de Investigación.   
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Amplia experiencia en la conducción de programas agropecuarios.   
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director del instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
b. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN METEOROLOGÍA III T5-45-793-3 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de labres técnicas de apoyo de cierta variedad y complejidad de meteorología.  
  
2. Funciones: 

a. Analizar e interpretar los datos de observación meteorológica de superficie y atmósfera superior.  
b. Analizar las cartas y cuadros sinópticos. 
c. Elaborar los pronósticos meteorológicos y otros requeridos. 
d. Analizar e interpretar la información proveniente de satélites meteorológicos. 
e. Mantenimiento básico y mecánico del instrumental y equipo meteorológico. 
f. Realizar inspecciones de estaciones de la red. 
g. Ejecución de estudios de relativa variedad y complejidad meteorológica. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Formación universitaria que incluya estudios relacionados con a especialidad. 
 res de la especialidad. 
- Amplia experiencia en labores del área. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 
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OBSERVADOR METEOROLÓGICO III A4-45-537-3  
 
1. Naturaleza: 

Ejecución de labores de rutina de observaciones meteorológicas complejas. 
  
2. Funciones: 

a. Realizar observaciones meteorológicas con instrumentos complejos de medición y registro. 
b. Efectuar el mantenimiento de instrumentos de observación y registro simples y complejos de los 

fenómenos meteorológicos.  
c. Reducción y conversión de datos meteorológicos observados y registrados. 
d. Procesar datos meteorológicos para la obtención de valores, medias, horarios, diarios y mensuales. 
e. Laborar en el ploteo de cartas y diagramas meteorológicos. 
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria. 
- Capacitación en observaciones meteorológicas. 
- Amplia experiencia en el área. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
1. Funciones del profesor secretario académico de la facultad: 
 

a.  Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías de apoyo a 

los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación, registro, distribución e 
información de la documentación que ingresa y/o egresa de la facultad. 

c.  Asistir a las sesiones del consejo de facultad y actuar como secretario académico con derecho a voz pero 
sin voto, levantando el acta correspondiente en cada sesión. 

d.  Autenticar las copias de las actas del consejo de facultad y otros documentos emitidos por la facultad. 
e.  Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula, retiro de 

asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, preactas, actas promocionales, certificados de 
estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas 
preprofesionales, obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos, 
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.). 

f.  Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad. 
g.  Elaborar en coordinación con el decano, la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

consejo de facultad. 
h. Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos, certificados y 

constancias de conformidad con el reglamento pertinente. 
i.  Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que deben darse a 

conocer a la comunidad universitaria. 
j.  Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en coordinación con los 

directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al reglamento de grados y títulos. 
k  Refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad, dando fé de la 

veracidad de los  documentos y del trámite con su firma. 
l.  Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica. 
m.  Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales. 
n.  Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
ñ. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 

El Secretario Académico de la facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena imagen 
de la facultad. 
 

4.  Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y demás personal docente y administrativo de 
la facultad. 

 
5.  Requisitos mínimos: 

Ser profesor ordinario a tiempo completo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 164 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el área pedagógica.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
i. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
l. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
n. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN IMPRESIONES I T3-10-770-1 
 
1.  Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de actividades técnicas en artes gráficas.   
 
2.  Funciones: 

a. Distribuir, supervisar y coordinar los trabajos de impresión de acuerdo a especialidades, materiales y 
costos de las obras.  

b. Revisar las pruebas de imprenta y controlar la calidad de los trabajos realizados. 
c. Realizar pedidos de materiales de impresión y de mantenimiento de taller, así como controlar la 

existencia de los mismos. 
d. Recepcionar y archivar copias de los trabajos que realiza la imprenta. 
e. Calcular presupuestos de trabajos de imprenta y elaborar pautas de impresión. 
f. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
g. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
h. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
i. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
j. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
k. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
l. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
m. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
n. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
ñ. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
o. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
p. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
q. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE UNIDAD 
 
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo administrativo, y al programa especial de 
titulación (PET). 

  - Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
 
2. Funciones del secretario(a) administrativo(a) de la facultad: 

a. Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Servir de enlace logístico entre el decanato y la Oficina de abastecimiento. 
c. Coordinar administrar y supervisar el uso de los equipos audiovisuales y de cómputo. 
d. Controlar el normal funcionamiento de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, etc.). 
e. Cautelar el patrimonio de la facultad. 
f. Apoyar la parte académica de la facultad. 
g. Elaborar documentos, cuadros, estadísticas, etc. del área administrativa solicitados por el decano. 
h. Orientar a la comunidad en gestiones referente al área administrativa de la facultad. 
i. Coordinar los requerimientos de bienes y servicios. 
j. Administrar y distribuir el material de escritorio a los diferentes departamentos académicos. 
k. Supervisar al personal administrativo y de servicios en sus labores diarias. 
l. Coordinar acciones con el secretario académico de la facultad. 
m. Programar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes de capital. 
n. Inspeccionar la infraestructura de la facultad y coordinar la realización de su mantenimiento. 
ñ. Elaborar directivas y avisos para que la comunidad haga buen uso de la infraestructura de la universidad. 
o. Coordinar la toma de inventario de la facultad con la Oficina General de Administración, a través de la 

Unidad de Control Patrimonial. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Elaborar cuadro de necesidades de la Facultad de Ciencias Agrarias y del  PET. 
r. Controlar el horario a docentes del PET. 
s. Controlar el stock de materiales para elaborar separatas u otro documento de las asignaturas que se están 

dictando en el PET.. 
t. Controlar la asistencia a los docentes y participantes del PET. 
u. Coordinar efectivización de conferencias de acuerdo con las fechas establecidas en programación del 

PET. 
v. Controlar los pagos efectuados por los participantes en el PET. 
w. Coordinar la estadía de los expositores visitantes en el PET, según el presupuesto analítico aprobado. 
x. Controlar y verificar el óptimo estado funcionamiento de los bienes de capital a utilizar en el PET para 

las conferencias o clases-conferencias como el data display, computadoras, impresoras, retroproyectores, 
etc. 

y. Verificar el buen estado de la infraestructura a utilizar. 
z. Realizar las coordinaciones necesarias para el mantenimiento de los bienes de capital a utilizarse en el 

PET. 
aa. Hacer seguimiento de las planillas de pago para docentes y administrativos que laboran en el PET. 
ab. Entregar los sílabos a los participantes del PET. 
ac. Custodiar los bienes de capital obtenidos producto del PET. 
ad. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias en el PET. 
ae. Tomar encuestas de evaluación de docentes que participan en el PET. 
af. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 
ag. Recibir y  guiar los visitantes de las Instituciones Educativas Inicial, Primaria, Secundaria, Instituciones 

Superiores, Universidades y otros que visitan a la Facultad de Ciencias Agrarias. 
ah. Apoyar logísticamente a la realización de los eventos culturales como cursos de capacitación, 

conferencias, congresos, talleres, seminarios y otros que realice la Facultad de Ciencias Agrarias ya sea 
interno o externo. 

ai.  Apoyar logísticamente a las ceremonias de graduación, aniversario de la Facultad de Ciencias Agrarias, y 
ceremonia de bienvenida a los cachimbos.  

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano (y, a la vez, presidente del comité de gestión del programa especial de 

titulación, PET). 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
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5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano de la facultad. 
- Coordina con los 3 miembros que conforman el comité de gestión (decano, director administrativo y el 

director académico). 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de licenciado en administración o afín al  cargo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Conocimiento de derecho administrativo. 
- 1 año de experiencia en labores de administración. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I   P3-05-338-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos.   
 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al secretario administrativo de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías  de trabajos, normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento y contabilidad. 
c. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
d. Clasificar la documentación administrativa y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
e. Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 
f. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que ingresan o salen de la 

dependencia. 
g. Participar en la programación de actividades. 
h. Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas. 
i. Llevar el control del almacén y/o elaborar presupuesto de compras. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Administrativo de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
administrativa de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad..   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en la oficina de secretaría administrativa.   
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la 

secretaría administrativa. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos administrativos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto 

administrativo.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información administrativa de la 

facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones administrativas.  
g. Redactar y digitar documentos, de acuerdo a los informes técnicos e instrucciones generales. 
h. Archivar y/o registrar documentos del área administrativa.  
i. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la Facultad de Ciencias Agrarias.  
j. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en secretaría 

administrativa. 
k. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
l. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros.  
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Administrativo de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
administrativa de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
1. Funciones: 

a. Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la Oficina General de Bibliotecas y 
Servicios Informativos. 

b. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 
diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 

c. Elaborar y mantener al día y en forma sistemática, catálogos o índices bibliográficos. 
d. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
e. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
f. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
g. Realizar otras funciones asignadas por el decanato. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del Decano de la Facultad. 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINSTRATIVO I   D3-05-295-1  
CARGO: JEFE DE UNIDAD DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
 
1.  Naturaleza: 

- Dirección de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.   

 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al decano en la formulación del plan operativo anual de la biblioteca especializada y presentar su 
presupuesto. 

 b. Dirigir la ejecución de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
c. Participar en la formulación y determinación de la política del sistema de bibliotecas. 
d. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta aplicación del 

sistema. 
e. Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico administrativas y dispositivos legales vigentes 

sobre bibliotecología.  
f. Revisar y aprobar, estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia. 
g. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de bibliotecas. 
h. Representar a la institución en eventos sectoriales e intersectoriales.    
i. Procesar e incrementar material especial (diskettes de seguridad, planoteca, hemeroteca, fotografías, 

mapas, partituras musicales, trabajos de habilitación para ingreso a la docencia, trabajos de investigación 
de pre y postgrado, informes de prácticas preprofesionales, informes de experiencia profesional para 
obtención de título, tesis y otros). 

j. Mantener actualizado el software de control de bibliografía.  
k. Apoyar al decano en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el 

primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la biblioteca especializada de la 
facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados con el área.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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BIBLIOTECARIO I  P3-25-185-1 
CARGO:  
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades profesionales de bibliotecología. 
 
2.  Funciones:  

a. Apoyar al jefe de unidad de biblioteca especializada de la facultad en la formulación el plan operativo 
anual. 

b. Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el 
funcionamiento de la biblioteca. 

c. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo a 
sistemas y/o métodos específicos. 

d. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca. 
e. Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la biblioteca. 
f. Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico. 
g. Ejecutar las directivas de carácter técnico que emita la Oficina general de sistemas de bibliotecas y 

servicios informativos.. 
h. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
i. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
j. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
k. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
l. Controlar el buen uso de los bienes de capital asignados a la unidad de biblioteca especializada. 
m. Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas especializadas.  
n. Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías. 
ñ. Elaborar estadísticas sobre oferta y demandas bibliográfica. 
o. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la unidad de biblioteca de la 
facultad.             
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMNISTRATIVO I   T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas y de apoyo a los servicios de bibliotecología en la Facultad de ciencias 
agrarias. 

 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, y archivo de los documentos de la unidad de biblioteca 
especializada. 

b. Brindar servicios de biblioteca e información los usuarios mediante préstamos de material bibliográfico 
(sala y/o domicilio).  

c. Apoyar a la revisión y actualización de los catálogos y clasificación del material bibliográfico de 
acuerdo a especificaciones generales. 

d. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico de acuerdo a la demanda de los 
textos solicitados. 

e. Participar en la elaboración de informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión 
respectiva. 

f. Velar por la custodia y uso adecuado del material bibliográfico de la biblioteca especializada. 
g. Brindar asesoramiento a los usuarios sobre material bibliográfico y hemeroteca. 
h. Confeccionar el cuadro de necesidades de la unidad de biblioteca especializada. 
 i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita la unidad de 

biblioteca.  
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Biblioteca de la Facultad.   
 
4.  Grado de responsabilidad:  
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás personal de la unidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación básica en bibliotecología. 
- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
1. Funciones:  

a.  Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y coordinar con el Comité de Curricula metodologías de 
acuerdo a la pedagogía moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b.  Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias agrarias, de 
conformidad con los fines y principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c.  Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

b. Proponer el requerimiento de profesores y Jefes de Practica. 
c. Participar en los procesos de ratificación y ascensos de docentes. 

e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores para el ingreso a la docencia. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad los profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Promover la elaboración de proyectos agrícolas para una mayor productividad en  cultivos permanentes 

temporales, y cultivos alternativos de mantenimiento y de forrajes.  
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN AGRÍC OLA  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado en el laboratorio de 

botánica y fisiología vegetal, en el vivero e invernadero, en el herbario, en el laboratorio de cultivo de 
tejidos vegetales y en el módulo de hidroponía. 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de Personal Docente y Jefes de Practica para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Capacitar continuamente a los laboratoristas de acuerdo al avance de la tecnología. 
n. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
o. Apoyo a la investigación Interinstitucional previa coordinación con los órganos que lo soliciten de 

acuerdo a las normas vigentes. 
p. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
q. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las  labores 

académicas. 
r. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

Ciencias Agrarias  para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

s. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN LABORATORIO II T5-50-785-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación en los 
laboratorios de Botánica y Fisiología Vegetal; en el vivero e invernadero; en el herbario, en el laboratorio de 
Cultivo de Tejidos Vegetales y en el Módulo de Hidroponía. pertenecientes al Departamento de Producción 
Agrícola.  

 
2. Funciones: 

a. Tomar y recolectar muestras de vegetales para el análisis, investigación y practica de asignaturas afines. 
 b.  Participar en las investigaciones relacionadas en la especialidad. 

c. Preparar, ejecutar y controlar el proceso y resultados de las placas de Fisiología.  
d. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especimenes  de laboratorio, de acuerdo a normas 

establecidas. 
e. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades. 
f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
g. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
h. Informar sobre los trabajos de Investigación Docente y Tesis. 
j. Realizar actividades técnicas de crianza y manejo de animales en laboratorio. 
k. Informar al jefe del departamento el requerimiento de materiales y reactivos del laboratorio. 
l. Preparar el material y reactivos para las prácticas de los cursos programados. 
m. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos de laboratorio. 
n. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados.  
ñ. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
o. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Producción Agrícola.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área de agronomía.  
-  6 meses de experiencia en labores agronómicas.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                  
- Capacitación en computación. 
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AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en los laboratorios del Departamento de Producción Agrícola.  
 

2. Funciones: 
a. Preparación de soluciones  madres y medios de cultivo invitro. 
b. Sembrar material invitro en cámara de flujo laminar. 
c. Tomar las muestras para efectuar análisis de laboratorio. 
d. Colaborar en la ejecución de cortes de muestras vegetales y coloraciones de los mismos. 
e. Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes del laboratorio para prácticas de laboratorio o 

para trabajos encargados por el jefe inmediato. 
f.    Apoyar a su jefe inmediato en la realización de las prácticas de laboratorio en los cursos programados en el 

semestre académico. 
g. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Producción Agrícola.    

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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AUXILIAR DE AGROPECUARIA II A2-45-085-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.   
 

2.  Funciones: 
a. Ejecutar trabajos de conservación y uso de recursos de flora y fauna. 
b. Preparación de sustrato para almacigado. 
c. Propagación de diferentes especies 
d. Limpiar las estructuras del vivero 
e. Limpiar el vivero, deshierbo. 
f. Regar las plantas propagadas 
g. Mantener las áreas verdes. 
h. Preparar el material para las practicas 
i. Atender a los alumnos en sus practicas. 
j. Atender a los alumnos con materiales y herramientas. 
k. Atender a los visitantes de las diferentes instituciones. 
l. Preparar el material orgánico. ( compost humus ). 
m. Cuidar el material y plantones. 
n. Asesorar en practicas de cursos de los alumnos.  
o. Apoyar e la clasificación de especimenes de flora. 
p. Colaborar en trabajos experimentales de cultivos de tejidos vegetales, vivero e invernadero; y herbario. 
q. Efectuar labores de control, supervisón y vigilancia de material de laboratorio. 
r. Recolectar información para investigaciones agropecuarias. 
s. Inspeccionar y controlar productos agrícolas. 
t. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Producción Agrícola.    

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria agropecuaria completa. 
- Experiencia en labores auxiliares agropecuarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO HIDROPÓNICO 
 
Funciones: 
a. Instalar los almácigos. 
b. Regar a  diario de los cultivos instalados. 
c. Preparar  la solución nutritiva. 
d. Mantenimiento de los sistemas hidropónicos: NFT, RAIZ FLOTANTE, MANGAS, COLUMNAS, 

ZANJAS. 
e. Transplantar  los cultivos instalados. 
f. Dictar charlas cursos , seminarios a nivel local como nacional. 
g. Atender y apoyar a los alumnos en la realización de trabajos, prácticos de asignaturas y practicas 

Preprofesionales. 
h. Guiar y atender a los visitantes de las diferentes instituciones explicando el manejo del modulo hidropónico. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y SUELOS  

 
1. Funciones:  

a.  Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b.  Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c.  Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de ingeniería agrícola de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su 

relación beneficio / costo sea superior a la unidad.  
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍC OLA Y SUELOS  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado en el laboratorio de 

suelos, así como en el gabinete de diseño y topografía. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de Planificación y Presupuesto de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina General de Extensión y Proyección Social. 
m. Formular y elaborar proyectos de inversión referente al área de ingeniería agrícola y suelos, de tal 

manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el análisis económico aplicando diferentes 
indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 
(TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER) o el período de recuperación de 
capital (PRC) o la relación beneficio / costo (B/C) sea superior a la unidad. .  

n. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 
importados a los laboratorios. 

o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
p. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
q. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
r. Capacitar continuamente a los laboratoristas de acuerdo al avance de la tecnología. 
s. AuGtorizar previo recibo de pago, el análisis químico en muestras de agua y suelos, como: dureza total 

(carbonatos), silicatos, alcalinidad, cloruros, nitrógeno, grasas en alimentos, etc. 
t. Autorizar previo recibo de pago, el levantamiento topográfico ya sea por kilómetro o por área.  
u. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

agronomía para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
v. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
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TÉCNICO EN LABORATORIO I T4-50-785-1 
 
1.  Naturaleza: 

- Ejecución de actividades de apoyo con fines de análisis, producción e investigación en el gabinete de 
diseño y topografía.   

- Ejecución de actividades técnicas en el delineamiento y descripción de extensiones de terreno. 
2. Funciones: 

a. Realizar levantamientos topográficos de terrenos por kilómetro o por área. 
b. Hacer el mantenimiento del gabinete de diseño y topografía y del equipo respectivo. 
c. Brindar apoyo en las prácticas de campo y de gabinete de los cursos programados o en prácticas pre-

profesionales. 
 e. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 

f. Informar sobre los trabajos efectuados y mantiene el registro respectivo. 
g. Informar al jefe del departamento el requerimiento de bienes de capital, bienes menores, materiales y 

reactivos del gabinete de diseño y topografía.  
h. Preparar el material para las prácticas de los cursos programados. 
i. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
j. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
k. Representar en croquis los datos obtenidos a través de cálculos. 
l. Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de planos catastrales. 
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  

 n. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe del Gabinete de Diseño y Topografía.   

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del Gabinete de Diseño y 

Topografía. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área.  
-  Experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                           
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios relacionados con el área o educación secundaria completa con capacitación 

técnica en el área. 
- Experiencia en labores de apoyo en gabinete de diseño y topografía de acuerdo al nivel de formación. 

 
 
 
AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en el Laboratorio de Suelos del Departamento de Ingeniería y Suelos.   
 

2. Funciones: 
a. Preparar soluciones.  
b. Brindar apoyo en las prácticas de campo o de laboratorio (gabinete) de los cursos de suelos programados 

en el semestre correspondiente o en practicas preprofesionales. 
c. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
d. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
e. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
f. Hacer mantenimiento de equipos y materiales. 
g. Realizar trabajos de campo. 
h. Realizar trabajos de gabinete. 
i. Tomar muestras de suelos para efectuar análisis de laboratorio. 
j. Definir los parámetros de identificación de los suelos a analizar, como: bioclima; fisiografía y topografía 

del terreno; material parental del suelo; profundidad, textura, drenaje y erosión; fertilidad, salinidad y 
alcalinidad; y clasificación de grupos de suelos según la 7ª. aproximación.   
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k. Cuantificar y codificar los parámetros de los suelos analizados. 
l. Procesar la información de los suelos analizados. 
m. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
n. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe del Laboratorio de Suelos.    
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                
- Capacitación en computación. 
 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
DE QUÍMICA Y FÍSICA  

 
1. Funciones:  

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Participar en las modificaciones de los planes de estudio de las facultades donde se administran las 

asignaturas del Departamento de Química y Física. 
g. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
h. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
i. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
j. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
k. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
l. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las facultad. 
m. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
n. Ejecutar proyectos en las áreas de química y física de tal manera que su productividad vaya en aumento, 

y que su relación beneficio/ costo sea superior a la unidad.  
o. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
 
 
 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA Y FÍSICA   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado en el Laboratorio de 

química y física, así como, actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Controlar y distribuir certificados de análisis 
f. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
g. Integrar las comisiones que modifican los planes de los estudiantes de Facultad y Escuelas.  
h. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
i. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
j. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
k. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
l. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
m. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar las acciones de responsabilidad de los jefes de área de 

Química y Física, y del auxiliar de laboratorio.     
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n. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 
Oficina general de extensión y proyección social. 

o. Formular y elaborar proyectos de inversión agroindustriales de tal manera que su productividad vaya en 
aumento, y realizar el análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, 
como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la 
tasa externa de retorno (TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio / 
costo (B/C) sea superior a la unidad. 

p. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 
importados a los laboratorios. 

q. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
r. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
s. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
t. Capacitar continuamente a los laboratoristas de acuerdo al avance de la tecnología. 
u. Proyectarse a la comunidad, autorizando, previa presentación del recibo de pago de  la realización de 

análisis químico de muestras de agua, como: dureza total (calcio, magnesio y carbonatos), bicarbonatos, 
CO2, alcalinidad, alimentos (nitrógeno, grasas, cenizas), cloruros, sulfatos, carbonatos. 

v. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 
agronomía para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

w. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 

 
 
 
 AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en el laboratorio de suelos de Química y Física.   
 

2. Funciones: 
a. Preparar soluciones.  
b. Brindar apoyo en las prácticas de campo o de laboratorio de los cursos de Química y Física  

programados en el semestre correspondiente o en practicas preprofesionales. 
c. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
d. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
e. Hacer mantenimiento de equipos y materiales. 
f. Realizar trabajos de campo. 
g. Realizar trabajos de laboratorio. 
h. Realizar el análisis químico en muestras de aguas, como: dureza total (carbonatos),  alcalinidad, 

cloruros, nitrógeno, sulfatos, magnesio y calcio. 
i. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
j. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
k. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe  del Departamento Académico. 
 

5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
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- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  

 
 
 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
DE SANIDAD VEGETAL Y PRODUCCIÓN PECUARIA   

 
1. Funciones:  

a.  Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b.  Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y la actualización del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c.  Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las Facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Ejecutar proyectos en las áreas de sanidad vegetal y producción pecuaria de tal manera que su 

productividad vaya en aumento, y que su relación beneficio / costo sea superior a la unidad.  
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
 
 
 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SANIDAD VEGETAL Y PRODUCCIÓN PECUARIA  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado en el laboratorio de 

entomología, en el insectario, en el museo de entomología, en el laboratorio de control biológico, 
laboratorio de fitopatología y nutrición animal. 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
   

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la Facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
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g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al Consejo de Facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos de inversión en las áreas de sanidad vegetal y producción pecuaria, de tal 

manera, que su productividad vaya en aumento, y realizar el análisis económico correspondiente, 
aplicando según convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto 
(VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER) 
o el período de recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C) sea superior a la 
unidad.  

n. Aplicar nuevos conocimientos y nuevas técnicas en la siembra, cultivo, producción y explotación de 
pastos y/o forrajes con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria en el 
departamento de Tumbes.  

o. Incentivar la producción avícola, implementando granjas de aves (patos, gallinas, pollos, pavos, 
avestruces, etc.) con el propósito de abastecer de carne y huevos de buena calidad, generando de esta 
manera una mayor captación de recursos para la universidad. 

p. Explotar con éxito las granjas de aves o los módulos de ganado, teniendo en cuenta los siguientes 
factores de producción: manejo de galpones, alimentación, sanidad, infraestructura, recursos técnicos y 
recursos humanos. 

q. Explotar vacunos de carne y de leche para satisfacer la demanda nacional. 
r. Utilizar el estiércol que generan las diferentes clases de ganado que servirá como abono para la 

agricultura. 
s. Obtener módulos de ganado: vacuno, ovino, caprino y porcino mejorados y garantizados genéticamente 

con el fin de aumentar la producción y la productividad en el departamento de Tumbes. 
t. Investigar y transferir tecnología genética mejorada a los diferentes sectores pecuarios del país. 
u. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados a los laboratorios. 
v. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
w. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
x. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
y. Capacitar continuamente a los laboratoristas de acuerdo al avance de la tecnología. 
z. Proyectarse a la comunidad, autorizando, previa presentación del recibo de pago de  la realización de 

análisis fitosanitario. 
aa. Supervisar la crianza de las larvas de los insectos benéficos para  soya, trigo, arroz, etc. 
bb. Gestionar la adquisición de larvas de insectos benéficos con fines de enseñanza para alumnos de la 

universidad y del exterior, así como para los agricultores. 
cc. Evaluar las plagas y/o biocontroladores en los campos agrícolas de la universidad, así como aquellos 

campos externos a quien se les presta apoyo. 
dd. Supervisar la colección de la fauna de la biodiversidad entomológica con que cuenta los ecosistemas 

departamento de Tumbes, haciendo el respectivo inventario. 
ee. Supervisar permanentemente las tareas de colección, montaje, etiquetado, clasificación y preservación 

de nuevas especies entomológicas, de acuerdo a las normas internacionales.   . 
ff.  Implementar el museo entomológico para ofrecer diferentes servicios a nivel mundial, lo que permitirá 

fortalecer las tareas de enseñanza, investigación, extensión y proyección universitaria. 
gg. Implementar el laboratorio de Nutrición Animal. 
hh. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

ii.  Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
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4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 

 
 
 
CARGO: JEFE DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
 
1. Naturaleza: 
         Planifica, asesora y supervisa la utilización de los equipos y materiales entomológicos de especimenes, de 

insectos y reactivos químicos necesarios, a fin de asistir y apoyar en las actividades de docencia e 
investigación. 

 
2.     Funciones: 

a. Supervisar las actividades académicas y/o servicios relacionados con el uso de material y equipó 
entomológico dentro de la institución. 

b. Velar por el buen mantenimiento del instrumental y equipo. Así mismo, coordinar ante las instancias 
respectivas la reparación y mantenimiento de  los mismos gestionar la implementación del laboratorio, 
en concordancia con el avance científico y tecnologico. 

c. Atender y apoyar a los estudiantes en las labores de entrenamiento del manejo y uso de equipo óptico 
utilizado en entomología. 

d. Dar las facilidades de apoyo necesario, al técnico de laboratorio, personal de apoyo para el 
cumplimiento d sus actividades. 

e. Atender y dar solución dentro de sus atribuciones a problemas o anormalidades que se puedan 
presentar en el laboratorio e informar lo sucedido ante la instancia inmediata superior. 

f. Si los problemas son de tipo administrativo, perdidas deterioros de  instrumentos u otras 
irregularidades, que se puedan resolver directamente, el responsable informara en forma verbal o por 
escrito, al jefe inmediato superior, para que en coordinación, se de solución y termino al problema, de 
persistir el caso será visto ante la  instancia que lo amerita, para su tratamiento y aplicación de las 
sanciones que corresponda 

g. Realizar un inventario anual  de los instrumentos, equipos y materiales existentes en el laboratorio. 
h. Elaborar y presentar proyectos que conlleve a la implementación del Laboratorio y/o eventos de 

capacitación y de esta forma, atender los requerimientos para la formulación académico-profesional 
de los estudiantes y trabajo de investigación de los docentes 

i. Participar en la elaboración de la memoria anual del departamento academico-profesional  para ser 
elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 
 
3.    Línea de dependencia:       

     Depende jerárquicamente del jefe de Departamento  de Sanidad Vegetal y Producción     Pecuaria.  
 

4.     Grado de responsabilidad: 
         Responsable del buen manejo que pueda dárseles a equipos y materiales de fácil uso y medianamente 

complejos por parte de los docentes responsables de las asignaturas, siendo su responsabilidad indirecta. 
Es responsable directo de la  custodia de materiales y equipos. 

 
5.      Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con unidades académicas y con laboratorios del 
departamento académico de sanidad vegetal. 
 

6.      Requisitos mínimos: 
- Ser profesor nombrado de la Universidad Nacional de Tumbes. 
- Tener  Titulo Profesional. 
- Capacitación en computación. 
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CARGO: TÉCNICO DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA 
 
1. Naturaleza: 

Proveer a los docentes  e investigadores de los equipos y materiales entomológicos, de especimenes, de 
insectos y reactivos químicos necesarios, aplicando las técnicas del área y mantenimiento de la colonias de 
insectos, a fin de asistir y apoyar en las actividades de docencia e investigación. 

 
2.   Funciones: 

a. Recolecta el material entomológico, para  el estudio y análisis por parte de los investigadores. 
b. Procesa y acondiciona el material entomológico colectados en campo. 
c. Prepara reactivos químicos para el estudio de insectos. 
d. Realiza corte y observación de órganos de insectos. 
e. Asiste al investigador en la investigación y diagnostico acerca de diferentes tópicos en el estudio de 

insectos. 
f. Preparar soluciones, disoluciones y compuestos fijadores para la preservación de muestras de insectos. 
g. Verificar la calidad de los reactivos y sustancias químicas a utilizar. 
h. Realizar la recepción, enumeración y registro de insectos. 
i. Mantener en condiciones operativas equipos e instrumentos de trabajo. 
j. Tramitar requisiciones de compra de reactivos de materiales de laboratorio y de oficina. 
k. Elaborar trampas para la captura de insectos. 
l. Mantener colonias de insectos. 
m. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidas por la Universidad Nacional 

de Tumbes. 
n. Mantener el equipo de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
o. Elaborar infórmense periódicos de las actividades realizadas. 
p. Realizar otras funciones propias de su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.     Línea de dependencia:       

     Depende jerárquicamente del Jefe del Laboratorio de Entomología. 
  

4.     Grado de responsabilidad: 
        Es responsable  indirecto de la custodia de materiales y equipos, y de los trabajos asignados por su jefe 

inmediato. 
 
5.     Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con unidades académicas y con laboratorios del 
departamento académico de sanidad vegetal y otros. 
 

6.      Requisitos mínimos: 
- Bachiller en ciencias agrarias con orientación en entomología 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
AUXILIAR DE LABORATORIO I                                                             A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

- Ejecución de labores auxiliares de apoyo con fines de análisis, producción e investigación en el 
laboratorio de entomología, insectario, museo de entomología, laboratorio de control biológico o en el 
laboratorio de fitopatología.    

- Ejecución de actividades técnicas en el campo y de gabinete.  
 

2.  Funciones: 
a. Preparación de medios de cultivo in vitro. 
b. Sembrar material in vitro en cámara de flujo laminar. 
c. Brindar apoyo en las prácticas de campo y de gabinete de los cursos programados o en practicas 

preprofesionales. 
d. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
e. Tomar muestras de suelos para efectuar análisis de laboratorio. 

 f. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
g. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
h. Preparar soluciones madres. 
i. Realizar el mantenimiento y desinfección de los laboratorios.   
j. Preparar el material para las prácticas de los cursos programados. 
k. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
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l. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 
formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  

m. Representar en croquis los datos obtenidos a través de cálculos. 
n. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
ñ. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
en computación. 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal y Producción Pecuaria.  

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el personal docente y usuarios: del laboratorio de 
entomología, insectario, museo de entomología, , laboratorio de control biológico o del laboratorio de 
fitopatología.    

. 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                   
- Capacitación ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
 
 
 
 
 

JEFE DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA 
 
1.-  Naturaleza: 

Planifica , asesora y supervisa la utilización de los equipos, materiales y reactivos químicos necesarios, a fin 
de asistir y apoyar en las actividades de docencia e investigación. 

 
2.-   Funciones: 

a. Supervisa las actividades académicas y/o servicios relacionados con el uso del material y equipo 
dentro de la institución. 

b. Velar por el buen mantenimiento del instrumental y equipo. Asimismo, coordina ante las instancias 
respectivas, la reparación y el mantenimiento de los mismos, y también gestiona la implementación 
del Laboratorio en concordancia con el avance científico y tecnologico. 

c. Atender y apoyar a los estudiantes en las labores de entrenamiento del manejo y uso de equipo óptico. 
d. Dar facilidades y apoyo necesario, al técnico de laboratorio y personal de apoyo para el cumplimiento 

de sus actividades. 
e.   Atender y dar solución a problemas o anormalidades que se puedan presentar  en el laboratorio e 

informar lo sucedido ante la instancia inmediata superior.        
f.    Si los problemas son de tipo administrativo, perdidas deterioros de  instrumentos u otras 

irregularidades, que se puedan resolver directamente, el responsable informara en forma verbal o por 
escrito, al jefe inmediato superior, para que en coordinación, se de solución y termino al problema, de 
persistir el caso será visto ante la  instancia que lo amerita, para su tratamiento y aplicación de las 
sanciones que corresponda. 

g.    Realizar un inventario anual, de los instrumentos, equipos y materiales existentes en el laboratorio. 
h.    Elevar y presentar proyectos que conlleve a la implementación del  laboratorio. 
i.     Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por su jefe inmediato.  

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal y Producción Pecuaria.  
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el personal docente y usuarios: del laboratorio de 
entomología, insectario, museo de entomología, , laboratorio de control biológico o del laboratorio de 
fitopatología.    
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. 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                           
- Capacitación 

 ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia 
 
 
 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTA L Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual.  
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento  de la escuela académico profesional. 
c. Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y la actualización de los planes de estudio de 

antegrado en la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente profesionales y de segunda 
especialidad profesional. 

d. Coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el nivel 
académico y científico. 

e. Proponer  las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de la especialidad. 
f. Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo. . 

g. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (Oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

h. Orientar, y supervisar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de los alumnos, así como 
la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

i. Administrar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
j. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
k. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
l. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
m. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
n. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y asignadas por el decanato de la facultad. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENI ERÍA FORESTAL Y MEDIO 
AMBIENTE  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado, así como, actividades 

de proyección social y extensión universitaria.   
 
2. Funciones: 

a. Elaborar el plan operativo institucional, plan estratégico  y el presupuesto de la escuela académico 
profesional en coordinación con el Comité de Planificación  y Presupuestos de la Facultad. 

b. Administrar con eficiencia  de la escuela académica de forestal y Medio Ambiente. 
c. Coordinar y evaluar la ejecución de los currículo de estudios de la escuela profesional. 
d. Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a otras 

escuelas académico profesionales.  
e. Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 

matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 
f. Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 

sustentación de las tesis de los alumnos. 
g. Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten al año, cuatro proyectos o temas de 

investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de que obtengan su título profesional. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 

de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 
i. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 

académicos. 
j. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
k. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al Rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
l. Realizar otras funciones afines al cargo y asignadas por el decano. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, Jefes de Departamentos Académicos, 

Directores de Escuelas y demás personal de la Facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo 
institucional.  

b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
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g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 
rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
2. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
 
3. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes 
técnicos e instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.   
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO EN LABORATORIO II T5-50-785-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación.  
 

2. Funciones: 
a. Tomar y recolectar muestras de vegetales para el análisis e investigación en los campos forestal y  medio 

ambiente.  
 b.  Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 

a. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, 
biológicas, así como muestras vegetales.  

b. Recepcionar, catalogar y codificar muestras vegetales en laboratorio, de acuerdo a normas establecidas. 
c. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades. 

 f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
 g. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 

h. Llevar un control de los comprobantes de pago de la venta de plantas benéficas. 
i. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
j. Realizar actividades técnicas de las áreas de ingeniería forestal y medio ambiente en laboratorio. 
k. Informar al director de la escuela académica profesional del requerimiento de materiales y reactivos del 

laboratorio. 
l. Preparar el material y reactivos para las prácticas de los cursos programados. 
m. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
n. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
ñ. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
o. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y asignadas por el decanato de la facultad. 
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p. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería y Medio 
Ambiente.   

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con las áreas de ingeniería forestal 
y medio ambiente.   

-  6 meses de experiencia en labores forestales y de medio ambiente.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                            
- Capacitación en computación. 

 
 
 
AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en los laboratorios que apoyan a las áreas de ingeniería forestal y de medio 
ambiente.   
 

2. Funciones: 
a. Preparación de soluciones y medios de cultivo invitro. 
b. Sembrar material invitro en cámara de flujo laminar. 
c. Tomar muestras para efectuar análisis de laboratorio. 
d. Controlar y distribuir certificados de análisis. 
e. Colaborar en la ejecución de cortes de muestras vegetales y coloraciones de los mismos. 
f. Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes del laboratorio para prácticas de laboratorio o 

para trabajos encargados por el jefe inmediato. 
g. Preparar soluciones madres. 
h. Realizar trabajos de riego y deshierbos. 
i. Apoyar a su jefe inmediato en la realización de las prácticas de laboratorio en los cursos programados en 

el semestre académico. 
j. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
k. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Forestal y Medio 
Ambiente.     

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA  

CIEA “LOS CEDROS” 
 
 

1. Funciones:  
a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 

campo de su competencia.    
b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
d. Programar las campañas grande y chica de los cultivos de arroz, soya,  fríjol castilla, pallar, plátano o 

banano, hortalizas y otros; especificando su numero de hectáreas  asimismo determinar las áreas para la 
investigación a ser realizada el centro por estudiantes de Pre- grado y Post- grado.  

e. Elaborar los cronogramas de actividades así como los requerimientos de recursos para las campañas 
grande y chica de arroz, soya, fríjol castilla, pallar, plátano  banano, hortalizas y otros.  

f. Supervisar el uso de  los insumos que se utilizan  para la instalación de cultivos, obtención de cosecha y 
transporte durante  las campañas grande y chica de siembra de arroz, soya, fríjol castilla, pallar, plátano 
o banano, hortalizas y otros  como son: (urea, di fosfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de 
amonio, herbicidas, funguicidas, insecticidas, bioestimulantes, adherentes). 

g.  Solicitar a la Unidad de Maquinaria Agrícola los requerimientos de  maquinaria   agrícola de acuerdo a 
las necesidades de cada cultivo para el caso de la cosecha de  arroz y procesamiento de la semilla 
solicitar el alquiler de la cosechadora y alquiler de molino para el procesamiento de la semilla. 

h. Supervisar las labores de preparación de campo para la instalación  de los cultivos indicados. 
i. Supervisar las labores culturales como son: preparación de almácigos, transplante, recalce, siembra y 

resiembra, abonamiento, deshierbo, aplicaciones de herbicidas y fitosanitario, podas de los cultivos que 
se instalen. 

j. Supervisar las labores de cosecha de arroz  como son: cosecha mecanizada manual,   siega, secado, 
ensacado, cosido y guardianía. 

k. Supervisar la labor de transporte  hacia el molino o balance electrónico para el  pesado del arroz 
cosechado o para su procesamiento como semilla.  

l. Solicitar el pago de: remuneraciones, bienes y servicios. 
m. Coordinar el traslado del arroz en cáscara al molino elegido por el comité de comercialización en caso 

de que no funcionara el molino de la universidad. 
n. Coordinar con el Comité de comercialización de arroz la venta del arroz blanco, ñelen y polvillo.  
o. Realizar la venta de  semilla certificada de arroz (IR-43, PITIPO), soya y otros en coordinación con el 

comité de comercialización. 
p. Supervisar la cosecha de soya, fríjol castilla y de otros productos realizado por el personal eventual o a 

destajo a su guardianía respectiva. 
q. Coordinar con el comité de comercialización la venta de  granos, hortalizas, frutos y otros. 
r. Llevar estadísticas al realizar el análisis económico de la productividad del arroz (rendimiento en 

TM/Há; precio/kg. en S/.; total de ingresos/Há en S/./Há.; costo de producción/Há en S/./Há.; utilidad en 
S/.). 

s. Llevar las estadísticas sobre la inversión total (producción, S/./Há. x Nº Há) y dar las sugerencias 
respectivas para próximas campañas). 

t. Elaborar series cronológicas de la productividad del arroz, así como de otras semillas.  
u. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y asignadas por el decanato de la facultad. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende estructuralmente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN D5-05- 295-3 
Y EXTENSIÓN AGRARIA CIEA “LOS CEDROS”  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado, así como, actividades 

de proyección social y extensión universitaria.   
 

2. Funciones:  
a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 

campo de su competencia.    
b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
d. Programar las campañas grande y chica de los cultivos de arroz, soya, fríjol castilla, pallar, plátano o 

banano, hortalizas y otros; especificando su numero de hectáreas asimismo determinar las áreas para la 
investigación a ser realizada el centro por estudiantes de Pre grado y Post grado.              

e. Elaborar  los cronogramas de actividades así como los requerimientos de recursos para las campañas 
grande y chica de arroz, soya, fríjol castilla, pallar, plátano o banano, hortalizas y otros.  

f. Supervisar el uso de insumos que se utilizan para la instalación de cultivos, obtención de cosecha y 
transporte durante las campañas grande y chica de los cultivos  arroz, soya, fríjol castilla, pallar, plátano 
o banano, hortalizas como son (urea, di fosfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de amonio, 
herbicidas, funguicidas, insecticidas, bioestimulantes adherentes. 

g. Solicitar  a la Unidad de Maquinaria Agrícola los requerimientos de maquinaria agrícola de acuerdo a 
las necesidades de cada cultivo y para el caso de la cosecha de arroz y procesamiento de la semilla 
solicitar el alquiler de cosechadora y el alquiler de molino para el procesamiento de la semilla. 

h. Supervisar las labores de preparación de campo para la instalación de los cultivos arroz, soya, fríjol 
castilla, pallar, plátano o banano, hortalizas y otros. 

i. Supervisar las labores culturales como son: preparación de almácigos, transplante, recalce, siembra y 
resiembra, abonamiento, deshierbo, aplicaciones de herbicidas y fitosanitario, podas de los cultivos que 
se instalen. 

j. Supervisar las labores de cosecha de arroz, como son: cosecha mecanizada y manual, siega, secado, 
ensacado, cosido y guardianía. 

k. Supervisar la labor de transporte  hacia el molino o balance electrónico para el pesado del arroz 
cosechado o para su procesamiento como semilla.  

l. Solicitar el pago, de remuneraciones, bienes y servicios. 
m. Coordinar el traslado del arroz en cáscara al molino elegido por el comité de comercialización en caso 

de que no funcionara el molino de la universidad. 
n. Coordinar con el Comité de comercialización de arroz la venta del arroz blanco, ñelen y polvillo.  
o. Realizar la venta de  semillas certificadas de arroz (IR-43, PITIPO), soya y otros en coordinación con el 

comité de comercialización. 
p. Supervisar la cosecha de soya o fríjol y de otros productos realizada por personal eventual a destajo y su 

guardianía respectiva.  
q. Coordinar con comité de comercialización la venta de granos, hortalizas, frutos y otros. 
r. Llevar el control, las estadísticas y cuadros respectivos del total de gastos directos (GD) y de los gastos 

indirectos (gastos administrativos, 7% GD y leyes sociales, 5% GD). 
s. Llevar estadísticas al realizar el análisis económico de la productividad del arroz (rendimiento en 

TM/Há; precio/kg. en S/.; total de ingresos/Há en S/./Há.; costo de producción/Há en S/./Há.; utilidad en 
S/.). 

t. Llevar las estadísticas sobre la inversión total (Producción, S/./Há. x Nº Há) y dar las sugerencias 
respectivas para próximas campañas). 

u. Elaborar series cronológicas de la productividad del arroz, así como de otras semillas.  
v. Formular y elaborar proyectos de inversión agrícolas de tal manera que su productividad vaya en 

aumento, y realizar el análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, 
como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la 
tasa externa de retorno (TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio / 
costo (B/C) sea superior a la unidad.  

w. Elaborar la memoria anual del Centro de investigación y extensión agraria “Los Cedros”, para ser 
elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

x. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y asignadas por el decanato de la facultad. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El Director Gerente del Centro de Investigación y Extensión Agraria “Los Cedros” depende jerárquicamente 
del Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y cuenta con un Directorio o un Comité de Gestión (un 
Presidente, un Director Académico y un Director Administrativo), los mismos que son supervisados por el 
Consejo Universitario.  
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3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con: el Rector, el Jefe de la Oficina General de 

Planeamiento y dependencias relacionadas al respecto. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado.  
- Tener el título profesional afín a las actividades del centro de producción.  
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El Director Gerente del Centro de Investigación y Extensión Agraria “Los Cedros” será propuesto por el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias o por el Rector al Consejo Universitario, él cual lo designa por 
mayoría simple (Art. Nº 59 del estatuto). 

 
 
 
INVESTIGADOR AGRARIO II P4-45-492-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y supervisión de actividades de investigación especializada agrícola y/o pecuaria. 
- Funciones similares a las de investigador agrario I, diferenciándose en mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del CIEA “Los Cedros” en la formulación del plan operativo anual. 
b. Conducir, coordinar y/o realizar trabajos de investigación agrícola en áreas especializadas. 
c. Proporcionar asistencia técnica especializada en investigaciones agrícolas. 
d. Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y procedimientos para trabajos de 

investigación especializada. 
e. Emitir informes técnicos sobre el desarrollo o resultados de las investigaciones agrícolas y/o pecuarios 

que realiza. 
f. Difundir logros alcanzados en las investigaciones agrícolas que se efectúan. 
g. Realizar actividades de mejoramiento genético de cultivos de interés para el país.  
h. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación, para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director Gerente del CIEA “Los Cedros”.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Experiencia en actividades de la especialidad. 
- Alguna experiencia en la conducción de personal.   
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del centro de producción.   

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Hacer seguimiento al trámite de documentos para el pago a los obreros del centro productivo. 
j. Llevar el control de pagos de los obreros que laboran en el centro productivo. 
k. Llevar un control de los egresos e ingresos de las campañas agrícolas. 
l. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del centro de producción.   
m. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del centro de producción.  
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del Director del CIEA “Los Cedros’.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación.  

 
 
 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA II A2-45-085-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.   
 

2.  Funciones: 
a. Ejecutar trabajos de siembras, cosechas, abonamientos y sanidad vegetal, así como de conservación y 

uso de recursos de flora. 
b. Apoyar en la clasificación de especimenes de flora y fauna. 
c. Colaborar en trabajos experimentales de entomología; fitopatología; botánica y sanidad vegetal; cultivos 

de tejidos vegetales; insectario; control biológico, museo de entomología, vivero e invernadero; y 
herbario. 

d. Efectuar labores de control, supervisón y vigilancia. 
e. Recolectar información para investigaciones agrícola. 
f. Inspeccionar y controlar productos agrícolas. 
g. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director Gerente del CIEA “Los Cedros”.     
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
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5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria agropecuaria completa. 
- Experiencia en labores auxiliares agropecuarias.                                                                                                                                                                                                   
 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
 
 

CENTRO DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

 
1. Funciones:  

a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 
campo de su competencia.    

b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
d. Programar las campañas grande y chica de siembra de arroz en la modalidad de siembra por 

transplante.  
e. Hacer los cronogramas de actividades así como los requerimientos de recursos para las campañas 

grande y chica de arroz, como son: la preparación del terreno, preparación de almácigos, transplante, 
labores culturales, cosecha, pilado y transporte.  

f. Comprar y controlar los insumos (combustibles y lubricantes como gasolina, petróleo, aceite y grasa; 
y filtros de aire, gasolina y petróleo; etc.) en las campañas grande y chica de siembra de arroz, así 
como en su cosecha, pilado y transporte del mismo, así como en la siembra y cosecha de otras 
semillas.. 

g. Alquilar maquinaria agrícola para realizar las campañas grande  y chica de siembra de arroz. 
h. Supervisar las labores de preparación de campo para la obtención de arroz, como: despaje, amonte y 

quema; gradeo 1º y 2º; nivelación; bordeadura; limpieza de acequia y drenes; limpieza de bordes y 
melgas; riego, remojo, machaco y fangeo. 

i. Supervisar las labores de obtención de almácigos en terreno aparte, como: aradura, rastra y nivel; 
semilla; despaje; pica y quema; bordeadura, rectificación y nivelación; riego de machaco, fangeo y 
batido; remojo, horneo y siembra; riegos; boleo; abonamiento (fertilizante-urea); pajareo y guardianía; 
y tratamiento fitosanitario. 

j. Supervisar las labores de preparación definitiva del terreno, como: pica y quema; basureo; grada 
pesada; bordeo; nivelación reforzamiento de bordos; limpieza y arreglo de acequias y drenes; riego de 
machaco; fangeo y batido; y limpieza de melgas.  

k. Supervisar las labores de transplante de arroz, como: siembra y transplante; recalce y resiembra. 
l. Supervisar las labores culturales para la obtención de arroz, como: abonamiento 1º; deshierbo; 

abonamiento 2º; levantamiento de regadores y riegos; tratamiento fitosanitario; y aplicación de 
herbicidas. 

m. Supervisar el uso de insumos para la obtención de arroz, como: tarifa de agua; semilla; fertilizantes 
foliares para abonamiento (urea 46%, fosfato triple, cloruro de potasio, sulfato de amonio, SPT de 
calcio, fosfol, wuxal doble, aminofol); para deshierbo (funguicidas, insecticidas, herbicidas pre-
emergentes y herbicidas post-emergentes, como: batalla, satu 5%G, stam LV10, facet, hedonal, etc.); 
y fitorreguladores. 

n. Supervisar las labores de cosecha mecanizada del arroz, como: pajareo; siega y carga; preparación de 
eras; trillado; tolvería;ensacado; guardianía y piloto; y cosida de sacos con pita. 

ñ. Supervisar la labor de transporte de la cosecha de arroz de las eras al almacén del Departamento de 
Producción Agrícola.  

o. Supervisar el requerimiento por asignaciones para la obtención de arroz, como: remuneraciones, 
bienes y servicios. 

p. Evitar mermas en la cosecha de arroz al trasladarlo de los campos de cultivo de la universidad al 
molino. 

q. Obtener el máximo rendimiento del arroz cáscara en el molino al obtener subproductos para ser 
utilizados en el Centro de producción pecuaria (ñelen o arrocillo, polvillo, paja de arroz, etc.). 

r. Proyectarse a la comunidad prestando el servicio de molino, brindando un mejor servicio a los 
agricultores de la zona, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo. 

s. Ser el ente regulador del precio de arroz en el valle de Tumbes con el molino equipado, obteniéndose 
arroz super extra (envasado), extra, superior y corriente; y a la vez, obtendría un mayor ingreso por 
maquila (pilado de arroz).  
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t. Mejorar las condiciones de explotación del cultivo de arroz, recepcionando oportuna y técnicamente el 
producto cosechado. 

u. Realizar el control de calidad del arroz recibido mediante un testador con clasificadores de 1, ½ ¾ de 
grano y granos menores. 

v. Verificar la humedad del arroz obtenido. 
w. Analizar el arroz obtenido y dar las sugerencias respectivas para mejorar la calidad del arroz obtenido, 

así como el sistema de trabajo. 
x. Controlar el uso y el estado actual del equipo de pesaje y envasado (balanza automática con su tolva, 

cosedora y elevador de alimentación). 
y. Coordinar la adquisición de un juego de repuestos necesarios en época de molienda (rodillos 

descascaradores, frenos, cribas y con lustrador). 
z. Verificar el buen estado del equipo de fuerza del molino. 
aa. Controlar el pago de jornales de los trabajadores en la siembra, cosecha, molienda y traslado del arroz. 
ab. Coordinar el traslado del arroz en cáscara al molino elegido por el comité de comercialización en caso 

de que no funcionara el molino de la universidad. 
ac. Coordinar con el Comité de comercialización de arroz la venta del arroz blanco, ñelen y polvillo.  
ad. Controlar los gastos por mantenimiento, reparaciones e imprevistos. 
ae. Alquilar maquinaria agrícola a los pequeños agricultores del valle de Tumbes para diferentes 

servicios, como: gradeo de tres puntos, cuchilla, beegee (rufa), trompo (corte de maleza), gradeo 
pesado, bordeador, arado, etc.  

af. Realizar la venta de variedades de semilla certificada de arroz (amazonas, nir, naylamp, viflor, 
capirona, inti, etc.). 

ag. Realizar labores primarias como pica y quema de rastrojos del cultivo anterior (arroz), en el área 
donde se implementará el cultivo de soya o frejol castilla de vaina blanca CB-080, en la modalidad de 
siembra directa mecanizada.  

ah. Realizar labores de mantenimiento (gradeo, nivelación) y limpieza de toda la infraestructura de riego 
y drenaje donde se sembrará soya o frejol. 

ai. Preparar el terreno ejecutando labores de gradeo (pasada doble) a fin de roturar y mover el suelo para 
luego proceder  a la nivelación del mismo y así dejarlo apto para la siembra de soya o frejol castilla. 

aj. Realizar el tratamiento de la semilla, desinfectando con fumigación la semilla de soya seleccionada 
previamente que se utilizará en la siembra. 

ak. Realizar la siembra de soya a chorro con tracción animal (caballo). 
al. Realizar labores culturales en la siembra de soya, con el fin de obtener el máximo rendimiento, como: 

riegos, abonamiento (aplicación de fertilizantes: fosfol, wuxal doble, aminofol), control fitosanitario 
(insecticidas: confidor, lannate, baytroid,); labores culturales (aporqué, deshierbo) en su debida 
oportunidad.  

am. Supervisar la cosecha de soya o frejol realizada por personal eventual a destajo y su guardianía 
respectiva.  

an. Coordinar con comité de comercialización la venta de variedades de granos (fréjol castilla vaina 
blanca CB-080; soya  variedad júpiter y nacional; maíz, variedad marginal 28-T). 

añ. Coordinar con el comité de comercialización la venta de semilla comercial (arroz en cáscara y arroz 
pilado). 

ao. Prestar servicio de maquila (pilado de arroz). 
ap. Llevar el control, las estadísticas y cuadros respectivos del total de gastos directos (GD) y de los 

gastos indirectos (gastos administrativos, 7% GD y leyes sociales, 5% GD). 
aq. Llevar estadísticas al realizar el análisis económico de la productividad del arroz (rendimiento en 

TM/Há; precio/kg. en S/.; total de ingresos/Há en S/./Há.; costo de producción/Há en S/./Há.; utilidad 
en S/.). 

ar. Llevar las estadísticas sobre la inversión total (producción, S/./Há. x Nº Há) y dar las sugerencias 
respectivas para próximas campañas). 

as. Elaborar series cronológicas de la productividad del arroz, así como de otras semillas.  
at. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y las asignadas por el decanato de la facultad. 
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE PRODUCCÓN AGRÍCOLA  D5-05-295-3 
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado, así como, actividades 

de proyección social y extensión universitaria.   
 

1. Funciones:  
a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 

campo de su competencia.    
b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
d. Programar las campañas grande y chica de siembra de arroz en la modalidad de siembra por transplante, 

boleo o directo (con sembradora), especificando el hectareaje de terreno a utilizar para comercialización 
del arroz, para la siembra semillas de pan llevar, así como para la investigación a realizar por estudiantes 
de pregrado y de postgrado.  

e. Hacer los cronogramas de actividades así como los requerimientos de recursos para las campañas grande 
y chica de arroz, como son: la preparación del terreno, preparación de almácigos, transplante, labores 
culturales, cosecha, pilado y transporte.  

f. Comprar y controlar los insumos (combustibles y lubricantes como gasolina, petróleo, aceite y grasa; y 
filtros de aire, gasolina y petróleo; etc.) en las campañas grande y chica de siembra de arroz, así como en 
su cosecha, pilado y transporte del mismo, así como en la siembra y cosecha de otras semillas.. 

g. Alquilar maquinaria agrícola para realizar las campañas grande  y chica de siembra de arroz. 
h. Supervisar las labores de preparación de campo para la obtención de arroz, como: despaje, amonte y 

quema; gradeo 1º y 2º; nivelación; bordeadura; limpieza de acequia y drenes; limpieza de bordes y 
melgas; riego, remojo, machaco y fangeo. 

i. Supervisar las labores de obtención de almácigos en terreno aparte, como: aradura, rastra y nivel; 
semilla; despaje; pica y quema; bordeadura, rectificación y nivelación; riego de machaco, fangeo y 
batido; remojo, horneo y siembra; riegos; boleo; abonamiento (fertilizante-urea); pajareo y guardianía; y 
tratamiento fitosanitario. 

j. Supervisar las labores de preparación definitiva del terreno, como: pica y quema; basureo; grada pesada; 
bordeo; nivelación reforzamiento de bordos; limpieza y arreglo de acequias y drenes; riego de machaco; 
fangeo y batido; y limpieza de melgas.  

k. Supervisar las labores de transplante de arroz, como: siembra y transplante; recalce y resiembra. 
l. Supervisar las labores culturales para la obtención de arroz, como: abonamiento 1º; deshierbo; 

abonamiento 2º; levantamiento de regadores y riegos; tratamiento fitosanitario; y aplicación de 
herbicidas. 

m. Supervisar el uso de insumos para la obtención de arroz, como: tarifa de agua; semilla; fertilizantes 
foliares para abonamiento (úrea 46%, fosfato triple, cloruro de potasio, Sulfato de amonio, SPT de 
calcio, Fosfol, Wuxal doble, Aminofol); para deshierbo (funguicidas, insecticidas, herbicidas pre-
emergentes y herbicidas post-emergentes, como: batalla, satu 5%G, stam LV10, facet, hedonal, etc.); y 
fitorreguladores. 

n. Supervisar las labores de cosecha mecanizada del arroz, como: pajareo; siega y carga; preparación de 
eras; trillado; tolvería;ensacado; guardianía y piloto; y cosida de sacos con pita. 

ñ. Supervisar la labor de transporte de la cosecha de arroz de las eras al almacén del Departamento de 
Producción Agrícola..  

o. Supervisar el requerimiento por asignaciones para la obtención de arroz, como: remuneraciones, bienes 
y servicios. 

p. Evitar mermas en la cosecha de arroz al trasladarlo de los campos de cultivo de la universidad al molino. 
q. Obtener el máximo rendimiento del arroz cáscara en el molino al obtener subproductos para ser 

utilizados en el Centro de producción pecuaria (ñelen o arrocillo, polvillo, paja de arroz, etc.). 
r. Proyectarse a la comunidad prestando el servicio de molino, brindando un mejor servicio a los 

agricultores de la zona, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo. 
s. Ser el ente regulador del precio de arroz en el valle de Tumbes con el molino equipado, obteniéndose 

arroz super extra (envasado), extra, superior y corriente; y a la vez, obtendría un mayor ingreso por 
maquila.  

t. Mejorar las condiciones de explotación del cultivo de arroz, recepcionando oportuna y técnicamente el 
producto. 

u. Realizar el control de calidad del arroz recibido mediante un testador con clasificadores de 1, ½ ¾ de 
grano y granos menores. 

v. Verificar la humedad del arroz obtenido. 
w. Analizar el arroz obtenido y dar las sugerencias respectivas para mejorar la calidad del arroz obtenido, 

así como el sistema de trabajo. 
x. Controlar el uso y el estado actual del equipo de pesaje y envasado (balanza automática con su tolva, 

cosedora y elevador de alimentación). 
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y. Coordinar la adquisición de un juego de repuestos necesarios en época de molienda (rodillos 
descascaradores, frenos, cribas y con lustrador). 

z. Verificar el buen estado del equipo de fuerza del molino. 
aa. Controlar el pago de jornales de los trabajadores en la siembra, cosecha, molienda y traslado del arroz. 
ab. Coordinar el traslado del arroz en cáscara al molino elegido por el comité de comercialización en caso 

de que no funcionara el molino de la universidad. 
ac. Coordinar con el Comité de comercialización de arroz la venta del arroz blanco, ñelen y polvillo.  
ad. Controlar los gastos por mantenimiento, reparaciones e imprevistos. 
ae. Alquilar maquinaria agrícola a los pequeños agricultores del valle de Tumbes para diferentes servicios, 

como: gradeo de tres puntos, cuchilla, beegee (rufa), trompo (corte de maleza), gradeo pesado, 
bordeador, arado, etc.  

af. Realizar la venta de variedades de semilla certificada de arroz (amazonas, nir, naylamp, viflor, capirona, 
inti, etc.). 

ag. Realizar labores primarias como pica y quema de rastrojos del cultivo anterior (arroz), en el área donde 
se implementará el cultivo de soya o frejol castilla de vaina blanca CB-080, en la modalidad de siembra 
directa mecanizada.  

ah. Realizar labores de mantenimiento (gradeo, nivelación) y limpieza de toda la infraestructura de riego y 
drenaje donde se sembrará soya o frejol. 

ai. Preparar el terreno ejecutando labores de gradeo (pasada doble) a fin de roturar y mover el suelo para 
luego proceder  a la nivelación del mismo y así dejarlo apto para la siembra de soya o frejol castilla. 

aj. Realizar el tratamiento de la semilla, desinfectando con fumigación la semilla de soya seleccionada 
previamente que se utilizará en la siembra. 

ak. Realizar la siembra de soya a chorro con tracción animal (caballo). 
al. Realizar labores culturales en la siembra de soya, con el fin de obtener el máximo rendimiento, como: 

riegos, abonamiento (aplicación de fertilizantes: fosfol, wuxal doble, aminofol), control fitosanitario 
(insecticidas: confidor, lannate, baytroid,); labores culturales (aporqué, deshierbo) en su debida 
oportunidad.  

al. Supervisar la cosecha de soya o fréjol realizada por personal eventual a destajo y su guardianía 
respectiva.  

am. Coordinar con comité de comercialización la venta de variedades de granos (fréjol castilla vaina blanca 
CB-080; soya  variedad júpiter y nacional; maíz, variedad marginal 28-T). 

an. Coordinar con el Comité de Comercialización la venta de semilla comercial (arroz en cáscara y arroz 
pilado). 

añ. Prestar servicio de maquila (pelado de arroz). 
ao. Llevar el control, las estadísticas y cuadros respectivos del total de gastos directos (GD) y de los gastos 

indirectos (gastos administrativos, 7% GD y leyes sociales, 5% GD). 
ap. Llevar estadísticas al realizar el análisis económico de la productividad del arroz (rendimiento en 

TM/Há; precio/kg. en S/.; total de ingresos/Há en S/./Há.; costo de producción/Há en S/./Há.; utilidad en 
S/.). 

aq. Llevar las estadísticas sobre la inversión total (producción, S/./Há. x Nº Há) y dar las sugerencias 
respectivas para próximas campañas). 

ar. Elaborar series cronológicas de la productividad del arroz, así como de otras semillas.  
as. Formular y elaborar proyectos de inversión agrícolas de tal manera que su productividad vaya en 

aumento, y realizar el análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, 
como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la 
tasa externa de retorno (TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio / 
costo (B/C) sea superior a la unidad.   

at. Elaborar la memoria anual del Centro de Producción Agrícola, para ser elevada al rector en el primer 
mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

au. Realizar otras funciones inherentes a la oficina y asignadas por el decanato de la facultad. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El Director Gerente del Centro de Producción Agrícola depende jerárquicamente del Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias que cuenta con un Directorio o un Comité de Gestión (un Presidente, un Director 
Académico y un Director Administrativo), los mismos que son supervisados por el Consejo Universitario.  

 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el rector, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento 

y dependencias relacionadas al respecto. 
 
5.  Requisitos: 
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- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado.  
- Tener el título profesional a fin a las actividades del centro de producción.  
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El Director Gerente del Centro de Producción Agrícola será propuesto por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias o por el Rector al Consejo Universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 59 
del estatuto).  

 
 
 
 
INVESTIGADOR AGRARIO II P4-45-492-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y supervisión de actividades de investigación especializada agrícola y/o pecuaria. 
- Funciones similares a las de investigador agrario I, diferenciándose en mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del Centro de producción agrícola en la elaboración del plan operativo anual. 
b. Conducir, coordinar y/o realizar trabajos de investigación agrícola y/o pecuaria en áreas especializadas. 
c. Proporcionar asistencia técnica especializada en investigaciones agropecuarias. 
d. Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y procedimientos para trabajos de 

investigación especializada. 
e. Emitir informes técnicos sobre el desarrollo o resultados de las investigaciones agrícolas y/o pecuarios 

que realiza. 
f. Difundir logros alcanzados en las investigaciones agrícolas y/o pecuarias que se efectúan. 
g. Realizar actividades zootécnicas o de mejoramiento genético de cultivos de interés para el país.  
h. Participar en la elaboración de la memoria anual del Centro de Producción Agrícola, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Agrícola.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Experiencia en actividades de la especialidad. 
- Alguna experiencia en la conducción de personal.   
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS I P3-45-440-1 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades profesionales en programas agrícolas y/o pecuarios.  
- Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del Centro de producción agrícola en la elaboración del plan operativo anual. 
b. Efectuar actividades de promoción agrícola, pecuaria y/o forestal. 
c. Realizar campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan cultivos y ganados. 
d. Proporcionar asesoría técnica a los agricultores y ganaderos en la selección, compra de semilla, 

oportunidad de siembra, riego, abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios, construcciones de 
silos, almacenes, corrales; selección, adquisición y mejoramiento de tipos de ganado y otros. 

e. Controlar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas referidas a actividades agrícolas y/o 
pecuarias, de reforma agraria y otros. 

f. Efectuar valorizaciones de terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaría agrícola, ganado y otros. 
g. Supervisar labores de construcción y mantenimiento de canales de regadío y otras instalaciones. 
h. Prestar asistencia técnica y/o realizar estudios sobre investigación y experimentación agrícola y/o 

pecuaria, así como el aumento y calidad de producción, formas de abastecimiento, comercialización de 
producción y otros. 

i. Participar en la elaboración de la memoria anual del Centro de Producción Agrícola, para ser elevada al 
rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Agrícola.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario en ciencias agropecuarias.  
- Alguna experiencia en actividades de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación 

 
TECNICO AGROPECUARIO III  T4-45-715-3 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión de actividades de fomento agropecuario y forestal. 
- Actividades similares a las de técnico agropecuario II, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
-  Ejecución de actividades profesionales en programas agrícolas y/o pecuarios.  
- Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

  
2. Funciones: 

a. Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo de la producción agropecuaria y 
forestal. 

b. Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan cultivo, ganados 
y/o recursos forestales. 

c. Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la selección, compra de semillas, oportunidad 
de siembra, riego, abono, cosecha, obtención de créditos agropecuarios, forestales; selección y 
mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

d. Participar en la realización de estudios sobre investigación y experimentación agrícola, ganadera y/o 
forestal, así como aumento y calidad de producción, formas de abastecimiento, comercialización de 
producción y otros. 

e. Evaluar recursos forestales y realizar acciones de forestación y reforestación. 
f. Realizar acciones de extensión para la conservación de la flora y fauna silvestre. 
g. Supervisar el mejoramiento de las obras de captación y el mantenimiento de canales y caminos de 

vigilancia. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 204 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

h. Controlar trabajos de mecanización agrícola. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director gerente del Centro de Producción Agrícola.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Estudios universitarios en ciencias agropecuarias. 
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación  
- ALTERNATIVA: 
- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 
 
 
TÉCNICO AGROPECUARIO II  T4-45-715-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión de actividades de fomento agropecuario.  
- Actividades similares a las de técnico agropecuario I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 
2. Funciones: 

a. Divulgar programas y proyectos de desarrollo de la producción agropecuaria. 
b. Proporcionar asesoramiento y capacitación a los trabajadores del agro para la implementación y mejora 

de métodos agropecuarios. 
c. Controlar y mejorar las obras de captación y el mantenimiento de canales y caminos de vigilancia. 
d. Evaluar recursos forestales y realizar actividades de forestación y reforestación. 
e. Controlar trabajos de mecanización agrícola. 
f. Controlar reproductores y realizar la inseminación artificial. 
g. Atender la tramitación y elaboración de estudios de créditos y controlar su inversión. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Agrícola.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios relacionado con el área de agropecuaria. 
- Experiencia en labores agropecuarias. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación  
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CHOFER I  T2-60-245-1 
 
1.  Naturaleza: 

Conducción de vehículos motorizados.    
 

2.  Funciones: 
a. Conducir automóviles i camionetas para transporte de personal y/o carga en zonas urbanas. 
b. Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia. 
c. Efectuar viajes interprovinciales cercanos. 
d. Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo. 
e. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del director gerente del Centro de Producción Agrícola.      
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Brevete profesional, categoría A-III.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Alguna experiencia en conducción de vehículos motorizados.  

 
 
 
AUXILIAR DE AGROPECUARIA II A2-45-085-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.   
 

2.  Funciones: 
a. Ejecutar trabajos de siembras, cosechas, abonamientos y sanidad vegetal, así como de conservación y 

uso de recursos de flora y fauna. 
b. Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, tratamiento, curaciones, 

inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad. 
c. Apoyar en la clasificación de especimenes de flora y fauna. 
d. Colaborar en trabajos experimentales de entomología; fitopatología; botánica y sanidad vegetal; cultivos 

de tejidos vegetales; insectario; vivero e invernadero; y herbario. 
e. Efectuar labores de control, supervisón y vigilancia. 
f. Recolectar información para investigaciones agropecuarias. 
g. Inspeccionar y controlar productos agrícolas y ganaderos. 
h. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Agrícola.      
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria agropecuaria completa. 
- Experiencia en labores auxiliares agropecuarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CENTRO DE PRODUCCIÓN 
PECUARIA 

 
1. Funciones: 

                     a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 
campo de su competencia.    

 b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
 c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
 d. Aplicar nuevos conocimientos y nueva técnicas en: cultivos, explotación de pastos y producción de 

forrajes y animales domésticos con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria en el 
departamento de Tumbes. 

e. Incentivar y establecer un sistema de explotación pecuaria, implementando granjas de especies  de 
interés  zootécnicos (patos, gallinas, pollos, pavos, avestruces, cerdos, ovinos mejorados, caprinos, 
vacunos, camélidos, cuyes y conejos, caracoles, otros), con el propósito de abastecer de carne, huevos, 
leche y otros sub productos de buena calidad, generando la captación de recursos para la universidad. 

f. Establecer módulos técnicamente adecuados y completos con fines pedagógicos y de replica a mayor 
escala para alumnos de Pre-grado. 

g. Explotar con éxito las granjas de aves o los módulos de ganado, teniendo en cuenta los siguientes 
factores de producción: manejo de galpones, alimentación, sanidad, infraestructura, recursos técnicos y 
recursos humanos. 

h. Ejecutar proyectos en el área de producción pecuaria de tal manera que su productividad vaya en 
aumento, y que su relación beneficio / costo sea superior a la unidad.  

i. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
 
 
 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADINISTRATIVO III D5-05-295-3 
CARGO: JEFE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN PECUARIA  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
   

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de producción pecuaria y otras de su 

competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias agrarias. 
c. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
d. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto profesional que le corresponda. 
e. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar la producción y 

productividad del Centro de producción pecuaria.  
f. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
g. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área producción pecuaria, de tal manera, que su 

productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de 
recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C) sea superior a la unidad.  

h. Buscar o realizar los cambios cuando el caso lo requiera para las buenas condiciones de: terreno, agua, 
infraestructura física y técnica apropiados para el normal desarrollo de la producción, dando a la vez las 
recomendaciones al respecto. 

i. Aplicar nuevos conocimientos y nuevas técnicas en la siembra, cultivo, producción y explotación de 
pastos y/o forrajes con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria en el 
departamento de Tumbes.  

j. Incentivar la producción avícola, implementando granjas de aves (patos, gallinas, pollos, pavos, 
avestruces, etc.) con el propósito de abastecer de carne y huevos de buena calidad, generando de esta 
manera una mayor captación de recursos para la universidad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 207 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

k. Explotar con éxito las granjas de aves o los módulos de ganado, teniendo en cuenta los siguientes 
factores de producción: manejo de galpones, alimentación, sanidad, infraestructura, recursos técnicos y 
recursos humanos. 

l. Explotar vacunos de carne y de leche para satisfacer la demanda nacional. 
m. Utilizar el estiércol que generan las diferentes clases de ganado que servirá como abono para la 

agricultura. 
n. Inspeccionar la adquisición de los semovientes (hembras y reproductores).  
o. Supervisar la construcción o arreglo de galpones. 
p. Supervisar la desinfección rigurosa de los pisos y paredes de los galpones. 
q. Hacer el requerimiento de los equipos para poner en funcionamiento a los galpones (bebederos 

automáticos, comedores tipo tolva, platos, tolvas, campanas, lámparas de tubo a kerosene, palanas, 
baldes, sogas, carretillas, cuchillos, porongos, medidas, etc.) que en algunos caos se modificarán de 
acuerdo al desarrollo de los animales. 

r. Adquirir, dar la conformidad y hacer las coordinaciones necesarias para el almacenamiento del alimento 
para los animales (iniciarina, engordina, maíz, harina de pescado, afrechillo, polvillo, melaza, pasta de 
algodón, harina de soya, sal común, sales minerales, etc.).  

s. Supervisar al personal bajo su mando que le estén dando las raciones necesarias de alimento a los 
animales. 

t. Inspeccionar la adquisición del instrumental médico y medicina requeridos para labores de sanidad 
(bisturís, termómetros, agujas, vacunas, antibióticos, equipo de aplicación de suero, etc.). 

u. Supervisar al personal a su cargo que desempeñen correctamente sus funciones. 
v. Obtener módulos de ganado: vacuno, ovino, caprino y porcino mejorados y garantizados genéticamente 

con el fin de aumentar la producción y la productividad en el departamento de Tumbes. 
w. Investigar y transferir tecnología genética mejorada a los diferentes sectores pecuarios del país. 
x. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados referente al área de producción pecuaria..  
y. Manipular correctamente el equipo de contraincendio.  
z. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
aa. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
bb. Capacitar continuamente al personal bajo su mando de acuerdo al avance de la tecnología. 
cc. Proyectarse a la comunidad, autorizando, previa presentación del recibo de pago (según servicio 

prestado) la realización del servicio de: mejoramiento animal, programas de alimentación manejo y/o 
sanitario.  

dd. Generar recursos propios para la Universidad Nacional de Tumbes, con las producciones avícola y 
ganadera genéticamente mejoradas. 

ee. Incentivar a los ganaderos del departamento de Tumbes, al mejoramiento de sus hatos. 
ff.  Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

gg. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El Director Gerente del Centro de Producción Pecuaria depende jerárquicamente del Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y cuenta con un Directorio o un Comité de Gestión (un Presidente, un Director 
Académico y un Director Administrativo), los mismos que son supervisados por el Consejo Universitario.  

 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Rector, Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 

dependencias relacionadas al respecto. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado.  
- Tener el título profesional a fin a las actividades del centro de producción. 
- Tener experiencia en programas de gestión y programas de manejo, alimentación, sanidad y 

reproducción de análisis de interés zootécnico.  
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
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El Director Gerente del Centro de Producción Pecuaria será propuesto por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias o por el Rector al Consejo Universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 59 
del estatuto). 

 
 
 
 
MÉDICO VETERINARIO II  P4-45-530-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y/o ejecución de actividades médico-veterinarias. 
- Actividades similares a las de médico veterinario I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del Centro de producción pecuaria en la elaboración del plan operativo anual. 
b. Mantener operativo el botiquín sanitario con la adquisición de insumos y equipo necesario para estas  

labores (bisturís, termómetros, agujas, vacunas, antibióticos, equipo de aplicación de suero, etc.). 
c. Controlar el plan de crianzas, tratamiento y prevención en enfermedades. 
d. Supervisar y coordinar campañas de sanidad animal. 
e. Inspeccionar centros ganaderos de la universidad y absolver preguntas. 
f. Controlar la distribución de productos farmacéuticos de uso veterinario. 
g. Realizar estudios de investigación en muestras biológicas para identificar enfermedades infecto 

contagiosas, parasitarias y orgánicas. 
h. Integrar y presentar informes sobre avances y evaluación de campañas de salud animal. 
i. Apoyar al director gerente participando en la elaboración de la memoria anual del Centro de producción 

pecuaria, para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Pecuaria.     
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de médico veterinario.   
- Experiencia en actividades de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación 

 
 
 
 
 AUXILIAR DE AGROPECUARIA II A2-45-085-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades agropecuarias sencillas.   
 

2.  Funciones: 
a. Ejecutar trabajos de siembras, cosechas, abonamientos y sanidad vegetal, así como de conservación y 

uso de recursos de flora. 
b. Participar en campañas de sanidad pecuaria haciendo vacunaciones, tratamiento, curaciones, 

inmunizaciones, fumigaciones y otras actividades de cierta complejidad. 
c. Efectuar labores de control, supervisón y vigilancia. 
d. Recolectar información para investigaciones agrícola. 
e. Ejecutar labores de manejo de animales, menores, mayores y aves. 
f. Ejecutar labores sanitarias de emergencia. 
g. Inspeccionar y controlar productos agrícolas . 
h. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
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3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director Gerente del Centro de Producción Pecuaria.      
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria agropecuaria completa. 
- Experiencia en labores auxiliares agropecuarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
 
 
 
 

JEFE DE LABORATORIO DE NUTRICION Y ALIMENTACIÓN ANI MAL 
 
1.-  Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión en la prestación de servicios. 
- Dirigir, coordinar y realizar actividades practicas, trabajos experimentales de pregrado, en  el laboratorio 

de Nutrición Animal. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 
2.-   Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades pedagógicas, académicas y de proyección social 
y otras de laboratorio de nutrición animal. 

b. Supervisar y organizar el uso adecuado de material y equipo de laboratorio asi como su reemplazo. 
c. Elaborar un programa de uso y funcionamiento, con los cursos en los cuales se requiere el uso de este 

laboratorio. 
d. Elaborar un presupuesto anual en coordinación con la Oficina de Planeamiento para su normal 

funcionamiento. 
e. Promover la aplicación d su funcionamiento para complementar la enseñanza bromatológico en los 

estudiantes y docentes de esta institución. 
f. Brindar asesoramiento en el manejo y uso de los equipos d este laboratorio. 
g. Formular los requerimientos necesarios temporalmente. 
h. Proponer alternativas de mejora en función a los avances en bromatología. 
i. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia. 
j. Formular y evaluar proyectos del mejoramiento del laboratorio. 
k. Proponer eventos de capacitaciones de carácter alimentaría, bromatológica o afines para elevar los 

niveles profesionales de los alumnos de la facultad 
l. Complementar las actividades productivas y ganaderas para garantizar la idoneidad de los productos 

ofrecidos. 
m. Capacitación continua al personal a cargo o personas que hagan uso del laboratorio. 
n. Supervisar diariamente los análisis que se esten realizando. 
o. Apoyar a docentes u autoridades con la información requerida para el uso, manejo y funcionamiento del 

laboratorio de nutrición animal. 
p. Realizar otras funciones afines al cargo y a las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3..-  Línea de Dependencia: 
      Depende jerárquicamente del Jefe de Departamento Académico de Sanidad Animal y Producción Pecuaria. 
 
4.-   Grado de Responsabilidad: 
        Es responsable de la gestión administrativa, la ejecución de las funciones y el buen manejo del equipo y 

materiales designados al laboratorio. 
 
5.-   Coordinación: 
       Para el cumplimiento de sus funciones coordina con docentes de asignaturas con competencia a la 

producción y bromatología animal, uso del laboratorio, jefe de departamento y decanato.  
 

6.-   Requisitos Mínimos: 
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- Profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado. 
- Tener estudios en aspectos nutricionales y alimenticios de animales domésticos. 
- Tener experiencia en realización de análisis bromatológicos. 
- Capacitación en Producción, Nutrición y Alimentación Animal.  

 
 
AUXILIAR DE LABORATORIO  I   De Nutrición Animal. 
 
1.-   Naturaleza: 

- Ejecución de labores auxiliares, de apoyo, provenido materiales y equipos a los docentes para la 
realización de los análisis bromatológicos de investigación, mantener operativa los equipos, así como las 
condiciones necesarias para las labores de investigación. 

 
2.-   Funciones: 

a. Prepara el material alimenticio, muestras que se va analizar. 
b. Prepara el material y equipo para el análisis físico químico de las muestras. 
c. Acondicionar el laboratorio para la realización de los análisis. 
d. Brindar apoyo a la fase de  metodología del análisis físico y químico de los alimentos. 
e. Asistir en los procesos operativos del análisis físico y químico realizado. 
f. Participar en la programación y ordenamiento de resultados. 
g. Interpretar resultados. 
h. Realizar mantenimiento y desinfección de laboratorio. 
i. Preparar material de practica para los cursos programados. 
j. Mantener operativos los equipos. 
k. Mantener el stock de productos utilizados en los análisis. 
l. Levantar información mensual de los consumos. 
m. Cumplir con normas de seguridad establecidos por la Universidad Nacional de Tumbes. 
n. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.-  Línea de dependencia: 
       Depende jerárquicamente del jefe de laboratorio de Nutrición Animal. 
 
4.-  Grado de Responsabilidad: 

 Es responsable de la  custodia del material y equipo durante la jornada laboral y de los trabajos asignados 
por su jefe  inmediato. 
 
 

5.-   Coordinación: 
        Coordina con el personal docente y usuarios. 
 
6.-    Requisitos mínimos: 

- Experiencia en el uso de material bromatológico. 
- Bachiller en agronomía, zootécnica o medicina Veterinaria. 
- Capacitación especializada en el área. 

     
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

DECANATO  
 
1.  Funciones generales: 

a.  Formular y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y el presupuesto de la facultad de acuerdo a las 
normas vigentes y directivas que emita la Oficina general de planeamiento. 

b.  Diseñar, aprobar y administrar los currículos de formación académica de la facultad. 
c.   Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la facultad y administrar el sistema 

de estudios y la concesión de grados y títulos. 
d. Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación permanente de sus 

docentes. 
e. Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para los estudiantes de la facultad, así como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f. Promover, participar y auspiciar eventos culturales, científicos, deportivos y de recreación para la 

formación integral del nuevo profesional. 
g. Coordinar y apoyar las actividades relacionadas a la investigación científica y proyección social. 
h. Administrar los servicios académicos requeridos para el funcionamiento eficiente y eficaz de la facultad. 
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i. Establecer relaciones de coordinación y cooperación interfacultativa como medio de racionalizar los 
recursos y posibilitar el logro de los objetivos de la facultad. 

j. Promover la capacitación del personal docente y administrativo de la facultad. 
k. Realizar otras funciones que le asigne la alta dirección y las que corresponda por la ley y estatuto 

universitario. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Vicerrectorado Académico.      
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DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS   
 

1.  Funciones: 
a. Presidir y convocar a sesiones del consejo de facultad, así como, el comité de titulación de graduados. 
b.  Organizar y dirigir la función académica y administrativa de la facultad. 
c.  Integrar la asamblea universitaria y el consejo universitario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d.  Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con el 

aspecto académico, así como lo relacionado a los centros de producción.  
e. Elaborar y proponer al consejo de facultad, el plan operativo, plan de trabajo anual y estratégico acorde 

con las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Tumbes, priorizando la atención de la 
actividad académica. 

f.  Nombrar comisiones y jurados para el concurso de ingreso y ascenso de los jefes de departamentos y 
directores de escuelas. 

g.  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de los órganos competentes. 
h.  Proponer al consejo de facultad, el nombramiento de las comisiones que considere necesarios y del 

profesor secretario de la Facultad. 
i.  Proponer al consejo de facultad, el presupuesto consolidado de las unidades que conforman la facultad. 
j.  Ejecutar y evaluar los planes y presupuestos aprobados por la facultad. 
k.  Evaluar y actualizar los planes curriculares cada 5 años. 
l. Promover el intercambio académico con organismos nacionales y extranjeros. 

 m. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y certificados de estudios.  
n. Visar documentos diversos para iniciar los trámites administrativos correspondientes 
ñ. Preparar profesionales en el campo de las ciencias económicas con conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos actualizados.   
o. Vincular el trabajo de los futuros profesionales al avance tecnológico a nivel mundial.  

 p. Formar profesionales que estén en capacidad de manejar sistemas                                                                
de manera racional,  procurando mantener el equilibrio.   

 q. Formar académicamente a los futuros profesionales ligándolos directamente a las características del 
campo de la salud, proporcionándole un marco teórico práctico.  

r. Observar normas de conducta humana para vivir en sociedad. 
s. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Realizar otras funciones afines al cargo y las que señale la ley, el estatuto y reglamentos internos. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El decano depende directamente del Vicerrectorado Académico. 

 
3.  Grado de responsabilidad: 

El decano es responsable de la buena administración y gestión administrativa y académica de la facultad. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los órganos de la alta dirección, jefes de los 

departamentos académicos y directores de escuelas. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal a tiempo completo. 
-  Tener 12 años de antigüedad en la docencia universitaria, 5 de los cuales deben haber sido ejercidos en 

la categoría y ejercicio en esta universidad.  
-  Tener el grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue aquel grado 

académico en su especialidad.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 213 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial al programa especial de titulación (PET). 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del presidente del 

comité de gestión del PET. 
l. Coordinar con el concurso de los asistentes administrativo y académico, actividades de apoyo 

administrativo y académico al PET. 
m. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas referentes al PET. 
n. Concertar citas, reuniones de trabajo del PET. 
ñ. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
o. Preparar la agenda de trabajo del PET de su jefe inmediato. 
p. Hacer recordar al presidente del PET de las acciones a realizarse. 
q. Evaluar y seleccionar documentos del PET proponiendo su eliminación o transferencia al archivo 

pasivo. 
r. Orientar al público sobre gestiones a realizar en el PET y la situación de los documentos tramitados. 
s. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepciona, derive o emita el comité de 

gestión del PET. 
t. Ingresar el registro de expedientes del PET al sistema de red de cómputo. 
u. Verificar documentos que van a ser firmados por el presidente del PET y los demás según su trámite 

correspondiente. 
w. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del comité de gestión del PET. 
x. Redactar documentos del PET con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
y. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina del PET.  
z. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad (y, a la vez, Presidente del Comité de Gestión del 

Programa Especial de Titulación, PET).  
 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
- Coordina con los miembros del comité de gestión del PET, los asistentes administrativo y académico 

respectivamente, así como con el (la) auxiliar. . 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo de los planes de 

estudio de Pre-Grado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo. . 

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTAB ILIDAD  
 
1.  Funciones: 

a.  Elaborar el plan operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico  y el presupuesto de la escuela 
académico profesional en coordinación con el Comité de planes y presupuestos de la Facultad. 

b. Administrar con eficiencia la carrera o especialidad de la escuela académica profesional a su cargo. 
c.  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo del plan de estudios 

en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d. Formular, coordinar y evaluar la ejecución de las currículas de estudios de la escuela profesional, 

promoviendo elevar el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos 
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico. 

e.  Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las asignaturas que 
conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que conforman los planes de 
estudios y el sistema único de evaluación al estudiante. 

f.  Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a las 
escuelas académicas profesionales.  

g.  Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 
matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 

h.  Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las asignaturas de 
las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 
sustentación de las tesis de los alumnos. 

j.  Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o temas de 
investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de que obtengan el título profesional. 

k.  Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de nivelación 
curricular, supervisando su desarrollo. 

l.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 
de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 

m. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 
académicos. 

n.  Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
ñ. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al Rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Decano, Jefes de Departamentos Académicos, 

Directores de Escuelas y demás personal de la facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
 
a. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.   
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
2. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
3. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN   
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo de los planes de 

estudio de antegrado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo.  

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (Oficina de Abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina General de Coordinación y 
Desarrollo Académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
a. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo académico en el programa especial de 

titulación (PET). 
 
b. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar el proceso de inscripción de postulantes al PET. 
h. Publicar cuadro de méritos de los postulantes admitidos al PET. 
i. Realizar la matrícula de los postulantes aptos en el PET. 
j. Verificar entrega de sílabos de docentes a comité de gestión del PET.  
k. Solicitar matriz de separatas de cursos programados en el PET en el semestre correspondiente para su 

fotocopiado. 
l. Publicar las evaluaciones de los participantes en el PET. 
m. Coordinar la elaborar pre-actas y actas promocionales de los cursos programados en el PET. 
n. Evaluar las encuestas tomadas a participantes del PET. 
ñ. Alcanzar a docentes las pre-actas y las actas promocionales para su verificación, tanto de los cursos 

regulares así como los aplazados en el PET.  
o. Pasar actas promocionales  del PET a libro. 
p. Entregar a participantes del PET constancias de asistencia, evaluaciones parciales y finales de los cursos 

que se dictan, así como constancias para que hagan uso de la biblioteca. 
q. Coordinar acciones académicas de los expositores visitantes del PET. 
 Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano (y, a la vez, Presidente del Comité de Gestión del Programa Especial 
de Titulación, PET). 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Decano y los 3 miembros que conforman el Comité 

de Gestión (Decano, Director Administrativo y el Director Académico). 
 
 
6. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 -  6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
1. Funciones del profesor Secretario académico de la facultad de ciencias económicas: 
 

a. Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías de apoyo a 
los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación, registro, distribución e 
información de la documentación que ingresa y/o egresa de la facultad. 

b. Asistir a las sesiones del consejo de facultad y actuar como secretario académico con derecho a voz pero 
sin voto, levantando el acta correspondiente en cada sesión. 

c. Autenticar las copias de las actas del consejo de facultad y otros documentos emitidos por la facultad. 
d. Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula, retiro de 

asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, preactas, actas promocionales, duplicados de 
actas promocionales, certificados de estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta de 
presentación para prácticas pre-profesionales, obtención del grado de bachiller, obtención del título 
profesional, traslados internos, traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, 
etc.). 

e. Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad. 
f. Elaborar en coordinación con el decano, la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

consejo de facultad. 
g. Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos, certificados y 

constancias de conformidad con el reglamento pertinente. 
h. Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que deben darse a 

conocer a la comunidad universitaria. 
i. Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en coordinación con los 

directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al reglamento de grados y títulos. 
j. Refrendar las constancias que expidan la facultad, dando fé de la veracidad de los  documentos y del 

trámite con su firma. 
k. Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica. 
l. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 

El secretario académico de la facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena imagen de 
la facultad. 
 

4.  Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y demás personal docente y administrativo de 
la facultad. 

 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario a tiempo completo. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el área pedagógica.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar proyectos de resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes 

técnicos e instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
i. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
l. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
n. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE UNIDAD 
 
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo administrativo, y al programa especial de 
titulación (PET). 

  - Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
 
2. Funciones del secretario(a) administrativo(a) de la facultad: 

a. Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Servir de enlace logístico entre el decanato y la oficina de abastecimiento. 
c. Coordinar administrar y supervisar el uso de los equipos audiovisuales y de cómputo. 
d. Controlar el normal funcionamiento de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, etc.). 
e. Cautelar el patrimonio de la facultad. 
f. Elaborar documentos, cuadros, estadísticas, etc. del área administrativa solicitados por el decano. 
g. Orientar a la comunidad en gestiones referente al área administrativa de la facultad. 
h. Coordinar los requerimientos de bienes y servicios. 
i. Administrar y distribuir el material de escritorio a los diferentes departamentos académicos. 
j. Supervisar al personal administrativo y de servicios en sus labores diarias. 
k. Coordinar acciones con el secretario académico de la facultad. 
l. Programar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes de capital. 
m. Inspeccionar la infraestructura de la facultad y coordinar la realización de su mantenimiento. 
n. Elaborar directivas y avisos para que la comunidad haga buen uso de la infraestructura de la universidad. 
o. Coordinar la toma de inventario de la facultad con la Oficina general de administración, a través de la 

Unidad de control patrimonial. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Elaborar cuadro de necesidades del PET y programar su uso según Presupuesto Analítico aprobado. 
r. Controlar el stock de materiales para elaborar separatas u otro documento de las asignaturas que se están 

dictando en el PET.. 
s. Coordinar la efectivización de conferencias de acuerdo con las fechas establecidas en programación del 

PET. 
t. Controlar los pagos efectuados por los participantes en el PET. 
u. Coordinar la estadía de los expositores visitantes en el PET, según el presupuesto analítico aprobado. 
v. Controlar y verificar el óptimo estado funcionamiento de los bienes de capital a utilizar en el PET para 

las conferencias o clases-conferencias como el data display, computadoras, impresoras, retroproyectores, 
etc. 

w. Verificar el buen estado de la infraestructura a utilizar. 
x. Realizar las coordinaciones necesarias para el mantenimiento de los bienes de capital a utilizarse en el 

PET. 
y. Hacer seguimiento de las planillas de pago para docentes y administrativos que laboran en el PET. 
z. Entregar los sílabos a los participantes del PET. 
aa. Custodiar los bienes de capital obtenidos producto del PET. 
bb. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias en el PET. 
cc. Tomar encuestas de evaluación de docentes que participan en el PET. 
dd. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano (y, a la vez, Presidente del Comité de Gestión del Programa Especial 

de Titulación, PET). 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano de la facultad. 
- Coordina con los 3 miembros que conforman el comité de gestión (decano, director administrativo y el 

director académico). 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario de licenciado en administración o afín al  cargo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Conocimiento de derecho administrativo. 
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- 1 año de experiencia en labores de administración. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
1. Funciones: 

a. Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la facultad.    
b. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
c. Elaborar y mantener al día y en forma sistemática, catálogos o índices bibliográficos. 
d. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
e. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
f. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
g. Realizar otras funciones asignadas por el decanato. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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 AUXILIAR DE BIBLIOTECA II  A4-25-100-2 
CARGO: 
 
1. Naturaleza :  

- Ejecución de labores variadas de apoyo en el área de bibliotecología.  
- Actividades similares a las de auxiliar en biblioteca I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 

2. Funciones:. 
a. Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material de lectura que ingresa a las 

biblioteca. 
b. Preparar la estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los usuarios. 
c. Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental. 
d. Supervisar el servicio en la sala de lectura. 
e. Llevar el control y registro de los equipos y materiales asignados a la biblioteca. 
f. Colaborar con las labores auxiliares de reprografía (xerox, microfichas, películas, etc.). 
g. Participar en el proceso de depuración del material bibliográfico. 
h. Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución y orientándolos en el uso 

de catálogos (por materia y por autor) y/o fichas de biblioteca. 
i. Apoyar en la elaboración del boletín bibliográfico, listas.  
j. Realizar el fichado analítico de las publicaciones periódicas. 
k. Participar en el inventario anual de la biblioteca y las veces que le sea solicitado. 
l. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia : 
Depende jerárquicamente del jefe de la unidad de biblioteca.  

 
4. Grado de Responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de brindar un buen servicio, así como de los trabajos 
asignados por su jefe inmediato. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Conocimiento de mecanografía. 
- Alguna experiencia en labores afines. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍ A  
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación beneficio / 

costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y  ECONOMÍA    
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina General de Extensión y Proyección Social. 
m. Formular y elaborar proyectos  de Inversión e investigación procurando elevar la productividad docente 

en concordancia a la problemática empresarial. Para la toma de decisiones es necesario realizar el 
análisis económico y financiero correspondiente.        

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
o. Trabajos especializados conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas 

establecidas. 
p. Orientar a los usuarios sobre el uso, operaciones, recursos, diseños, cuadro generales y características de 

los equipos y/o maquinaria, así como de sus instalaciones. 
q. Tener tarifas actualizadas para prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
r. Apoyar en las practicas de cursos programados en el semestre respectivo. 
s. Apoyar en la elaboración de anteproyectos y proyectos de Tesis de alumnos de Pre – Grado y Post-

Grado. 
t. Apoyar al decano en lo referente al área administrativa y económica en la  elaboración de la memoria 

anual de la facultad. 
u. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los Directores de las Escuelas, Decano y Profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Conocimientos en computación.  
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD   

 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación beneficio / 

costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD    
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio / costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
o. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
p. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los dependencias 

que lo soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
w. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
z. Apoyar en las prácticas de cursos programados en el semestre respectivo.  
aa. Apoyar en tesis de alumnos de pre y post grado.  
bb. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
cc. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
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5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación.  
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA  
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación beneficio / 

costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA E INF ORMÁTICA    
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ.  Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que  vienen en productos 

importados al departamento académico.  
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios. 
p. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
q. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
r. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los dependencias 

que lo soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
s. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
t. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
u. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
v. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
x. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
y. Apoyar en las prácticas de cursos programados en el semestre respectivo.  
z.  Apoyar la elaboración de tesis de alumnos de pre y post grado.  
aa. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
ab. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 
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- Ser profesor ordinario principal a dedicación exclusiva.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
- Capacitación en computación.  
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DECANATO 
 
1.  Funciones generales: 
 

a.  Formular y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y el presupuesto de la facultad de acuerdo a las 
normas vigentes y directivas que emita la Oficina general de planeamiento. 

b.  Diseñar, aprobar y administrar los currículos de formación académica de la facultad. 
c. Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la facultad y administrar el sistema 

de estudios y la concesión de grados y títulos. 
j. Formar profesionales en torno a la defensa de la madre y el niño mediante el control del proceso de 

estación y la prevención de complicaciones inmediatas. 
k. Realizar con capacidad, habilidad y destreza los trabajos de parto y el período de puerperio, en 

concordancia con los criterios altamente calificados en medicina moderna. 
l. Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación permanente de sus 

docentes. 
e.  Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para los estudiantes de la facultad, así como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f.  Promover, participar y auspiciar eventos culturales, científicos, deportivos y de recreación para la 

formación integral del nuevo profesional. 
g. Coordinar y apoyar las actividades relacionadas a la investigación científica y proyección social. 
h. Administrar los servicios académicos requeridos para el funcionamiento eficiente y eficaz de la facultad. 
i. Establecer relaciones de coordinación y cooperación interfacultativa como medio de racionalizar los 

recursos y posibilitar el logro de los objetivos de las diversas facultades. 
j.  Promover la capacitación del personal docente y administrativo de la facultad. 
k.  Realizar otras funciones que le asigne la alta dirección y las que corresponda por la ley y Estatuto 

Universitario. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Vicerrectorado Académico.      
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DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD   
 

1.  Funciones: 
a. Presidir y convocar a sesiones del consejo de facultad. 
b.  Organizar y dirigir la función académica y administrativa de la facultad. 
c.  Integrar la asamblea universitaria y el consejo universitario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d.  Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con el 

aspecto académico, así como lo relacionado a los centros de producción.  
e. Elaborar y proponer al consejo de facultad, el plan operativo, plan de trabajo anual y estratégico acorde 

con las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Tumbes, priorizando la atención de la 
actividad académica. 

f.  Nombrar comisiones y jurados para el concurso de ingreso y ascenso de los jefes de departamentos y 
director de escuela. 

g.  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de los órganos competentes. 
h.  Proponer al consejo de facultad, el nombramiento de las comisiones que considere necesarios y del 

profesor secretario de la facultad. 
i.  Proponer al consejo de facultad, el presupuesto consolidado de las unidades que conforman la facultad. 
j.  Ejecutar y evaluar los planes y presupuestos aprobados por la facultad. 
k.  Evaluar y actualizar el plan curricular cada 5 años. 
l. Promover el intercambio académico con organismos nacionales y extranjeros. 

 m. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y certificados de estudios.  
n. Visar documentos diversos para iniciar los trámites administrativos correspondientes 
ñ. Preparar profesionales en el campo de ciencias de la salud con conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos actualizados.   
o. Vincular el trabajo de los futuros licenciados con el desarrollo de la salud a nivel mundial.  

 p. Formar licenciados que estén en capacidad de manejar los sistemas de manera racional,  procurando 
mantener el equilibrio.   

 q. Formar académicamente a los licenciados ligándolos directamente a las características del campo de la 
salud, proporcionándole un marco teórico práctico.  

r. Observar normas de conducta humana para vivir en sociedad. 
s. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Realizar otras funciones afines al cargo y las que señale la ley, el estatuto y reglamentos internos. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El decano depende directamente del Vicerrectorado Académico. 

 
3.  Grado de responsabilidad: 

El decano es responsable de la buena administración y gestión administrativa y académica de la facultad. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los órganos de la alta dirección, jefes de los 

departamentos académicos y directores de escuelas. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal a tiempo completo. 
-  Tener 12 años de antigüedad en la docencia universitaria, 5 de los cuales deben haber sido ejercidos en 

la categoría y ejercicio en esta universidad.  
-  Tener el grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue aquel grado 

académico en su especialidad.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 236 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T4-05-707-2 
 
1.  Naturaleza: 

- Ejecución de actividades técnicas en la oficina del decanato.    
- Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo académico en el programa especial de 

titulación (PET). 
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 
y archivo del movimiento documentario. 

b. Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos. 
c. Emitir opinión técnica de expedientes. 
d. Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e. Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
f. Elaborar cuadros sustenta torios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 
g. Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
h. Dar información relativa al área de su competencia. 
i. Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de relaciones 

públicas. 
j. Participar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
k. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
l. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros.  
m. Realizar el proceso de inscripción de postulantes al PET. 
n. Publicar cuadro de méritos de los postulantes admitidos al PET. 
ñ. Realizar la matrícula de los postulantes aptos en el PET. 
o. Verificar entrega de sílabos de docentes a comité de gestión del PET.  
p. Solicitar matriz de separatas de cursos programados en el PET en el semestre correspondiente para su 

fotocopiado. 
q. Publicar las evaluaciones de los participantes en el PET. 
r. Coordinar la elaborar pre-actas y actas promocionales de los cursos programados en el PET. 
s. Evaluar las encuestas tomadas a participantes del PET. 
t. Alcanzar a docentes las pre-actas y las actas promocionales para su verificación, tanto de los cursos 

regulares así como los aplazados en el PET.  
u. Pasar actas promocionales  del PET a libro. 
v. Entregar a participantes del PET constancias de asistencia, evaluaciones parciales y finales de los cursos 

que se dictan, así como constancias para que hagan uso de la biblioteca. 
w. Coordinar acciones académicas de los expositores visitantes del PET. 
 Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
x. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano (y, a la vez, Presidente del Comité de Gestión del Programa Especial 
de Titulación, PET). 
 

 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Secretaría 
Administrativa de la Facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. 
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área. 
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- Alguna capacitación en el área. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial al programa especial de titulación (PET). 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del presidente del 

comité de gestión del PET. 
l. Coordinar con el concurso de los asistentes administrativo y académico, actividades de apoyo 

administrativo y académico al PET. 
m. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas referentes al PET. 
n. Concertar citas, reuniones de trabajo del PET. 
ñ. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
o. Preparar la agenda de trabajo del PET de su jefe inmediato. 
p. Hacer recordar al presidente del PET de las acciones a realizarse. 
q. Evaluar y seleccionar documentos del PET proponiendo su eliminación o transferencia al archivo 

pasivo. 
r. Orientar al público sobre gestiones a realizar en el PET y la situación de los documentos tramitados. 
s. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepciona, derive o emita el comité de 

gestión del PET. 
t. Ingresar el registro de expedientes del PET al sistema de red de cómputo. 
u. Verificar los documentos que van a ser firmados por el presidente del PET y los demás según su trámite 

correspondiente. 
w. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del comité de gestión del PET. 
x. Redactar documentos del PET con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
y. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina del PET.  
z. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del decano de la facultad (y, a la vez, presidente del Comité de gestión del 

programa especial de titulación, PET).  
 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
- Coordina con los miembros del comité de gestión del PET, los asistentes administrativo y académico 

respectivamente, así como con el (la) auxiliar. . 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo de los planes de 

estudio de antegrado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo. . 

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico. 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 

 
 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE OBSTER ICIA  
 
1.  Funciones: 

a.  Elaborar el plan operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico  y el presupuesto de la escuela 
académico profesional en coordinación con el Comité de planes y presupuestos de la facultad de ciencias 
de la salud. 

b. Administrar con eficiencia la carrera o especialidad de la escuela académica profesional a su cargo. 
c.  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continúo del plan de estudios 

en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d. Formular, coordinar y evaluar la ejecución de las currículas de estudios de la escuela profesional, 

promoviendo elevar el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos 
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico. 

e.  Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las asignaturas que 
conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que conforman los planes de 
estudios y el sistema único de evaluación al estudiante. 

f.  Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a las 
escuelas académicas profesionales.  

g.  Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 
matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 

h.  Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las asignaturas de 
las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 
sustentación de las tesis de los alumnos. 

j.  Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o temas de 
investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título profesional. 

k.  Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de nivelación 
curricular, supervisando su desarrollo. 

l.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 
de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 

m. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 
académicos. 

n.  Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
ñ. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.   
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos, según 

instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
f. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continuo de los planes de 

estudio de antegrado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo. . 

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 
 
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ENFERM ERÍA   
 
1.  Funciones: 

a.  Elaborar el plan operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico  y el presupuesto de la escuela 
académico profesional en coordinación con el Comité de planes y presupuestos de la facultad. 

b. Administrar con eficiencia la carrera o especialidad de la escuela académica profesional a su cargo. 
c.  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento contínuo del plan de estudios 

en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d. Formular, coordinar y evaluar la ejecución de las currículas de estudios de la escuela profesional, 

promoviendo elevar el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos 
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico. 

e.  Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las asignaturas que 
conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que conforman los planes de 
estudios y el sistema único de evaluación al estudiante. 

f.  Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a las 
escuelas académicas profesionales.  

g.  Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 
matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 

h.  Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las asignaturas de 
las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 
sustentación de las tesis de los alumnos. 

j.  Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o temas de 
investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título profesional. 

k.  Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de nivelación 
curricular, supervisando su desarrollo. 

l.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 
de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 

m. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 
académicos. 

n.  Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
ñ. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional.  
- Ser profesor principal. 
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   
 

2. Funciones: 
a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 

clasificación y distribución correspondiente. 
b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.   
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 
 - 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 

- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos, según 

instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del Director de la Escuela Académico Profesional.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Funciones: 

a. Elaborar el plan anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su aprobación. 
b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes y de 

acuerdo a los planes y programas de investigación de la facultad. 
c. Estudiará y elevará al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que 

no hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 
d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares del país y del 

extranjero. 
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con los laboratorios, Oficina General de Informática y las Bibliotecas de la UNT, las labores 

de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su 
aprobación. 

b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la universidad de acuerdo a los planes y 
programas de investigación de la Facultad de ciencias agrarias. 

c. Estudiar y elevar al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que no 
hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 

d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares nacionales o 

extranjeras.  
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con las dependencias de la universidad (laboratorios, Oficina general de informática y las 

bibliotecas de la UNT), las labores de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   
l. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del Instituto deInvestigación a 

su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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QUÍMICO FARMACÉUTICO IV P6-50-650-4 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación y/o asesoramiento de programas de investigación químico 
farmacéutico. 

- Actividades similares a las de químico farmacéutico III, diferenciándose en la mayor complejidad y 
responsabilidad. 

  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Programar, coordinar, conducir y/o supervisar el desarrollo de las actividades químico-farmacéutico en 

ámbito multisectorial. 
d. Asesorar y evaluar los trabajos de investigación que se realizan en la especialidad y que son de interés 

para la salud y bienestar social del país. 
e. Determinar la adquisición de equipos e instrumental de laboratorio. 
f. Fomentar, promover, establecer y mantener el intercambio de información científica. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título de químico farmacéutico. 
 - Capacitación en la especialidad requerida. 
 - Amplia experiencia en programación y supervisión de actividades químico-farmacéuticas. 
 - Capacitación en computación. 
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NUTRICIONISTA IV P6-50-535-4 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección, coordinación de estudios, proyectos y programas de nutrición. 
- Actividades similares a las de nutricionista III, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos relacionada con la especialidad..  
c. Planificar, dirigir y/o coordinar programas de investigación nutricional. 
d. Analizar los instrumentos de política nutricional existentes para adecuar programas específicos. 
e. Brindar asesoría intra e intersectorial en materia de la especialidad. 
f. Participar en la formulación de políticas nutricionales. 
g. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas de investigación, experimentación y educación nutricional 

en el ámbito sectorial. 
h. Representar al sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con la especialidad. 
i. Fomentar, promover, establecer y mantener el intercambio de información científica referente a su 

especialidad.. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de nutricionista. 
 - Capacitación especializada en el área.  

- Amplia experiencia en actividades variadas de nutrición.  
- Capacitación en computación. 
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OBSTETRIZ IV P6-50-540-4 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Planificación y evaluación de programas obstétricas y ejecución de funciones que se relacionan con 
generación de normatividad técnica en el campo de la atención obstétrica. 

- Actividades similares a las de obstetriz III, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos relacionada con la especialidad..  
c. Proponer y elaborar normas técnicas de atención obstétrica para embarazos de alto riesgo y atención del 

recién nacido y otros de carácter general. 
d. Participar en la formulación de políticas en el campo obstétrico. 
e. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los programas obstétricos a nivel nacional y regional. 
f. Coordinar los proyectos de investigación en el campo obstétrico. 
g. Brindar asesoría intra e inter.-sectorial en materia de la especialidad. 
h. Participar en reuniones multi-sectoriales para tratar asuntos relacionados con el campo profesional. 
i. Planificar, dirigir y/o coordinar programas de investigación en el campo obstétrico.  
j. Representar al sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con la especialidad. 
k. Fomentar, promover, establecer y mantener el intercambio de información científica referente a su 

especialidad.. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de nutricionista. 
 - Capacitación especializada en el área.  

- Amplia experiencia en actividades variadas de nutrición.  
- Capacitación en computación.  
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ENFERMERA(O) IV P6-50-325-4 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Programación, coordinación y supervisión de las actividades de enfermería en los programas de salud. 
- Actividades similares a las de enfermera(o) III, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos relacionadas con la especialidad. 
c. Dirigir, controlar y organizar las actividades de enfermería para los diferentes programas de atención de 

la salud. 
d. Brindar asesoría intra e intersectorial relacionados con la enfermería. 
e. Elaborar, promover, difundir, supervisar y evaluar las normas técnicas de enfermería. 
f. Coordinar las acciones de enfermería con los planes de atención médica, campo docente, servicio de 

apoyo y otros sectores de la comunidad a fin de proporcionar una atención integral de la salud. 
g. Dirigir trabajos de investigación inherentes a la atención de enfermería. 
h. Integrar comisiones sectoriales e intersectoriales, relacionados con la especialidad. 
i. Realizar y fomentar estudios de investigación para la formulación de normas de enfermería.  
j. Representar al sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con la especialidad. 
k. Fomentar, promover, establecer y mantener el intercambio de información científica referente a su 

especialidad. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de enfermera (o).  
 - Capacitación en salud pública y administración de servicios de enfermería..  

- Amplia experiencia en supervisión de actividades de enfermería.  
- Capacitación en computación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 254 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

OPERADOR E EQUIPO MÉDICO II  T5-50-575-2 
CARGO:  
 
2. Naturaleza: 

- Operación de equipo médico para tratamientos especializados. 
- Actividades similares a las de operador de equipo médico I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos relacionadas con la especialidad. 
b. Aplicar radium, cobalto y otros tratamientos especializados de acuerdo a normas establecidas. 
c. Tomar y revelar exámenes radiográficos especializados. 
d. Capacitar a personas en el área de su especialidad.  
e. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Director del Instituto de Investigación.   
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título de tecnólogo médico.  
- Capacitación especializada. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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 SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
1. Funciones del profesor Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
 

a.  Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías de apoyo a 

los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación, registro, distribución e 
información de la documentación que ingresa y/o egresa de la facultad. 

c.  Asistir a las sesiones del consejo de facultad y actuar como secretario académico con derecho a voz pero 
sin voto, levantando el acta correspondiente en cada sesión. 

d.  Autenticar las copias de las actas del consejo de facultad y otros documentos emitidos por la facultad. 
e.  Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula, retiro de 

asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, preactas, actas promocionales, certificados de 
estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas 
preprofesionales, obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos, 
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.). 

f.  Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad. 
g.  Elaborar en coordinación con el decano, la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

consejo de facultad. 
h. Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos, certificados y 

constancias de conformidad con el reglamento pertinente. 
i.  Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que deben darse a 

conocer a la comunidad universitaria. 
j.  Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en coordinación con los 

directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al reglamento de grados y títulos. 
k  Refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad, dando fé de la 

veracidad de los  documentos y del trámite con su firma. 
l.  Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica. 
m.  Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales. 
n.  Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
ñ. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 

El secretario académico de la facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena imagen de 
la facultad. 
 

4.  Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y demás personal docente y administrativo de 
la facultad. 

 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario a tiempo completo. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el área pedagógica.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar proyectos de resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes 

técnicos e instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
i. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
l. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
n. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de Secretaría 
Académica de la Facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN IMPRESIONES I T3-10-770-1 
 
1.  Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de actividades técnicas en artes gráficas.   
 
2.  Funciones: 

a. Distribuir, supervisar y coordinar los trabajos de impresión de acuerdo a especialidades, materiales y 
costos de las obras.  

b. Revisar las pruebas de imprenta y controlar la calidad de los trabajos realizados. 
c. Realizar pedidos de materiales de impresión y de mantenimiento de taller, así como controlar la 

existencia de los mismos. 
d. Recepcionar y archivar copias de los trabajos que realiza la imprenta. 
e. Calcular presupuestos de trabajos de imprenta y elaborar pautas de impresión. 
f. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
g. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
h. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
i. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
j. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
k. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
l. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA II   T2-05-675-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
a. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
b. Realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
e. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitar comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina.  
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina.   
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.    

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa y título de secretaria.  
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).  
- Haber desempeñado el cargo de secretaria I por un período mínimo de 2 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación.  
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AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I   A3-05-160-1 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo. 
 
2. Funciones: 

a. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos del sistema académico.  
b. Tabular y verificar información para la ejecución de los procesos técnicos. 
c. Tramitar documentación administrativa y académica y llevar los archivos correspondientes. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
f. Preparar informes sencillos. 
g. Digitar cuadros y documentos diversos correspondientes al sistema académico.  
h. Llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 
i. Mantener actualizado los archivos de las normas, directivas, y resoluciones dados por la universidad 

referente al sistema académico y administrativo.   
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar de acuerdo al TUPA vigente. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Académico de la Facultad.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Secretario Académico.   

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación técnica en el área. 

 - Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE UNIDAD 
 
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo administrativo, y al programa especial de 
titulación (PET). 

  - Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
 
2. Funciones del secretario(a) administrativo(a) de la facultad: 

a. Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Servir de enlace logístico entre el decanato y la oficina de abastecimiento. 
c. Coordinar administrar y supervisar el uso de los equipos audiovisuales y de cómputo. 
d. Controlar el normal funcionamiento de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, etc.). 
e. Cautelar el patrimonio de la facultad. 
f. Apoyar la parte académica de la facultad. 
g. Elaborar documentos, cuadros, estadísticas, etc. del área administrativa solicitados por el decano. 
h. Orientar a la comunidad en gestiones referente al área administrativa de la facultad. 
i. Coordinar los requerimientos de bienes y servicios. 
j. Administrar y distribuir el material de escritorio a los diferentes departamentos académicos. 
k. Supervisar al personal administrativo y de servicios en sus labores diarias. 
l. Coordinar acciones con el secretario académico de la facultad. 
m. Programar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes de capital. 
n. Inspeccionar la infraestructura de la facultad y coordinar la realización de su mantenimiento. 
ñ. Elaborar directivas y avisos para que la comunidad haga buen uso de la infraestructura de la universidad. 
o. Coordinar la toma de inventario de la facultad con la Oficina general de administración, a través de la 

Unidad de control patrimonial. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Elaborar cuadro de necesidades del PET y programar su uso según presupuesto analítico aprobado. 
r. Controlar el horario a docentes del PET. 
s. Controlar el stock de materiales para elaborar separatas u otro documento de las asignaturas que se están 

dictando en el PET.. 
t. Controlar la asistencia a los docentes y participantes del PET. 
u. Coordinar efectivización de conferencias de acuerdo con las fechas establecidas en programación del 

PET. 
v. Controlar los pagos efectuados por los participantes en el PET. 
w. Coordinar la estadía de los expositores visitantes en el PET, según el presupuesto analítico aprobado. 
x. Controlar y verificar el óptimo estado funcionamiento de los bienes de capital a utilizar en el PET para 

las conferencias o clases-conferencias como el data display, computadoras, impresoras, retroproyectores, 
etc. 

y. Verificar el buen estado de la infraestructura a utilizar. 
z. Realizar las coordinaciones necesarias para el mantenimiento de los bienes de capital a utilizarse en el 

PET. 
 aa. Hacer seguimiento de las planillas de pago para docentes y administrativos que laboran en el PET. 
ab. Entregar los sílabos a los participantes del PET. 
ac. Custodiar los bienes de capital obtenidos producto del PET. 
ad. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias en el PET. 
ae. Tomar encuestas de evaluación de docentes que participan en el PET. 
af. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano (y, a la vez, Presidente del Comité de Gestión del Programa Especial 

de Titulación, PET). 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano de la facultad. 
- Coordina con los 3 miembros que conforman el comité de gestión (decano, director administrativo y el 

director académico). 
 
6. Requisitos mínimos: 
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- Título profesional universitario de licenciado en administración o afín al  cargo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Conocimiento de derecho administrativo. 
- 1 año de experiencia en labores de administración. 
- Capacitación en computación. 
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ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I   P3-05-338-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos.   
 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al secretario administrativo de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías  de trabajos, normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento y contabilidad. 
c. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
d. Clasificar la documentación administrativa y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
e. Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 
f. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que ingresan o salen de la 

dependencia. 
g. Participar en la programación de actividades. 
h. Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas. 
i. Llevar el control del almacén y/o elaborar presupuesto de compras. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Administrativo de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Secretaría 
Administrativa de la Facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad..   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación.  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T4-05-707-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en la oficina dela secretaría administrativa.     
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 
y archivo del movimiento documentario. 

b. Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos. 
c. Emitir opinión técnica de expedientes. 
d. Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
e. Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su reposición. 
f. Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 
g. Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
h. Dar información relativa al área de su competencia. 
i. Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de relaciones 

públicas. 
j. Participar en la programación de actividades técnico-administrativas y en reuniones de trabajo. 
k. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
l. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Secretario Administrativo de la Facultad.    
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de Secretaría 
Administrativa de la Facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la especialidad. 
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área. 
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
- Alguna capacitación en el área. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
1. Funciones: 

a. Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la facultad.    
b. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
c. Elaborar y mantener al día y en forma sistemática, catálogos o índices bibliográficos. 
d. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
e. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
f. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
g. Realizar otras funciones asignadas por el decanato. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del Decanato de la Facultad. 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINSTRATIVO I   D3-05-295-1  
CARGO: JEFE DE UNIDAD DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
 
1.  Naturaleza: 

- Dirección de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.   

 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al decano en la formulación del plan operativo anual de la biblioteca especializada y presentar su 
presupuesto. 

 b. Dirigir la ejecución de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
c. Participar en la formulación y determinación de la política del sistema de bibliotecas. 
d. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta aplicación del 

sistema. 
e. Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico administrativas y dispositivos legales vigentes 

sobre bibliotecología.  
f. Revisar y aprobar, estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia. 
g. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de bibliotecas. 
h. Representar a la institución en eventos sectoriales e intersectoriales.    
i. Procesar e incrementar material especial (diskettes de seguridad, planoteca, hemeroteca, fotografías, 

mapas, partituras musicales, trabajos de habilitación para ingreso a la docencia, trabajos de investigación 
de pre y postgrado, informes de prácticas preprofesionales, informes de experiencia profesional para 
obtención de título, tesis y otros). 

j. Mantener actualizado el software de control de bibliografía.  
k. Apoyar al decano en la elaboración de la memoria anual de la facultad, para ser elevada al rector en el 

primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Biblioteca Especializada de 
la Facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados con el área.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 266 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

BIBLIOTECARIO I  P3-25-185-1 
CARGO:  
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades profesionales de bibliotecología. 
 
2.  Funciones:  

a. Apoyar al jefe de unidad de biblioteca especializada de la facultad en la formulación el plan operativo 
anual. 

b. Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el 
funcionamiento de la biblioteca. 

c. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo a 
sistemas y/o métodos específicos. 

d. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca. 
e. Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la biblioteca, por autor y por materia. 
f. Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico. 
g. Ejecutar las directivas de carácter técnico que emita la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y 

Servicios Informativos. 
h. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
i. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
j. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
k. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
l. Controlar el buen uso de los bienes de capital asignados a la unidad de biblioteca especializada. 
m. Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas especializadas.  
n. Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías. 
ñ. Elaborar estadísticas sobre oferta y demandas bibliográfica. 
o. Apoyar al jefe de unidad de biblioteca especializada en la elaboración de la memoria anual de la 

facultad, para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la unidad de biblioteca de la 
facultad.            
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMNISTRATIVO I   T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas y de apoyo a los servicios de bibliotecología en la facultad.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, y archivo de los documentos de la unidad de biblioteca 
especializada. 

b. Brindar servicios de biblioteca e información los usuarios mediante préstamos de material bibliográfico 
(sala y/o domicilio).  

c. Apoyar a la revisión y actualización de los catálogos y clasificación del material bibliográfico de 
acuerdo a especificaciones generales. 

d. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico de acuerdo a la demanda de los 
textos solicitados. 

e. Participar en la elaboración de informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión 
respectiva. 

f. Velar por la custodia y uso adecuado del material bibliográfico de la biblioteca especializada. 
g. Brindar asesoramiento a los usuarios sobre material bibliográfico y hemeroteca. 
h. Confeccionar el cuadro de necesidades de la unidad de biblioteca especializada. 
i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita la unidad de 

biblioteca.  
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
4.  Grado de responsabilidad:  
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás personal de la unidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación básica en bibliotecología. 
- Capacitación en computación. 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECA II  A4-25-100-2 
CARGO: 
 
1. Naturaleza :  

- Ejecución de labores variadas de apoyo en el área de bibliotecología.  
- Actividades similares a las de auxiliar en biblioteca I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 

2. Funciones:. 
a. Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material de lectura que ingresa a las 

biblioteca. 
b. Preparar la estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los usuarios. 
c. Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental. 
d. Supervisar el servicio en la sala de lectura. 
e. Llevar el control y registro de los equipos y materiales asignados a la biblioteca. 
f. Colaborar con las labores auxiliares de reprografía (xerox, microfichas, películas, etc.). 
g. Participar en el proceso de depuración del material bibliográfico. 
h. Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución y orientándolos en el uso 

de catálogos (por materia y por autor) y/o fichas de biblioteca. 
i. Apoyar en la elaboración del boletín bibliográfico, listas.  
j. Realizar el fichado analítico de las publicaciones periódicas. 
k. Participar en el inventario anual de la biblioteca y las veces que le sea solicitado. 
l. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de Bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia : 
Depende jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Biblioteca.  

 
4. Grado de Responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de brindar un buen servicio, así como de los trabajos 
asignados por su jefe inmediato. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.  
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Conocimiento de mecanografía. 
- Alguna experiencia en labores afines. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS MÉDICAS 
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud, de 
conformidad con los fines y principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las Facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina General de Extensión y Proyección Social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCAS MÉDICAS  
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
o. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico.  
p. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
w. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
z. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
aa. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Decano, los Directores de las Escuelas y Profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 
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- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
 
 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GINECO-OBSTETRICIA 
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de Planificación y Presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Recepcionar y dar trámite a los documentos académicos-administrativos de los internos de la Escuela de 

Obstetricia, en el convenio entre el Hospital “José Alfredo Mendoza Olavaria JAMO “ y la Universidad 
Nacional de Tumbes, UNT. 

ñ. Recepcionar y dar trámite a los documentos del Departamento académico de gineco-obstetricia. 
o. Elaborar roles mensuales a los internos de la escuela de obstetricia. 
p. Elaborar roles mensuales de los médicos retenes que laboran en el Departamento académico de gineco-

obstetricia.del hospital “JAMO”. 
q. Apoyar a los docentes adscritos a la FCS que laboran en el hospital de apoyo “JAMO” en lo referente a 

trámites académicos-administrativos. 
r. Mantener actualizado el sistema informático perinatal que contribuye a los trabajos de investigación de 

los alumnos e internos de las escuelas de obstetricia y enfermería de la FCS. 
s. Velar por el mantenimiento de los equipos del convenio UNT-JAMO: ecógrafo, monitor fetal. 
t. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 272 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GINECO-OBSTETRIC IA  
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud. 
c.  Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f.  Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i.  Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j.  Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

l. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
p. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
q. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
r. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
s. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
t. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
u. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
v. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
w. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
x. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
y. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
z. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decano de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el decano, los directores de las escuelas y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 
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- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
 
 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA  
 

 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud, de 
conformidad con los fines y principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA  
 
1. Naturaleza: 

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud.. 
c.  Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f.  Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i.  Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j.  Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

m. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
p. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
q. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
r. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
s. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
t. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
u. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
v. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
w. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
x. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
y. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
z. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el decano, los directores de las escuelas y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 
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- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA  
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud, de 
conformidad con los fines y principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al Consejo de Facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las Facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA Y BIOQU ÍMICA   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar técnicas de cultivo de especies vegetales y animales.   
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ciencias de la salud. 
c.  Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f.  Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i.  Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j.  Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
p. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
q. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
r. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
s. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
t. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
u. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
v. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
w. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
x. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
y. Supervisar los análisis de control microbiológicos en aguas y alimentos, como: BAM (bacterias aerobias 

mesofitas); coliformes totales; coliformes fecales; mohos y levadura; etc.; humedad. 
b. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
aa. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
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 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el decano, los directores de las escuelas y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
TÉCNICO EN LABORATORIO I T5-50-785-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación en el 
Laboratorio de biología y bioquímica perteneciente al Departamento de biología y bioquímica.   

 
2. Funciones: 

a. Tomar y recolectar muestras para el análisis e investigación los campos entomológico, fitopatológico, 
microbiológico y otros similares; así como la crianza y manejo de animales de laboratorio para 
experimentación. 

b.  Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
c. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, 

biológicas, así como muestras.  
d. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especimenes y animales de laboratorio, de acuerdo a 

normas establecidas. 
e. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de cultivo de acuerdo a las necesidades. 
f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
g. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
h. Llevar un control de los comprobantes de pago de los servicios prestados por el laboratorio.  
i. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
j. Realizar actividades técnicas de crianza y manejo de animales en laboratorio con el objeto de realizar las 

investigaciones, según instrucciones. 
k. Informar al jefe del departamento el requerimiento de materiales y reactivos del laboratorio. 
l. Preparar el material y reactivos para las prácticas de los cursos programados. 
m. Lavar, esterilizar y envolver el material de laboratorio. 
n. Preparar colorantes. 
ñ. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
o. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
p. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
q. Realizar análisis de control microbiológico en aguas y alimentos, como: BAM (bacterias aerobias 

mesofitas); coliformes totales; coliformes fecales; mohos y levadura; etc.; humedad. 
r. Mantener aseado el ambiente. 
S Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe del Departamento de biología y bioquímica.   
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato, el personal docente y usuarios del 

laboratorio. 
 
b. Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área de laboratorio.  
-  Seis (06) meses de experiencia en labores de laboratorio.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Capacitación en computación. 
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AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en el Laboratorios de Biología y Bioquímica.   
 

2.  Funciones: 
a. Preparación de soluciones y medios de cultivo invitro. 
b. Sembrar material invitro en cámara de flujo laminar. 
c. Tomar muestras para efectuar análisis de laboratorio. 
d. Controlar y distribuir certificados de análisis. 
e. Colaborar en la ejecución de cortes de muestras vegetales y coloraciones de los mismos. 
f. Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes del laboratorio para prácticas de laboratorio o 

para trabajos encargados por el jefe inmediato. 
g. Preparar soluciones madres. 
h. Realizar trabajos lavado, esterizado de material de laboratorio.   
i. Preparar reactivos. 
j. Preparar colorantes. 
k. Limpiar equipos, como: ópticos, eléctricos, etc. 
l. Apoyar a su jefe inmediato en la realización de las prácticas de laboratorio en los cursos programados en 

el semestre académico. 
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
n. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe del Departamento de Biología y Bioquímica.     
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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CENTRO DE PRODUCCIÓN 
 

CENTRO DOCENTE OBSTÉTRICO 
 
1. Funciones: 

a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 
campo de su competencia.    

b. Formular, ejecutar y evaluar el Plan operativo anual del centro docente obstétrico. 
c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro.       
d. Aplicar nuevos conocimientos y nueva técnicas del campo obstétrico con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la actividad obstétrica en el departamento de Tumbes. 
e. Ejecutar proyectos en el área de la obstetricia.  
f. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 

2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
 
 
 
JEFE DEL CENTRO DOCENTE OBSTÉTRICO  
 
1. Naturaleza: 

- Atención a pacientes en partos y períodos pre y post-natal. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
- Supervisión y/o ejecución de actividades de atención obstétrica.   
- Planificación, supervisión y evaluación de programas obstétricos y ejecución de funciones que se 

relacionan con generación de normatividad técnica en el campo de la atención obstétrica.  
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de producción del centro docente 

obstétrico.  
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
d. Atender a pacientes en el proceso de gestación y período post-natal. 
e. Impartir educación sanitaria pre y post-natal. 
f. Supervisar la atención obstétrica que reciban los pacientes. 
g. Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
h. Velar por la conservación del equipo y materiales de trabajo. 
i. Controlar la aplicación de técnicas y procedimientos de atención obstétrica, recomendando cambios y 

mejoras. 
j. Proponer y elaborar normas técnicas de atención obstétrica para embarazos de alto riesgo y atención del 

recién nacido y otros de carácter general. 
k. Participar en la formulación de políticas en el campo obstétrico. 
l. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los programas obstétricos a nivel nacional y regional.  
m. Brindar asesoramiento a la facultad en el campo de la especialidad. 
n. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar la producción y 

productividad del centro.   
ñ. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
o. Formular y elaborar proyectos de inversión, de tal manera, que su productividad vaya en aumento, 

realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según convenga, el respectivo indicador 
económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor 
financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de recuperación de capital (PRC), o 
la relación beneficio-costo (B/C).   

p. Aplicar nuevos conocimientos y nuevas técnicas en las actividades de su competencia.   
q. Hacer el requerimiento de los equipos para poner en funcionamiento el centro docente obstétrico.  
r. Inspeccionar la adquisición del instrumental médico y medicina requeridos para labores de sanidad 

(bisturíes, termómetros, agujas, vacunas, antibióticos, gasas, equipo de aplicación de suero, etc.). 
s. Supervisar al personal a su cargo que desempeñen correctamente sus funciones. 
t. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados referente al área de producción pecuaria..  
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u. Manipular correctamente el equipo de contraincendio.  
v. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
w. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
x. Capacitar continuamente al personal bajo su mando de acuerdo al avance de la tecnología. 
y. Proyectarse a la comunidad, autorizando, previa presentación del recibo de pago de  la realización de 

análisis.  
z. Generar recursos propios para la Universidad Nacional de Tumbes.  
 Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.  
aa. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato.  
 

2.  Línea de dependencia: 
El director gerente del Centro docente obstétrico depende del decano de la facultad.  

 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el rector, jefe de la Oficina general de planeamiento y 

dependencias relacionadas al respecto. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado.  
- Tener el título profesional afín a las actividades del centro de producción.  
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El director gerente del Centro docente obstétrico será propuesto por el Consejo de la facultad ciencias de la 
salud o por el rector al consejo universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 59 del estatuto). 
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ENFERMERA(O) II P4-50-325-2 
CARGO:  

 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y/o ejecución de actividades de enfermería. 
- Actividades similares a las de enfermera(o) I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
- Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Supervisar actividades de enfermería en un servicio. 
c. Establecer el rol de turnos del personal de enfermería y supervisar su cumplimiento. 
d. Prestar atención a pacientes, aplicando tratamientos especializados. 
e. Efectuar visitas domiciliarias en casos especiales. 
f. Prestar apoyo en la administración de anestesia y capacitar al personal auxiliar. 
g. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos relacionadas con la especialidad. 
h. Participar en la formulación de políticas en el campo de la enfermería.  
i. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de enfermería a nivel nacional y regional.  
j. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director del centro.     
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de enfermera (o).  
 - Capacitación en salud pública y administración de servicios de enfermería.  

- Amplia experiencia en supervisión de actividades de enfermería.  
- Capacitación en computación. 
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OBSTETRIZ II P4-50-540-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y/o ejecución de actividades de obstetricia. 
- Actividades similares a las de obstetriz I, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 
- Supervisa la labor de personal profesional y auxiliar. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del Plan Operativo Anual. 
b. Supervisar la atención obstétrica que reciban los pacientes. 
c. Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
d. Revisar historias clínicas e informar al médico en casos que requiera tratamiento especializado. 
e. Velar por la conservación del equipo y materiales de trabajo. 
f. Efectuar cirugías menores en caso de emergencias. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director del centro docente obstétrico.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de obstetriz. 
 - Capacitación especializada en el área.  

- Amplia experiencia en labores de obstetricia.   
 - Capacitación en computación.  
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA II A4-50-125-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de labores auxiliares de cierta complejidad en la asistencia de pacientes. 
- Actividades similares a las de auxiliar de enfermería I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 
2. Funciones: 

a. Aplicar inyectables y vacunas. 
b. Tomar controles vitales y realizar curaciones de acuerdo a indicaciones de personal profesional. 
c. Preparar y esterilizar equipo y material médico- quirúrgico. 
d. Preparar gasa y algodón . 
e. Medir el peso en las grávidas. 
f.  Realizar visitas domiciliarias para el seguimiento de casos, detección de contagios, inmunización y 

algunas actividades de educación sanitaria. 
g. Colaborar con la difusión de principios de educación sanitaria, así como, coordinar con los equipos 

auxiliares de trabajo. 
h. Efectuar actividades simples de emergencia u otras de acuerdo a indicaciones del médico. 
i. Realizar coordinaciones académicas. 
j. Entregar y archivar documentos. 
k. Recoger y purificar el agua. 
l. Esterilizar material para atención de curaciones. 
m. Llevar el control de asistencia del personal docente. 
n. Hacer firmar actas. 
ñ. Atender a pacientes externos. 
o. Hacer proyección social con los alumnos. 
p. Apoyar en trámites académicos-administrativos a la comunidad universitaria. 
q. Recoger material del almacén central.. 
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director del centro docente obstétrico.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Poseer un curso regular de auxiliar de enfermería dictado por alguna institución especializada. 
- Experiencia en labores de enfermería. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA 
 
DECANATO 
 
1.  Funciones generales: 
 

a.  Formular y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y el presupuesto de la facultad de acuerdo a las 
normas vigentes y directivas que emita la Oficina general de planeamiento. 

b.  Diseñar, aprobar y administrar los currículos de formación académica de la facultad. 
c. Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la facultad y administrar el sistema 

de estudios y la concesión de grados y títulos. 
d. Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación permanente de sus 

docentes. 
e.  Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para los estudiantes de la facultad, así como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
f.  Promover, participar y auspiciar eventos culturales, científicos, deportivos y de recreación para la 

formación integral del nuevo profesional. 
g. Coordinar y apoyar las actividades relacionadas a la investigación científica y proyección social. 
h. Administrar los servicios académicos requeridos para el funcionamiento eficiente y eficaz de la facultad. 
i. Establecer relaciones de coordinación y cooperación interfacultativa como medio de racionalizar los 

recursos y posibilitar el logro de los objetivos de las diversas facultades. 
j.  Promover la capacitación del personal docente y administrativo de la facultad. 
k.  Realizar otras funciones que le asigne la alta dirección y las que corresponda por la ley y estatuto 

universitario. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del vicerrectorado académico.      
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DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA   
 

1.  Funciones: 
a. Presidir y convocar a sesiones del consejo de facultad. 
b.  Organizar y dirigir la función académica y administrativa de la facultad. 
c.  Integrar la asamblea universitaria y el consejo universitario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d.  Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con el 

aspecto académico, así como lo relacionado a los centros de producción.  
e. Elaborar y proponer al consejo de facultad, el plan operativo, plan de trabajo anual y estratégico acorde 

con las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Tumbes, priorizando la atención de la 
actividad académica. 

f.  Nombrar comisiones y jurados para el concurso de ingreso y ascenso de los jefes de departamentos y 
director de escuela. 

g.  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de los órganos competentes. 
h.  Proponer al consejo de facultad, el nombramiento de las comisiones que considere necesarios y del 

profesor secretario de la facultad. 
i.  Proponer al consejo de facultad, el presupuesto consolidado de las unidades que conforman la facultad. 
j.  Ejecutar y evaluar los planes y presupuestos aprobados por la facultad. 
k.  Evaluar y actualizar el plan curricular cada 5 años. 
l. Promover el intercambio académico con organismos nacionales y extranjeros. 

 m. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y certificados de estudios.  
n. Visar documentos diversos para iniciar los trámites administrativos correspondientes 
ñ. Preparar profesionales en el campo de la ingeniería pesquera con conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos.   
o. Vincular el trabajo de los futuros ingenieros pesqueros con el desarrollo pesquero a nivel mundial.  

 p. Formar ingenieros pesqueros que estén en capacidad de manejar los sistemas de manera racional,  
procurando mantener el equilibrio.   

 q. Formar académicamente al ingeniero pesquero ligándolo directamente a las características del campo 
pesquero, proporcionándole un marco teórico práctico.  

r. Observar normas de conducta humana para vivir en sociedad. 
s. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Realizar otras funciones afines al cargo y las que señale la ley, el estatuto y reglamentos internos. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El decano depende directamente del vicerrectorado académico. 

 
3.  Grado de responsabilidad: 

El decano es responsable de la buena administración y gestión administrativa y académica de la facultad. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los órganos de la alta dirección, jefes de los 

departamentos académicos y directores de escuelas. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal a tiempo completo. 
-  Tener 12 años de antigüedad en la docencia universitaria, 5 de los cuales deben haber sido ejercidos en 

la categoría y ejercicio en esta universidad.  
-  Tener el grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue aquel grado 

académico en su especialidad.  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO II T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

- Ejecución de actividades técnicas en el decanato.    
- Ejecución de actividades técnicas relacionadas al sistema académico y administrativo.   
- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo Académico en el programa especial de 

titulación (PET). 
 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar el proceso de inscripción de postulantes al PET. 
h. Publicar cuadro de méritos de los postulantes admitidos al PET. 
i. Realizar la matrícula de los postulantes aptos en el PET. 
j. Verificar entrega de sílabos de docentes a comité de gestión del PET.  
k. Solicitar matriz de separatas de cursos programados en el PET en el semestre correspondiente para su 

fotocopiado. 
l. Publicar las evaluaciones de los participantes en el PET. 
m. Coordinar la elaborar pre-actas y actas promocionales de los cursos programados en el PET. 
n. Evaluar las encuestas tomadas a participantes del PET. 
ñ. Alcanzar a docentes las pre-actas y las actas promocionales para su verificación, tanto de los cursos 

regulares así como los aplazados en el PET.  
o. Pasar actas promocionales  del PET a libro. 
p. Entregar a participantes del PET constancias de asistencia, evaluaciones parciales y finales de los cursos 

que se dictan, así como constancias para que hagan uso de la biblioteca. 
q. Coordinar acciones académicas de los expositores visitantes del PET. 
 Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
r. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano (y, a la vez, presidente del comité de gestión del programa especial de 
titulación, PET). 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y los 3 miembros que conforman el comité de 

gestión (decano, director administrativo y el director académico). 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 

Ejecución de actividades de apoyo secretarial al programa especial de titulación (PET). 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico y digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Recepcionar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa al despacho del presidente del 

comité de gestión del PET. 
l. Coordinar con el concurso de los asistentes administrativo y académico, actividades de apoyo 

administrativo y académico al PET. 
m. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas referentes al PET. 
n. Concertar citas, reuniones de trabajo del PET. 
ñ. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias del PET. 
o. Preparar la agenda de trabajo del PET de su jefe inmediato. 
p. Hacer recordar al presidente del PET de las acciones a realizarse. 
q. Evaluar y seleccionar documentos del PET proponiendo su eliminación o transferencia al archivo 

pasivo. 
r. Orientar al público sobre gestiones a realizar en el PET y la situación de los documentos tramitados. 
s. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepciona, derive o emita el comité de 

gestión del PET. 
t. Ingresar el registro de expedientes del PET al sistema de red de cómputo. 
u. Verificar documentos que van a ser firmados por el presidente del PET y los demás según su trámite 

correspondiente. 
w. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del Comité de Gestión del PET. 
x. Redactar documentos del PET con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
y. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina del PET.  
z. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del decano de la facultad (y, a la vez, presidente del comité de gestión del 

programa especial de titulación, PET).  
 
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
- Coordina con los miembros del comité de gestión del PET, los asistentes administrativo y académico 

respectivamente, así como con el (la) auxiliar. . 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I   A3-05-160-1 
 
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo  
 
2. Funciones: 

a. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos del sistema académico.  
b. Tabular y verificar información para la ejecución de los procesos técnicos. 
c. Tramitar documentación administrativa y académica y llevar los archivos correspondientes. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Participar en análisis e investigaciones sencillas. 
f. Preparar informes sencillos. 
g. Digitar cuadros y documentos diversos correspondientes al sistema académico.  
h. Llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 
i. Mantener actualizado los archivos de las normas, directivas, y resoluciones dados por la universidad 

referente al sistema académico y administrativo.   
j. Orientar al público sobre gestiones y trámites a realizar de acuerdo al TUPA vigente.. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato.  
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el decano.  

 
6. Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación técnica en el área. 

 - Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUER A  
 
1.  Funciones: 

a. Formular el plan operativo. 
b. Planificar, programar y evaluar el funcionamiento eficiente de la escuela académico profesional. 
c..  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento contínuo de los planes de 

estudio de antegrado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo. . 

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de antegrado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y al decanato de la facultad.   

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del decanato de la facultad. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

DIRECTOR DE ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENI ERÍA PESQUERA 
 
1.  Funciones: 

a.  Elaborar el plan operativo, plan de trabajo anual, el plan estratégico  y el presupuesto de la escuela 
académico profesional en coordinación con el Comité de planes y presupuestos de la facultad. 

b. Administrar con eficiencia la carrera o especialidad de la escuela académica profesional a su cargo. 
c.  Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento contínuo del plan de estudios 

en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d. Formular, coordinar y evaluar la ejecución de las currículas de estudios de la escuela profesional, 

promoviendo elevar el nivel académico y científico del mercado laboral profesional y, a los objetivos 
institucionales concordantes con el estatuto y reglamento específico. 

e.  Formular en coordinación con los departamentos académicos los prerrequisitos de las asignaturas que 
conforman las currículas, la elaboración de los sílabos de los cursos que conforman los planes de 
estudios y el sistema único de evaluación al estudiante. 

f.  Informar al consejo de facultad sobre las actividades académicas de los docentes que sirven a las 
escuelas académicas profesionales.  

g.  Supervisar el desarrollo del calendario académico, así como elaborar y presentar el cronograma de 
matrícula de la escuela académica a su cargo, proponiéndolo al consejo de facultad. 

h.  Formular el requerimiento anual o semestral del personal docente para el dictado de las asignaturas de 
las escuelas académicas profesionales en coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Programar y supervisar las prácticas preprofesionales, así como la elaboración, presentación y 
sustentación de las tesis de los alumnos. 

j.  Promover que los profesores nombrados por lo menos presenten cuatro proyectos o temas de 
investigación para el desarrollo de tesis de los egresados a fin de obtener el título profesional. 

k.  Coordinar y ejecutar el proceso de la matrícula y determinar los cursos remediables y de nivelación 
curricular, supervisando su desarrollo. 

l.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos a fin de elevar el nivel académico y científico 
de las escuelas académico profesionales, así como para conceder grados y títulos. 

m. Recepcionar y resolver los petitorios o reclamos que puedan hacer los alumnos relacionados a asuntos 
académicos. 

n.  Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para una orientación efectiva de los alumnos. 
ñ. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al Rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
o. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz de la escuela académica 

profesional a su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

INGENIERO II P4-35-435-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados en ingeniería. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.  

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela en la formulación del plan operativo anual. 
b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
c. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 
d. Presentar programas de construcción, reconstrucción, ampliación y requerimientos. 
e. Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de desarrollo pesquero.   
f. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 

investigación, experimentación pesquera a nivel regional o nacional. 
g. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del director de la escuela.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el director del instituto de investigación.   
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario en ingeniería pesquera.   
- Amplia experiencia en la conducción de programas pesqueros.    
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del Plan Operativo Anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
h. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  

1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas relacionadas al sistema académico.   

 
2. Funciones: 

a. Recepcionar, registrar y alcanzar todos los expedientes y documentos al decano de la facultad para su 
clasificación y distribución correspondiente. 

b. Redactar y digitar proyectos de resoluciones y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 
instrucciones generales. 

c. Efectuar y recibir llamadas telefónicas para orientar el estado o situación de los expedientes en trámite. 
d. Ejecutar procesos técnicos sencillos relacionadas a su área. 
e. Orientar al público en general en lo relacionado a las gestiones y trámites administrativos que se 

presentan ante la universidad y, a la unidad respectiva para ver la situación de los mismos. 
f. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
2. Línea de dependencia: 

 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.   
 

3. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 

4. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 

5. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 

- 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 
- Capacitación en computación. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Funciones: 

a. Elaborar el plan anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su aprobación. 
b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la Universidad Nacional de Tumbes, de 

acuerdo a los planes y programas de investigación de la facultad. 
c. Estudiar y elevar al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que no 

hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 
d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares del país y del 

extranjero. 
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con los laboratorios, Oficina general de informática y las bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes, las labores de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del decanato de la facultad. 
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DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  
 
1. Funciones: 

a. Formular el plan operativo anual de investigación y proponerlo al consejo de facultad para su 
aprobación. 

b. Proponer las líneas, proyectos y temas de investigación de la universidad de acuerdo a los planes y 
programas de investigación de la facultad.  

c. Estudiar y elevar al consejo de facultad, temas específicos de investigación que se le propongan, que no 
hayan sido contemplados en el plan operativo de la facultad y de la universidad. 

d. Publicar periódicamente los trabajos de investigación. 
e. Promover la participación docente y estudiantil en proyectos de investigación. 
f. Elaborar su presupuesto anual y presentarlo a la comisión de presupuesto de la facultad. 
g. Establecer y desarrollar relaciones técnico-científicas con instituciones similares nacionales o 

extranjeras.  
h. Controlar la ejecución de los proyectos de investigación para que se realicen dentro de los términos 

estipulados en su programa, en concordancia con las disposiciones emanadas. 
i. Coordinar con las dependencias de la universidad (laboratorios, Oficina general de informática y las 

bibliotecas de la universidad), las labores de apoyo que se requieran. 
j. Hacer de conocimiento del consejo de facultad del conjunto de profesores que realizan investigación 

tanto como las funciones específicas de cada uno de ellos, dentro de los proyectos en que participen. 
k. Promover la investigación.   
l. Formular la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
m. Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el decano. 

 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del instituto de investigación a 

su cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano, jefes de departamentos académicos, 

directores de escuelas y demás personal de la facultad. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser profesor principal. 
- Tener el título profesional de la carrera que forma la escuela profesional. 
- Capacitación en computación. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

BIÓLOGO IV P6-45-190-4 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Planeamiento, dirección y coordinación de proyectos, estudios e investigaciones biológicas con alcance 
sectorial o multisectorial. 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de biólogo III, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de la escuela académico profesional en la formulación del plan operativo anual. 
b. Dirigir, coordinar, evaluar y difundir programas de estudios e investigaciones en el área a nivel nacional. 
c. Brindar asesoría y ejecutar acciones de capacitación inter e intrasectorial en el campo de su especialidad.  
d. Difundir y sustentar las actividades de la especialidad a nivel                                        nacional. 
e. Asesorar en la formulación de políticas y normas de carácter nacional que incluyan aspectos de la 

especialidad. 
f. Integrar comisiones para estudiar problemas de interés nacional, en coordinación con el sector público 

y/o privado y proponer soluciones. 
g. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
h. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
i. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
j. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 

rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director de la escuela académico profesional.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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INGENIERO II P4-35-435-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados en ingeniería. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.  

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
c. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 
d. Presentar programas de construcción, reconstrucción, ampliación y requerimientos en el campo 

pesquero. 
e. Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de desarrollo pesquero y medio 

ambiente.  
f. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 

investigación, experimentación pesquera a nivel regional o nacional. 
g. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del director del instituto de investigación.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario en ingeniería pesquera.   
- Amplia experiencia en la conducción de programas pesqueros.    
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES II  P2-45-075-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente en servicio de recursos naturales I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
- Supervisar la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director de instituto de investigación en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otras similares. 
e. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
f. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
g. Efectuar labores de capacitación. 
h. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos 
i. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual del instituto de investigación para ser elevada al rector 

en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del director del instituto de investigación.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Grado académico de bachiller universitario.   
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
1. Funciones del profesor Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería Pesquera: 
 

a.  Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Administrar los servicios académicos de la facultad y coordinar acciones con las secretarías de apoyo a 

los órganos académicos de la misma, relacionado a recepción, clasificación, registro, distribución e 
información de la documentación que ingresa y/o egresa de la facultad. 

c.  Asistir a las sesiones del consejo de facultad y actuar como secretario académico con derecho a voz pero 
sin voto, levantando el acta correspondiente en cada sesión. 

d.  Autenticar las copias de las actas del consejo de facultad y otros documentos emitidos por la facultad. 
e.  Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula, retiro de 

asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, preactas, actas promocionales, certificados de 
estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas 
preprofesionales, obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos, 
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.). 

f.  Coordinar acciones con el secretario administrativo de la facultad. 
g.  Elaborar en coordinación con el decano, la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

consejo de facultad. 
h.   Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos, certificados y 

constancias de conformidad con el reglamento pertinente. 
i.  Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que deben darse a 

conocer a la comunidad universitaria. 
j.  Participar en los sorteos de jurados para las diferentes modalidades de titulación en coordinación con los 

directores de las escuelas académicas profesionales de conformidad al reglamento de grados y títulos. 
k  Refrendar los títulos, grados, diplomas, certificados y constancias que expida la facultad, dando fé de la 

veracidad de los  documentos y del trámite con su firma. 
l.  Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica. 
m.  Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales. 
n.  Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
ñ. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 

El secretario académico de la facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena imagen de 
la facultad. 
 

4.  Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y demás personal docente y administrativo de 
la facultad. 

 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario a tiempo completo. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el área pedagógica.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
i. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
l. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
m. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
n. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
ñ. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARIA II   T2-05-675-2 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
b. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
c. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
d. Realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
e. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
f. Tomar dictado taquigráfico y digitar comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
g. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la oficina 

general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
j. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina.  
k. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la oficina.   
l. Coordinar con el jefe inmediato la distribución de materiales de la oficina.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Líneas de dependencia: 
Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.    

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa y título de secretaria.  
- Alguna experiencia en interpretación de idioma(s).  
- Haber desempeñado el cargo de secretaria I por un período mínimo de 2 años. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN IMPRESIONES I T3-10-770-1 
 
1.  Naturaleza: 

Supervisión y/o ejecución de actividades técnicas en artes gráficas.   
 
2.  Funciones: 

g. Distribuir, supervisar y coordinar los trabajos de impresión de acuerdo a especialidades, materiales y 
costos de las obras.  

h. Revisar las pruebas de imprenta y controlar la calidad de los trabajos realizados. 
i. Realizar pedidos de materiales de impresión y de mantenimiento de taller, así como controlar la 

existencia de los mismos. 
j. Recepcionar y archivar copias de los trabajos que realiza la imprenta. 
k. Calcular presupuestos de trabajos de imprenta y elaborar pautas de impresión. 
l. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
g. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
h. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
i. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
j. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
k. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o traspaso al archivo pasivo.   
l. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I D3-05-295-1 
CARGO: JEFE DE UNIDAD 
 
1. Naturaleza: 

- Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo administrativo, y al programa especial de 
titulación (PET). 

  - Ocasionalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar. 
 
2. Funciones del secretario(a) administrativo(a) de la facultad: 

a. Apoyar al decano de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Servir de enlace logístico entre el decanato y la oficina de abastecimiento. 
c. Coordinar administrar y supervisar el uso de los equipos audiovisuales y de cómputo. 
d. Controlar el normal funcionamiento de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, etc.). 
e. Cautelar el patrimonio de la facultad. 
f. Apoyar la parte académica de la facultad. 
g. Elaborar documentos, cuadros, estadísticas, etc. del área administrativa solicitados por el decano. 
h. Orientar a la comunidad en gestiones referente al área administrativa de la facultad. 
i. Coordinar los requerimientos de bienes y servicios. 
j. Administrar y distribuir el material de escritorio a los diferentes departamentos académicos. 
k. Supervisar al personal administrativo y de servicios en sus labores diarias. 
l. Coordinar acciones con el secretario académico de la facultad. 
m. Programar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes de capital. 
n. Inspeccionar la infraestructura de la facultad y coordinar la realización de su mantenimiento. 
ñ. Elaborar directivas y avisos para que la comunidad haga buen uso de la infraestructura de la universidad. 
o. Coordinar la toma de inventario de la facultad con la Oficina general de administración, a través de la 

Unidad de control patrimonial. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Elaborar cuadro de necesidades del PET y programar su uso según presupuesto analítico aprobado. 
r. Controlar el horario a docentes del PET. 
s. Controlar el stock de materiales para elaborar separatas u otro documento de las asignaturas que se están 

dictando en el PET.. 
t. Controlar la asistencia a los docentes y participantes del PET. 
u. Coordinar la efectivización de conferencias de acuerdo con las fechas establecidas en programación del 

PET. 
v. Controlar los pagos efectuados por los participantes en el PET. 
w. Coordinar la estadía de los expositores visitantes en el PET, según el presupuesto analítico aprobado. 
x. Controlar y verificar el óptimo estado funcionamiento de los bienes de capital a utilizar en el PET para 

las conferencias o clases-conferencias como el data display, computadoras, impresoras, retroproyectores, 
etc. 

y. Verificar el buen estado de la infraestructura a utilizar. 
z. Realizar las coordinaciones necesarias para el mantenimiento de los bienes de capital a utilizarse en el 

PET. 
 aa. Hacer seguimiento de las planillas de pago para docentes y administrativos que laboran en el PET. 
ab. Entregar los sílabos a los participantes del PET. 
ac. Custodiar los bienes de capital obtenidos producto del PET. 
ad. Preparar y ordenar documentación para reuniones de trabajo y/o conferencias en el PET. 
ae. Tomar encuestas de evaluación de docentes que participan en el PET. 
af. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
3. Linea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano (y, a la vez, presidente del Comité de gestión del programa especial de 

titulación, PET). 
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

- Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano de la facultad. 
- Coordina con los 3 miembros que conforman el comité de gestión (decano, director administrativo y el 

director académico). 
 
6. Requisitos mínimos: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 304 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

- Título profesional universitario de licenciado en administración o afín al  cargo. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Conocimiento de derecho administrativo. 
- 1 año de experiencia en labores de administración. 
- Capacitación en computación. 

 
 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I   P3-05-338-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos.   
 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al secretario administrativo de la facultad en la formulación del plan operativo anual. 
b. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías  de trabajos, normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento y contabilidad. 
c. Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
d. Clasificar la documentación administrativa y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
e. Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 
f. Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que ingresan o salen de la 

dependencia. 
g. Participar en la programación de actividades. 
h. Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas. 
i. Llevar el control del almacén y/o elaborar presupuesto de compras. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del secretario administrativo de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
administrativa de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad..   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
1. Funciones: 

a. Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la Facultad.    
b. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
c. Elaborar y mantener al día y en forma sistemática, catálogos o índices bibliográficos. 
d. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
e. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
f. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
g. Realizar otras funciones asignadas por el decanato. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente del decanato de la facultad. 
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINSTRATIVO I   D3-05-295-1  
CARGO: JEFE DE UNIDAD DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
 
1.  Naturaleza: 

- Dirección de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.   

 
2.  Funciones: 

a. Apoyar al decano en la formulación del plan operativo anual de la biblioteca especializada y presentar su 
presupuesto. 

 b. Dirigir la ejecución de programas del sistema administrativo de bibliotecas. 
c. Participar en la formulación y determinación de la política del sistema de bibliotecas. 
d. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta aplicación del 

sistema. 
e. Coordinar y controlar la aplicación de normas técnico administrativas y dispositivos legales vigentes 

sobre bibliotecología.  
f. Revisar y aprobar, estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de su competencia. 
g. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de bibliotecas. 
h. Representar a la institución en eventos sectoriales e intersectoriales.    
i. Procesar e incrementar material especial (diskettes de seguridad, planoteca, hemeroteca, fotografías, 

mapas, partituras musicales, trabajos de habilitación para ingreso a la docencia, trabajos de investigación 
de pre y postgrado, informes de prácticas preprofesionales, informes de experiencia profesional para 
obtención de título, tesis y otros). 

j. Mantener actualizado el software de control de bibliografía.  
k. Apoyar al decano en la elaboración de la memoria anual de la facultad, para ser elevada al Rector en el 

primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la biblioteca especializada de la 
facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados con el área.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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BIBLIOTECARIO I  P3-25-185-1 
CARGO:  
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades profesionales de bibliotecología. 
 
2.  Funciones:  

a. Apoyar al jefe de unidad de biblioteca especializada de la facultad en la formulación el plan operativo 
anual. 

b. Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el 
funcionamiento de la biblioteca. 

c. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo a 
sistemas y/o métodos específicos. 

d. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca. 
e. Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la biblioteca, por autor y por materia. 
f. Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico. 
g. Ejecutar las directivas de carácter técnico que emita la Oficina general de sistemas de bibliotecas y 

servicios informativos. 
h. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
i. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
j. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
k. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
l. Controlar el buen uso de los bienes de capital asignados a la unidad de biblioteca especializada. 
m. Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas especializadas.  
n. Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías. 
ñ. Elaborar estadísticas sobre oferta y demandas bibliográfica. 
o. Apoyar al jefe de unidad de biblioteca especializada en la elaboración de la memoria anual de la 

facultad, para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
p. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del decano de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la unidad de biblioteca de la 
facultad.            
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad..   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 308 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

TÉCNICO EN BIBLIOTECA II  T4-35-741-2 
CARGO:   
 
1.  Naturaleza: 
 Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.  
 
2.  Funciones: 

a. Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de material 
bibliográfico. 

b. Revisar y mantener actualizados los catálogos por materia y por autor. 
c. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico. 
d. Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas y/o métodos 

específicos. 
e. Participar en la elaboración del boletín bibliográfico y de las listas mensuales sobre las nuevas 

adquisiciones. 
f. Preparar informes estadísticos de acuerdo a instrucciones superiores. 
g. Mantener el registro de los libros y documentos prestados, así como la renovación de los plazos 

vencidos. 
h. Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del orden y material 

bibliográfico. 
i. Confeccionar el registro de suscripciones. 
j. Realizar el inventario anual de las bibliotecas. 
k. Propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales. 
l. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento de bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la unidad de biblioteca de la facultad.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la unidad de biblioteca de la 
facultad.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato  
 

6.  Requisitos mínimos:   
- Estudios universitarios en un escuela profesional relacionados con el área. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
ALTERNATIVA: 
- Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área. 
- Experiencia en actividades similares. 
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TÉCNICO ADMNISTRATIVO I   T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas y de apoyo a los servicios de bibliotecología en la facultad.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, y archivo de los documentos de la unidad de biblioteca 
especializada. 

b. Brindar servicios de biblioteca e información los usuarios mediante préstamos de material bibliográfico 
(sala y/o domicilio).  

c. Apoyar a la revisión y actualización de los catálogos y clasificación del material bibliográfico de 
acuerdo a especificaciones generales. 

d. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico de acuerdo a la demanda de los 
textos solicitados. 

e. Participar en la elaboración de informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión 
respectiva. 

f. Velar por la custodia y uso adecuado del material bibliográfico de la biblioteca especializada. 
g. Brindar asesoramiento a los usuarios sobre material bibliográfico y hemeroteca. 
h. Confeccionar el cuadro de necesidades de la unidad de biblioteca especializada. 
 i. Organizar el control y seguimiento de la documentación que recibe, derive o emita la unidad de 

biblioteca.  
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe de la unidad de biblioteca de la facultad.  
 
4.  Grado de responsabilidad:  
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás personal de la unidad. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro superior de estudios. 
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación básica en bibliotecología. 
- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACUICULTURA  

 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de ingeniería pesquera, de 
conformidad con los fines y principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las Facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ACUICULTURA  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar técnicas de cultivo de especies acuáticas vegetales y animales.   
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
o. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
p. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
w. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
z. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la facultad para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
aa. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el decano, los directores de las escuelas y profesores. 
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5.  Requisitos mínimos: 
- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
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 TÉCNICO EN LABORATORIO II T5-50-785-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación en el 
laboratorio de acuicultura.  

 
2.  Funciones: 

a.. Tomar y recolectar muestras de vegetales y animales acuáticos para el análisis e investigación los 
campos entomológico, fitopatológico, microbiológicos y otros similares; así como la crianza y manejo 
de animales de laboratorio para experimentación. 

 b.  Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
c. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, 

biológicas, así como muestras vegetales.  
d. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especimenes y animales de laboratorio, de acuerdo a 

normas establecidas. 
e. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades. 

 f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
 g. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 

h. Llevar un control de los comprobantes de pago de la venta de productos acuáticos.  benéficos. 
i. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
j. Realizar actividades técnicas de crianza y manejo de animales en laboratorio. 
k. Informar al jefe del departamento el requerimiento de materiales y reactivos del laboratorio. 
l. Preparar el material y reactivos para las prácticas de los cursos programados. 
m. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
n. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
ñ. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
o. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del jefe del departamento.   
 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área acuícola. .  
-  6 meses de experiencia en labores acuícolas.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN LABORATORIO I T4-50-785-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo técnico con fines de análisis, producción e investigación en el laboratorio 
de acuicultura.     
 

2. Funciones: 
a. Tomar y recolectar muestras para análisis e investigaciones en los campos químico, microbiológico y 

otros similares. 
b. Preparar material, soluciones variadas, cultivos y/o productos biológicos para trabajos de laboratorio 

siguiendo instrucciones. 
c. Efectuar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos alimentarios, bebidas y otros 

similares con fines de investigación. 
d. Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en animales de laboratorio; colorear láminas de 

biopsias, autopsias y de cortes de congelación. 
e. Procesar, incluir y colorear órganos extracerebrales y del sistema nervioso. 
f. Llevar registros de las muestras, insumos, resultados e informes que se procesan en el laboratorio según 

la especialidad. 
g. Interpretar resultados de análisis, formular informes según instrucciones y realizar actividades técnicas 

de crianza y manejo de animales de laboratorio. 
h. Brindar apoyo en las prácticas de campo y de gabinete de los cursos programados o en prácticas pre-

profesionales. 
i. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
j. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
k. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
l. Informar al jefe del departamento el requerimiento de bienes de capital, bienes menores, materiales y 

reactivos que se requieren en el laboratorio.   
m. Preparar el material para las prácticas de los cursos programados. 
n. Hacer el mantenimiento preventivo a los equipos e instrumentos. 
ñ. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
o. Representar en croquis los datos obtenidos a través de cálculos. 
p. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  

 q. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe del laboratorio.    

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios.  
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área.  
-  Experiencia en labores de la especialidad.  
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                         
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios relacionados con el área o educación secundaria completa con capacitación 

técnica en el área. 
- Experiencia en labores de apoyo en el laboratorio de acuicultura de acuerdo al nivel de formación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA Y APOYO A LA 
FORMACIÓN PESQUERA  

 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de las Facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA Y APO YO A LA FORMACIÓN 
PESQUERA   
 
1. Naturaleza: 

- Supervisar la ejecución de actividades en los laboratorios de: recursos pesqueros; tecnología pesquera y 
taxonomía y taxidermia.  

- Ejecutar técnicas en el campo de la biología para ordenar jerarquizada y sistemática, con sus nombres, 
los grupos de animales y vegetales.   

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de disecamiento de animales para conservarlos con apariencia de 
vivos.  

- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c.  Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f.  Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i.  Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j.  Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. . 
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
w. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
aa. Apoyar en las prácticas de cursos programados en el semestre respectivo.  
ab. Realizar la inspección y control de calidad de productos hidrobiológicos. 
ac. Realizar la inspección organoeléctrico: color, sabor, olor, estructura rigor mortis. 
ad. Determinar el porcentaje protéico de: aceites, proteínas, grasas, cenizas y fibras; así como el análisis de 

humedad. 
ae. Apoyar en tesis de alumnos de pre y post grado.  
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af. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 
ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

ag. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decano de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN LABORATORIO II T5-50-785-2 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación en los 
laboratorios de: recursos pesqueros; tecnlogía pesquera; y taxonomía y taxidermia. .  

 
2. Funciones: 

a. Tomar y recolectar muestras de vegetales y animales acuáticos para el análisis e investigación los 
campos entomológico, fitopatológico, microbiológicos y otros similares; así como la crianza y manejo 
de animales de laboratorio para experimentación. 

b. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
c. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, 

biológicas, así como muestras vegetales.  
d. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especimenes y animales de laboratorio, de acuerdo a 

normas establecidas. 
e. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades. 
f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
g. Interpretar resultados de análisis y formular los informes respectivos según instrucciones generales. 
h. Llevar un control de los comprobantes de pago de la venta de productos acuáticos benéficos. 
i. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
j. Realizar actividades técnicas de crianza y manejo de animales en laboratorio. 
k. Informar al jefe del departamento el requerimiento de materiales y reactivos del laboratorio. 
l. Preparar el material y reactivos para las prácticas de los cursos programados. 
m. Hacer el mantenimiento respectivo  a los equipos e instrumentos. 
n. Inventariar e informar mensualmente el consumo de los insumos químicos fiscalizados (IQF) según 

formato alcanzado por la Policía nacional del Perú (PNP).  
ñ. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe del departamento.   

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6. Requisitos mínimos: 

-  Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área.   
-  6 meses de experiencia en labores relacionados al área. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                
- Capacitación en computación. 
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AUXILIAR DE LABORATORIO I A3-45-137-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de labores auxiliares en los laboratorios de la facultad. 
 

2. Funciones: 
a. Preparación de soluciones y medios de cultivo invitro. 
b. Sembrar material invitro en cámara de flujo laminar. 
c. Tomar muestras para efectuar análisis de laboratorio. 
d. Controlar y distribuir certificados de análisis. 
e. Colaborar en la ejecución de cortes de muestras marinas y coloraciones de los mismos. 
f. Limpiar y esterilizar materiales, instrumental y ambientes del laboratorio para prácticas de laboratorio o 

para trabajos encargados por el jefe inmediato. 
g. Preparar soluciones madres. 
h. Realizar trabajos diversos en los laboratorios.  
i. Apoyar a su jefe inmediato en la realización de las prácticas de laboratorio en los cursos programados en 

el semestre académico. 
j. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.  
k. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

3.  Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del jefe del Departamento académico de tecnología y apoyo a la formación 
pesquera..     

 
4.  Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el personal docente y usuarios del laboratorio. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

-  Instrucción secundaria completa. 
- Alguna experiencia en labores similares. 
- Capacitación especializada en el área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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CENTROS DE PRODUCCIÓN 
 

CENTRO DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
 

1. Funciones: 
                     a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 

campo de su competencia.    
 b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
 c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
 d. Aplicar nuevos conocimientos y nueva técnicas en el cultivo, producción y explotación de especies 

hidrobiológicas con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad acuícola en el departamento 
de Tumbes. 

 e. Incentivar la producción acuícola, implementando granjas piscícolas con el propósito de abastecer al 
país con especies hidrobiológicas de buena calidad, generando de esta manera una mayor captación de 
recursos para la universidad. 

 f. Explotar con éxito las granjas piscícolas, teniendo en cuenta los siguientes factores de producción: 
manejo de estanques, alimentación, sanidad, infraestructura, recursos técnicos y recursos humanos. 

 g. Ejecutar proyectos en el área de producción acuícola de tal manera que su productividad vaya en 
aumento, y que su relación beneficio/costo sea superior a la unidad.  

 h. Fomentar la producción y comercialización del langostino y otras especies hidrobiológicas. 
 i. Propiciar y ejecutar la investigación y el adiestramiento de los alumnos en el campo de la actividad 

pesquera. 
 j. Asesorar y capacitar en la actividad pesquera a personas tanto del sector público como privado. 
 k. Generar rentas para la universidad. 
 l. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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DIRECTOR  DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN AC UÍCOLA  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios .  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
- Supervisar y evaluar al personal profesional y técnico. 
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de producción hidrobiológica.  
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del centro de producción acuícola en coordinación 

con el comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y 

problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
d. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto profesional que le corresponda. 
e. Proponer al Consejo de la facultad de ingeniería pesquera, normas y procedimientos con fines de 

elevar la producción y productividad del centro de producción acuícola.   
f. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
g. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área producción acuícola, de tal manera, que su 

productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período 
de recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

h. Buscar o realizar los cambios cuando el caso lo requiera para las buenas condiciones de: terreno, agua, 
infraestructura física y técnica apropiados para el normal desarrollo de la producción, dando a la vez 
las recomendaciones al respecto. 

i. Aplicar nuevos conocimientos y nuevas técnicas en la siembra, cultivo, producción y explotación de 
productos hidrobiológicos con el propósito de contribuir al desarrollo de la actividad piscícola en el 
departamento de Tumbes.  

j. Incentivar la producción pesquera, implementando granjas piscícolas, con el propósito de abastecer al 
país con productos hidrobiológicos de buena calidad, generando de esta manera una mayor captación 
de recursos para la universidad. 

k. Explotar con éxito las granjas piscícolas, teniendo en cuenta los siguientes factores de producción: 
manejo de estanques, alimentación, sanidad, infraestructura, recursos técnicos y recursos humanos. 

l. Controlar las etapas del proceso productivo del langostino, como son: preparación y llenado de agua a 
los estanques; fertilización; obtención y recepción de la semilla; siembra; alimentación; 
mantenimiento y control; cosecha; y procesamiento y congelado; y comercialización. 

m. Supervisar la construcción o arreglo de estanques.  
n. Controlar los desbordes de los estanques. 
ñ. .Supervisar la limpieza de los estanques, y en especial los fondos, cuyo deterioro se dá por: exceso de 

materia orgánica; mala preparación y/o mala desinfección; y mal manejo del alimento.  
o. Hacer el requerimiento de los equipos para poner en funcionamiento a los estanques, que en algunos 

casos se modificarán de acuerdo al desarrollo de los animales o al análisis técnico al respecto. 
p. Adquirir, dar la conformidad y hacer las coordinaciones necesarias para el buen almacenamiento del 

alimento para los animales.   
q. Supervisar al personal bajo su mando que le estén dando las raciones necesarias de alimento a los 

animales y que estén desarrollando sus labores correctamente, a saber: usar comederos o 
muestreadores para el manejo y control del alimento; mantener la calidad del fondo del estanque; usar 
alimentos enriquecidos con vitamina C; usar inmunoestimulantes,; usar fertilizantes inorgánicos; no 
alimentar con desperdicios orgánicos riesgosos. 

r. Inspeccionar la adquisición del instrumental médico y medicina requeridos para labores de sanidad. 
s. Chequear patológicamente en forma constante a las especies hidrobiológicas en previsión a la 

transmisión de las enfermedades virales y dar las recomendaciones del caso. 
t. Detectar los síntomas del ataque agudo debido a la presencia del virus de la mancha blanca en los 

camarones, como: letargia; coloración; rojiza; presencia de manchas blancas; camarones hacia los 
bordes; nado errático; y disminución del consumo de alimentos. 

u. Detectar los síntomas de ataque crónico debido a la presencia del virus de la mancha blanca en los 
camarones, como: muere parte de la población; algunos camarones moribundos y con manchas 
aparecen durante las mudas; la infección al parecer no se extiende a toda la población del estanque; y 
un ataque crónico puede fácilmente transformarse en agudo si se presentan condiciones estresantes.  

v. Obtener especies hidrobiológicas mejoradas y garantizadas genéticamente con el fin de aumentar la 
producción y la productividad en el departamento de Tumbes. 

w. Investigar y transferir tecnología genética mejorada a los diferentes sectores pesqueros del país. 
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x. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en 
productos importados referente al área de producción pesquera o en los accesorios de los motores.    

y. Elaborar el Plan de Producción por campañas. 
z. Supervisar las compras de larvas de langostino. 
aa. Controlar continuamente el peso de las especies hidrobiológicas.  
ab. Coordinar para que el alimento balanceado, así como el fertilizante llegue a tiempo al Centro de 

Producción Acuícola, según campaña. 
ac.. Dar oportunamente el alimento a las especies hidrobiológicas. 
ad. Hacer las coordinaciones necesarias para que los motores se encuentren operativos. 
ae. Hacer las coordinaciones necesarias para la contratación de mecánicos para la reparación de motores y 

maquinaria del Centro de Producción Acuícola. 
af. Solicitar a tiempo, combustibles y lubricantes (diesel, aceite y filtros), según lo programado por 

campaña. 
ag Controlar la densidad de siembra por campaña (ind./m2.). 
ah.. Hacer las coordinaciones necesarias para que la remuneración del personal, ya sea por mano de obra 

directa (motorista, alimentadores y guardianes), así como la mano de obra indirecta (personal de 
transplante y personal de cosecha) se les haga efectiva oportunamente. 

ai. Hacer un cronograma de actividades de las campañas a realizar, según: número de estanques, 
requerimiento de post-larvas (en unidades), y rendimiento de langostino entero (en kilos), tomando en 
cuenta: la adquisición de post-larvas, la fase pre-cría y la fase de engorde.  

aj. Hacer el plan de producción por actividad y costo tomando en cuenta: las remuneraciones, post-larvas 
(al barrer), fertilizantes (úrea), alimento balanceado, combustibles y lubricantes y material de 
seguridad (cartuchos, pilas, focos, etc.), así como los imprevistos.  

ak. Verificar el buen estado de las compuertas de entrada y salida del agua, así como el sistema de riego. 
al. Chequear que la renovación diaria del agua en la extensión de terreno utilizado sea la ¼ parte del 

volumen total. 
am. Comparar la biomasa según lo programado y el resultado final de la cosecha por campaña, haciendo 

las recomendaciones del caso.  
an. Agenciarse de buena seguridad al momento de hacer las cosechas. 
añ. Apoyar y supervisar a los alumnos en la realización de prácticas de las asignaturas de la competencia 

de la Facultad de ingeniería pesquera. 
ao. Promover la investigación científica y tecnológica en el manejo de cultivos pesqueros. 
ap. Ofrecer productos pesqueros de buena calidad genética y tamaño a fin de mantener y/o elevar el 

consumo en el mundo. 
aq Incentivar la producción hidrobiológica.   
ar. Generar recursos propios para la Universidad Nacional de Tumbes, con la producción hidrobiológica 

genéticamente mejorada, con el fin de mejorar el funcionamiento académico-administrativo de la 
universidad. 

as. Realizar el balance de resultados y la rentabilidad del proyecto por campaña. 
at. Manipular correctamente el equipo de contraincendio.  
au. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
av. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
aw. Capacitar constantemente en las áreas técnica y administrativa, al personal bajo su mando de acuerdo 

al avance de la tecnología. 
ax. Proyectarse a la comunidad, autorizando, previa presentación del recibo de pago de  la realización de 

análisis de laboratorio.   
ay. Incentivar a las personas que trabajan en el sector pesquero del departamento de Tumbes, al 

mejoramiento de su producción.  
az.. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ingeniería pesquera para ser elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

ba. Coordinar con instituciones nacionales e internacionales, universidades y empresas, sobre el avance 
tecnológico en el campo hidrobiológico con sistemas de altas producciones estables en el tiempo y 
considerando siempre la preservación de los recursos natuales.. 

bb. Suscripción en una revista internacional actualizada en el campo hidrobiológico.  
bc.  Dar a conocer las investigaciones científicas que se vienen realizando en el mar y en las aguas 

continentales, que contribuirán a solucionar la escasez de proteínas y lograr un uso sostenido de los 
recursos hidrobiológicos. 

bd. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
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El director gerente del Centro de producción acuícola depende jerárquicamente del decano de la Facultad de 
ingeniería pesquera y cuenta con un directorio o un comité de gestión (un presidente, un director académico 
y un director administrativo), los mismos que son supervisados por el consejo universitario.  

 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el rector, jefe de la Oficina General de Planeamiento y 

dependencias relacionadas al respecto. 
 
5.  Requisitos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado (Art. 59 del estatuto 

vigente).  
- Tener el título profesional a fin a las actividades del centro de producción.  
- Poseer valores capaces de cumplir con los procedimientos establecidos en una forma eficiente y 

económica. 
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El director gerente del Centro de producción acuícola será propuesto por el Consejo de la facultad de 
ingeniería pesquera o por el rector al consejo universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 59 
del estatuto). 
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BIÓLOGO III  P5-45-190-3 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Programación, supervisión y coordinación de actividades de investigación biológica. 
- Supervisar la labor del personal profesional.  
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de producción pecuaria y otras de su 

competencia. 
b.  Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto del centro de producción acuícola en coordinación con 

el comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c.  Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
d.  Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto profesional que le corresponda. 
e.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar la producción y 

productividad del centro de producción acuícola.   
f.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
g. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área producción acuícola, de tal manera, que su 

productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de 
recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

h. Coordinar y supervisar la ejecución de programas y/o proyectos de investigación biológica. 
i. Conducir trabajos experimentales de mejoramiento genético. 
j. Planear y ejecutar investigaciones de control biológico. 
k. Programar y supervisar estudios de recursos biológicos de competencia del sector. 
l. Emitir lineamientos técnicos normativos de la especialidad. 
m. Producir y controlar productos biológicos. 
n. Dar conformidad y/o proyectar normas y dispositivos legales  para la conservación de la flora y de la 

fauna. 
ñ. Gestionar las fuentes de financiamiento para el normal funcionamiento del Centro de Producción. 
o. Coordinar acciones con otras instituciones relacionadas con la actividad pesquera. 
p. Dirigir la operación, mantenimiento y control de la dependencia. 
r. Efectuar el análisis técnico-operacional y económico del centro. 
s. Supervisar la venta de los productos hidrobiológicos que produce el centro, así como la compra de los 

insumos necesarios. 
t. Revisar los informes de control y de operación del centro. 
u. Coordinar con instituciones nacionales e internacionales, el avance tecnológico en el campo 

hidrobiológico. 
v. Suscripción en una revista internacional actualizada en el campo hidrobiológico.  
w. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato.  

 
3. Línea de dependencia: 

El biólogo III depende jerárquicamente del director gerente del Centro de producción acuícola. 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la Oficina de producción 
acuícola. 
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5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los jefes de las unidades administrativas, académicas y 
centros de producción ligados al campo de la actividad pesquera. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Poseer título universitario de biólogo. 
- Poseer experiencia en el ejercicio del campo pesquero. 
- Experiencia en la conducción de personal. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO EN LABORATORIO II  T5-50-785-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y ejecución de actividades de cierta complejidad, en análisis, producción e investigación en 
el laboratorio de acuicultura. 

- Actividades similares a las técnico en laboratorio I, diferenciándose en la mayor complejidad y 
responsabilidad. 

- Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar.  
 

2. Funciones: 
a. Supervisar la producción de animales biológicos en el campo microbiológico y similares, así como la 

crianza y manejo de animales de laboratorio para experimentación. 
b. Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad. 
c. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas, inmunológicas, 

biológicas, así como cortes histiológicos. 
d. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, especimenes y animales de laboratorio, de acuerdo a 

normas establecidas. 
e. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades.  
f. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos. 
g. Informar a su jefe inmediato de todos los aspectos técnico-científicos del proceso productivo de la 

crianza de especies hidrobiológicas, desde la siembra hasta la cosecha.  
h. Apoyar al jefe inmediato en la programación y ejecución de los trabajos de campo y de gabinete. 
i. Realizar análisis de agua de los estanques para informar al jefe inmediato sobre: el nivel de fertilización 

del agua y su frecuencia; la identificación de predadores y su nivel poblacional; diagnóstico y 
prevención de enfermedades. 

j. Realizar controles físico-químicos del agua y su frecuencia; controles morfométricos-biológicos del 
langostino y su frecuencia.; y análisis de suelos. 

k. Llevar un control estadístico de las mediciones u observaciones. 
l. Elevar al jefe inmediato informes periódicos. 
m. Informar sobre la situación y problemas de siembra y de cultivo de las especies hidrobiológicas , en 

forma oportuna y por escrito. 
n. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
ñ. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato.  

 
3. Línea de dependencia: 

El técnico en laboratorio II depende jerárquicamente del  director gerente del Centro de producción acuícola.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del  Centro de producción 
acuícola.  

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los jefes de las unidades administrativas, académicas y 
centros de producción ligados al campo de la actividad pesquera. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
- Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios relacionados con el área o educación secundaria completa con capacitación 

técnica en el área. 
- Experiencia en labores similares y en conducción de personal de acuerdo al nivel de formación. 
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TÉCNICO EN BIOLOGÍA  II  T5-45-743-2 
CARGO:  
 
1. Naturaleza: 

- Supervisión y ejecución de labores de apoyo en investigaciones biológicas. 
- Actividades similares a las de técnico en biología I, diferenciándolos en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
- Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar.  
 

2. Funciones: 
a. Supervisar la toma de muestras de especies microscópicas, insectos y peces para su estudio y crianza. 
b. Controlar la preparación de reactivos y similares para coloraciones. 
c. Participar en la ejecución de estudios y clasificación de especímenes de la flora y fauna. 
d. Controlar el mantenimiento de viveros, piscigranjas y acuarios. 
e. Supervisar y controlar trabajos de crianza y propagación de insectos benéficos. 
f. Informar sobre los trabajos efectuados y mantener el registro respectivo. 
g. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato.  

 
3. Línea de dependencia: 

El técnico en laboratorio II depende jerárquicamente del  director gerente del Centro de producción acuícola.  
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del  Centro de producción 
acuícola.  

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los jefes de las unidades administrativas, académicas y 
centros de producción ligados al campo de la actividad pesquera. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación. 
ALTERNATIVA: 
- Estudios universitarios relacionado con el área o educación secundaria y técnica ,. 
- Experiencia en labores similares y en conducción de personal de acuerdo al nivel de formación. 
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CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PESCA ARTESANAL 
 

1. Funciones: 
                     a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 

campo de su competencia.    
 b. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del centro de producción. 
 c. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades del centro de producción.      
 d. Ejecutar proyectos en el área de producción de pesca artesanal de tal manera que su productividad vaya 

en aumento, y que su relación beneficio/costo sea superior a la unidad.  
 e. Fomentar la producción y comercialización del langostino y otras especies hidrobiológicas. 
 f. Propiciar y ejecutar la investigación y el adiestramiento de los alumnos en el campo de la actividad 

pesquera. 
 g. Asesorar y capacitar en la actividad pesquera a personas tanto del sector público como privado. 
 h. Generar rentas para la universidad. 
 i. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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DIRECTOR  DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III D5-05-295-3  
CARGO: DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE  PESCA ARTESANAL  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión empresarial en la producción de bienes y prestación de servicios .  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades prácticas experimentales y de pre-grado. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
- Supervisar y evaluar al personal profesional y técnico. 
 

2. Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de producción hidrobiológica.  
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del Centro de producción de pesca artesanal en 

coordinación con el comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar la ejecución de actividades, como: acondicionamiento de la embarcación, confección de 

redes, adquisición de materiales y puesta en marcha. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto profesional que le corresponda. 
f. Proponer al consejo de la facultad de ingeniería pesquera, normas y procedimientos con fines de elevar 

la producción y productividad del Centro de producción de pesca artesanal.    
g. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
h. Inventariar los equipos de navegación y comunicación, como: ecosondas, G.P.S., compás magnético, 

radio receptor-trasmisor, menaje, etc. y dar las sugerencias respectivas para el caso de reparación o 
compra de una nuevo. 

i. Inventariar los equipos auxiliares, como: el winche, macaco, pescante, el power block, los haladores de 
enmalle y palangres, etc. 

j. Verificar la implementación de los equipos de pesca, como: redes (cortina, arrastre, chinchorro, atarraya) 
y le línea (palangres, espineles, línea). 

k. Supervisar la reparación de las redes de cortina de fondo. 
l. Verificar la implementación de materiales de pesca para la confección y reparación de redes, tales como: 

paños (monofilamentos,y multifilamentos); cabos (relingas y garetas PP-AA, línea madre); hilos 
(monofiamentos, nylon); plomos (pirulo); corchos y boyas; agujas de pescador. 

m. Verificar la implementación de bidones para abastecimiento de: combustible, lubricantes y agua. 
n. Verificar la implementación de menaje, como: cocina a gas de 3 ó 4 hornillas; utensilios de cocina, 

como: ollas, platos, cucharas, jarros, cuchillos, cucharones, etc. 
ñ. Implementar una bolsilla para pesca de cerco. 
o. Supervisar el estado físico óptimo de la chalana para descarga en playa. 
p. Realizar el mantenimiento y carga de baterías de 12v. 
q. Realizar el mantenimiento de los cascos de las embarcaciones. 
r. Realizar el mantenimiento de las redes de arrastre y de cerco. 
s. Supervisar el mantenimiento de los laces de navegación. 
t. Implementar a las embarcaciones con un cable de acero de 160 brazas para la pesca de arrastre. 
u. Coordinar el cambio de los cables de acero para la sujeción en el sistema de arboladura. 
v. Chequear estado físico actual de embarcaciones, y hacer los pedidos de reparación, así como dar las 

sugerencias del caso.  
 w. Varar las embarcaciones correctamente en la línea de agua. 
 x. Fomentar el desarrollo de la investigación científica en el campo pesquero. 
 y. Reconocer las investigaciones en el campo pesquero que se desarrollan en los diferentes centros, como: 

institutos científicos, centros experimentales, universidades y también en los centros de producción 
pesquera. 

 z. Supervisar el mantenimiento de las embarcaciones, como el calafateo, así como las maderas de proa, 
babor, estribor, eslora, manga y puntal.  

 aa. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área Producción de Pesca Artesanal, de tal manera, que 
su productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de 
recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

 ab. Aplicar nuevos conocimientos y nuevas técnicas en la explotación de productos hidrobiológicos con el 
propósito de contribuir al desarrollo de la actividad pesquera en el departamento de Tumbes.  

 ac.. Incentivar la producción pesquera, implementando granjas piscícolas, con el propósito de abastecer al 
país con productos hidrobiológicos de buena calidad, generando de esta manera una mayor captación de 
recursos para la universidad. 

ad. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 
importados referente al área de producción pesquera o en los accesorios de los motores.    
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 ae. Elaborar el Plan de Producción por salidas.  
af. Hacer las coordinaciones necesarias para que los motores se encuentren operativos, como los fuera de 

borda o los estacionarios.  
 ag. Hacer las coordinaciones necesarias para la contratación de mecánicos para la reparación de motores y 

maquinaria del Centro de Producción de Pesca Artesanal. 
 ah. Solicitar a tiempo, el capital de trabajo por faena, como: combustibles y lubricantes (diesel, aceite y 

filtros), así como provisiones (hielo, alimentos y querosene).  
 ai. Supervisar el manejo adecuado de los aparejos de pesca. 
 aj. Ubicar correctamente la producción pesquera. 
 ak. Supervisar las labores de limpieza y ordenamiento de la embarcación después de cada faena de pesca. 
 al. Supervisar los trabajos de mantenimiento de los aparejos de pesca. 
 am. Apoyar y supervisar a los alumnos en la realización de prácticas de las asignaturas de la competencia del 

centro de producción.  
 an. Promover la investigación científica y tecnológica en el manejo de cultivos pesqueros. 
 añ. Ofrecer productos pesqueros de buena calidad genética y tamaño a fin de mantener y/o elevar el 

consumo en el mundo. 
 ao. Incentivar la producción hidrobiológica.   
 ap. Generar recursos propios para la Universidad Nacional de Tumbes, con la producción hidrobiológica ya 

sean langostinos o especies ícticas genéticamente mejorada, con el fin de mejorar el funcionamiento 
académico-administrativo de la universidad. 

 aq. Abastecerse de los artes y aparejos de pesca correspondientes, como: redes trasmallo, redes 
camaroneras, redes cortina de fondo o red costera, cajas para la conservación del producto. 

 ar. Veriificar la adquisición de materiales y confección de redes. 
 as. Seleccionar el patrón y, a los tripulantes de la embarcación. 
 at. Realizar el balance de resultados y la rentabilidad del proyecto por campaña. 
 au. Manipular correctamente el equipo de contraincendio.  
 av. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
 aw. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio 

asignado a los laboratorios. 
 ax. Capacitar constantemente en las áreas técnica y administrativa, al personal bajo su mando de acuerdo al 

avance de la tecnología. 
 ay. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ingeniería pesquera para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

 az. Coordinar con instituciones nacionales e internacionales, universidades y empresas, sobre el avance 
tecnológico en el campo hidrobiológico con sistemas de altas producciones estables en el tiempo y 
considerando siempre la preservación de los recursos naturales. 

 ba. Suscripción en una revista internacional actualizada en el campo hidrobiológico.  
 bb. Comercializar el producto capturado en coordinación con el órgano competente. 

bc. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 
ingeniería pesquera para ser elevada al Rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

 bd. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El director gerente del Centro de producción de pesca artesanal depende jerárquicamente del decano de la 
Facultad de Ingeniería pesquera y cuenta con un directorio o un comité de gestión (un presidente, un director 
académico y un director administrativo), los mismos que son supervisados por el consejo universitario.  

 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficaz del centro de producción a su 

cargo. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el rector, jefe de la Oficina general de planeamiento y 

dependencias relacionadas al respecto. 
 
5. Requisitos mínimos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado (Art. 59 del estatuto 

vigente).  
- Tener el título profesional afín a las actividades del centro de producción.  
- Poseer valores capaces de cumplir con los procedimientos establecidos en una forma eficiente y 

económica. 
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- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El director gerente del Centro de producción de pesca artesanal será propuesto por el Consejo de la facultad 
de ingeniería pesquera o por el rector al consejo universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 
59 del estatuto). 
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INGENIERO II P4-35-435-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados en ingeniería. 
- Supervisa la labor de personal profesional y técnico.  

 
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del Centro de producción de pesca artesanal en la formulación del plan 
operativo anual. 

b. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
c. Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 
d. Presentar programas de construcción, reconstrucción, ampliación y requerimientos de las 

embarcaciones. 
e. Participar en estudios de factibilidad de inversiones y proyectos de desarrollo pesquero. 
f. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos de producción, desarrollo, sanidad, 

investigación, experimentación pesquera a nivel regional o nacional. 
g. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área Producción Pesquera  de tal manera, que su 

productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de 
recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

h. Analizar, evaluar y preparar informes técnicos de su especialidad. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual del Centro de producción de pesca artesanal para ser 

elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 

Depende jerárquicamente del director gerente del Centro de producción de pesca artesanal.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable del cumplimiento de sus funciones y por las tareas asignadas por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    
 
6. Requisitos mínimos: 

 - Título profesional universitario de ingeniero pesquero. 
- Amplia experiencia en la conducción de programas pesqueros.    
- 1 año de experiencia en labores del área de su especialidad.  
- Conocimientos de presupuestos y elaboración de proyectos de inversión.    
- Capacitación en computación.  
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ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II  P4-30-3461 
CARGO: 

 
1. Naturaleza: 
- Supervisión y ejecución de actividades especializadas de comercialización. 
- Actividades similares a las de especialista en comercialización I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
- Supervisa la labor del personal profesional y técnico. 
 
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe del centro en la elaboración del plan operativo anual y  el presupuesto del Centro de 
producción de pesca artesanal, en coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la 
facultad. 

b. Supervisar y coordinar la ejecución de los procesos técnicos de comercialización. 
c. Formular normas y elaborar programas de capacitación en comercialización. 
d. Evaluar la ejecución de los procesos de comercialización. 
e. Compendiar la legislación vigente relacionado con los procesos de comercialización. 
f. Proporcionar asistencia técnica y servicios en el desarrollo de los procesos de comercialización. 
g. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área producción pesquera  de tal manera, que su 

productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, aplicando según 
convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto (VAN), la tasa 
interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno (TER), el período de 
recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

h. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 
ingeniería pesquera para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

i. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
3. Línea de dependencia: 

El especialista en comercialización II depende jerárquicamente del  director gerente del Centro de 
producción de pesca artesanal.   

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del  Centro de producción de 
pesca artesanal.   

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los jefes de las unidades administrativas, académicas y 
centros de producción ligados al campo de la actividad pesquera. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Experiencia en la conducción de actividades de comercialización. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación.   
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PILOTO DE EMBARCACIÓN II    A4-60-605-2 
 
1. Naturaleza: 

- Conducción, supervisión y mantenimiento de embarcaciones motorizadas de mayor tonelaje. 
- Actividades similares a las del piloto de embarcación I, diferenciándose  en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
- Supervisa la labor del personal auxiliar.  

 
2. Funciones: 

a. Supervisar y coordinar las actividades que se desarrollan en la nave, así como acciones de embarque, 
desembarque de pasajeros y carga. 

b. Pilotear adecuadamente las embarcaciones. 
c. Dirigir las faenas de pesca. 
d. Informar oportunamente a su jefe inmediato de la actividad pesquera a realizar. 
e. Velar por el buen cuidado y mantenimiento de los cascos, motores, equipos y aparejos de cada 

embarcación. 
f. Velar por la seguridad de la tripulación. 
g. Decidir y mantener el rumbo de la nave. 
h. Establecer servicio en la embarcación y efectuar maniobras de amarre y fondeo. 
i. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

El piloto de embarcación II depende jerárquicamente del  director gerente del Centro de producción de pesca 
artesanal.   

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del  Centro de producción de 
pesca artesanal.   

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.  
 
6. Requisitos mínimos: 

- Instrucción secundaria completa. 
- Poseer carta de embarque expedido por la capitanía de puerto. 
- Amplia experiencia en la conducción de embarcaciones motorizadas. 
- Capacitación especializada en el área. 
- Capacitación en computación.   
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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CENTRO INTERFACULTATIVO  

 
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIO (CEPU)  

 
1. Funciones: 

a. Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la universidad con los lineamientos de política en el 
campo de su competencia. 

b. Proyectarse a la comunidad a través de la prestación de servicios académicos de calidad para el ingreso 
de Pre – Grado y para afrontar la vida universitaria en las mejores condiciones. 

c. Ejecutar proyectos de desarrollo educativo en distintas modalidades: reforzamientos, maratones 
académicas, intercambios de experiencias, etc; con el objetivo de incrementar la demanda y 
productividad.    

d. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo anual del CEPU. 
e. Propiciar la firma de convenios interinstitucionales, con instituciones de prestigiosa fin de homogenizar 

estándares de calidad. 
f. Generar rentas para la universidad y para promover el desarrollo institucional del CEPU 
g. Las demás que le asigne el rectorado y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del rectorado.  
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DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III  D5-05-295-3  
CARGO: DIRECTOR GERENTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO   
 
1. Naturaleza: 

Coordinar, promover, ejecutar y monitorizar las actividades de ingreso de los estudiantes de la universidad.                 
 

2. Funciones: 
a. Representar al CEPU en las diferentes sesiones de Consejo Universitario  
b. Asesorar a la alta dirección en la formulación de las políticas  en el área de su competencia. 
c. Dirigir las acciones necesarias para el desarrollo sistemático del CEPU. 
d. Dirigir la elaboración y ejecutar el Plan Operativo Anual del CEPU.  
e. Proponer al rector las normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico del CEPU.  
f. Aprobar el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar la logística de los materiales de oficina a utilizar, así como los bienes de capital y el numero 

de aulas necesarias para los turnos de mañana, tarde y noche. 
h. Dirigir la actualización de los silabos de las asignaturas requeridas por las facultades para ingreso a 

pre-grado de la universidad según el perfil académico  profesional correspondiente. 
i. Coordinar con las facultades el número de vacantes que se asignarán al CEPU en los procesos de 

admisión según carreras profesionales. 
j. Supervisar la actualización permanente del sistema de información de CEPU. 
k. Supervisar la actualización del banco de preguntas..   
l. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.  
m. Mantener informado a la alta dirección sobre las actividades de su competencia y otras que le hayan 

sido encomendadas.            
n. Supervisar la publicación de folletos de los exámenes resueltos. 
o. Dirigir y supervisar la evaluación del personal docente para el buen desarrollo académico del CEPU. 
p. Participar en la elaboración de la memoria anual del CEPU para ser elevada al rector en el primer mes 

de cada año siguiente al año próximo pasado. 
q. Las demás que le asigne la alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes.   

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del rectorado.   
 

 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del CEPU.         
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes de las unidades administrativas y 
académicas; institutos; y centros de servicios académicos.  

 
6. Requisitos mínimos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor ordinario de preferencia en la Categoría Principal  en la Universidad Nacional de Tumbes 

(Art. 59 del estatuto vigente).  
- Título profesional universitario.   
- Tener comportamiento acorde con los valores que dignifican al ser humano. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación.  
OBSERVACIÓN: 
El director gerente del Centro Preuniversitario de la UNT será propuesto por el Rector al Consejo 
Universitario, él cual lo designa por mayoría simple (Art. Nº 59 del estatuto).  
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CARGO: DIRECTOR ACADEMICO DEL CENTRO PREUNIVERSITAR IO 

 
1.  Naturaleza: 

           Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades académicas  del Centro de Estudios Preuniversitarios. 
         
      2.   Funciones: 

a. Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades académicas programadas. 
b. Innovar y propiciar el uso de metodologías de enseñanza- aprendizaje, acorde con la naturaleza de las 

asignaturas ofrecidas. 
c. Coordinar con las Facultades y con la Oficina General de Admisión, el contenido de las asignaturas 

requeridas durante el proceso de admisión y el numero de vacantes que deben ser cubiertas mediante 
exoneración de concurso ordinario de admisión. 

d. Coordinar con la Oficina General de Admisión la administración de los exámenes sumativos. 
e. Formular y proponer para su aprobación el programa de actividades académicas para el ciclo de 

preparación. 
f. Evaluar permanentemente a la plana docente. 
g. Organizar,  coordinar y dirigir los procesos de matricula a los estudiantes. 
h. Organizar y   supervisar las actividades de consejeria, y orientación vocacional a los estudiantes del 

Centro de Estudios Preuniversitario. 
i. Supervisar el control de asistencia, puntualidad y avance de las asignaturas. 
j. Supervisar el control de asistencia, puntualidad, permanencia y comportamiento de los estudiantes. 
k. Atender los requerimientos de los padres de familia o apoderados, respecto al rendimiento y 

comportamiento de sus hijos o pupilos. 
l. Organizar la biblioteca del Centro de Estudios Preuniversitario. 
m. Realizar reuniones periódicas con los profesores del Centro de Estudios Preuniversitarios para evaluar el 

desarrollo de las asignaturas y recomendar la aplicación de las medidas correctivas, si fuera necesario. 
n. Mantener permanentemente informado de sus acciones al presidente del directorio. 
o. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3.   Línea de dependencia: 
      Depende jerárquicamente del Presidente del  Comité de Gestión.  
 
4.   Grado de responsabilidad: 
      Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de las actividades académicas del 

CEPU. 
 
5.    Coordinación: 
        Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el Comité de Gestión del CEPU. 
 
6.    Requisitos mínimos: 

-  Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor ordinario de la UNT o profesional calificado (Art.59 del Estatuto   vigente). 
- Titulo  profesional universitario. 
- Tener comportamiento acorde con  los valores que dignifican al ser humano. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en  el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO  PREUNIVE RSITARIO 

 
1.   Naturaleza: 
      Coordinar , ejecutar y supervisar las actividades administrativas del Centro de Estudios Preuniversitarios. 
 
2.  Funciones: 

a. Coordinar con las Oficinas Generales de Administración Planificación y Presupuesto Personal y de 
abastecimiento las acciones administrativas inherentes al funcionamiento del CEPU. 

b. Formular y proponer al Presidente, el presupuesto anual y el presupuestos específicos de cada uno de los 
ciclos, los mismos que deberán ser elevados al Consejo Universitario para su correspondiente 
aprobación. 

c. Coordinar abastecimiento en forma oportuna y adecuada de los bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades académico administrativas del Centro de Estudios Preuniversitario. 

d. Coordinar con el Presidente y el Director Académico el requerimiento y  contratación de personal 
docente administrativo y de servicios. 
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e. Facilitar en forma oportuna,, la información requerida por el Órgano de Control institucional de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

f. Llevar correcta y eficientemente el libro de actas, con los acuerdos tomados en alas sesiones ordinarias y 
extraordinarias del comité de gestión. 

g. Supervisar el desempeño de las labores del personal administrativo y de servicios del Centro de Estudios 
Preuniversitario. 

h. Mantener permanentemente informado de sus acciones al presidente del directorio. 
i. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3.   Línea de dependencia: 
       Depende jerárquicamente del presidente del Comité de Gestión. 
 
4.   Grado de responsabilidad: 
       Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de las actividades administrativas 

del CEPU. 
 
5.  Coordinación: 
      Para El cumplimiento de sus funciones, coordina con las Oficinas Generales de Administración Planificación 

y Presupuesto, Personal y de Abastecimiento las acciones administrativas inherentes al funcionamiento del 
CEPU. 

 
6.   Requisitos mínimos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor ordinario de la Universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado ( Art. 59 del 

estatuto vigente). 
- Titulo profesional universitario. 
- Tener comportamiento acorde con los valores que dignifican al ser humano. 
- Cumplir con tras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 
 
 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN IV  P6-25-345-4 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Planificación, dirección y asesoramiento de actividades con programas docentes de alcance sectorial y/o 
multisectorial.  

  
2. Funciones: 

a. Apoyar al director gerente del CEPU en la formulación del plan operativo anual. 
b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Revisar y emitir opinión sobre políticas de docencia. 
d. Asesorar en aspectos docentes y especializados a dependencias del sector. 
e. Planear, organizar y asesorar trabajos de investigación aplicada, relacionados con la especialidad. 
f. Desarrollar cursos regulares de especialización del más alto nivel. 
g. Participar en la formulación y evaluación de planes de capacitación de carácter nacional o sectorial. 
h. Participar en eventos científicos como conferencias, seminarios, reuniones multisectoriales, etc. de 

carácter docente. 
i. Representar al sector en eventos nacionales e internacionales en asuntos relacionados con la 

especialidad.  
j. Apoyar en la formulación de proyectos de inversión en el área de preparación para ingreso a la 

universidad, de tal manera, que su productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico 
correspondiente, aplicando según convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el 
valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa 
de retorno (TER), el período de recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

k. Participar en la elaboración de la memoria anual de la escuela académico profesional, para ser elevada al 
rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

l. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del director gerente del CEPU.   
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4. Grado de responsabilidad: 

Responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.   
- Amplia experiencia en labores docentes. 
- Amplia experiencia en la conducción de personal..  
- Capacitación en computación. 
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 SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
2. Naturaleza: 

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del CEPU.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la dirección del CEPU. 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Tomar dictado taquigráfico (shorthand) y digitación de comunicaciones y documentos según 

instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el CEPU.  
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del CEPU.  
i. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del CEPU.   
j. Preparar la agenda diaria del director gerente.  
k. Coordinar la traducción de la correspondencia, según como corresponda. 
l. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes, así como el lugar de destino en que se 

encuentran.  
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del jefe del centro preuniversitario.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el  Director Gerente del 
Centro Preuniversitario, los jefes de las oficinas técnicas, así como del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y demás jefes de las oficinas técnicas . 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

-  6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL AUXILIAR DE APOYO 
 
1.   Naturaleza: 
       Responsable de las actividades académicas y administrativas programadas por el CEPU. 
 
2.   Funciones: 

a. Apoyar las actividades académicas y administrativas programadas por el CEPU. 
b. Orientar A los estudiantes y padres de familia sobre el proceso de matricula. 
c. Participar en la inscripción de los estudiantes que demandan preparación preuniversitaria. 
d. Apoyar en el control de la asistencia de la plana docente. 
e. Supervisar el control de asistencia, puntualidad, permanencia y comportamiento de los estudiantes. 
f. Atender los requerimientos de los padres de familia o apoderados, para el informe correspondiente a los 

miembros del Directorio. 
g. Participara en las reuniones periódicas convocadas por los miembros de Directorio. 
h. Mantener permanentemente informado de sus acciones al presidente del Directorio. 
i. Participar en la administración de los exámenes sumativos. 
j. Realizar otras funciones afines al cargo y las que  sean encomendadas por su jefe inmediato. 
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3.   Línea de dependencia: 
      Depende jerárquicamente del Director Gerente del CEPU y miembros del Directorio. 
 
4.   Grado de responsabilidad:  

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajo asignados por los miembros     del Directorio. 
 
 

5.   Coordinación: 
       Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con los miembros del Directorio.  
 
6.   Requisitos mínimos: 

- Instrucción  secundaria. 
- Experiencia en labores variadas de oficina. 

      ALTERNATIVA: 
      Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJADOR EN SERVICIOS I  A1-05-870-1 
 
1. Naturaleza: 

Responsable de las actividades técnicas y de apoyo relacionados al área de limpieza.  
 

2. Funciones: 
a. Desarrollar actividades  del área de limpieza.  
b. Recepcionar y dar buen uso a los materiales para el servicio de limpieza.  
c. Empacar, acomodar y transportar mercadería, bienes de capital y otros. 
d. Limpiar y desinfectar ambientes. 
e. Operar motores de manejo sencillo. 
f. Ayudar en la compra de productos varios. 
g. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del Director Gerente del CEPU.       
 
4. Grado de responsabilidad: 

 Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su Director Gerente.  
 

5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de su trabajo, coordina con su jefe inmediato y el personal de las dependencias que 

requieran de sus servicios.  
 

6. Requisitos mínimos: 
- Instrucción secundaria completa.     
ALTERNATIVA: 
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.  
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CENTRO DE IDIOMAS 
(CIUNT) 

 
1. Funciones 

a Dirigir la gestión académica, administrativa , económica, financiera y presupuestaria del Centreo 
de Idiomas. 

b Establecer y aprobar las políticas académicas y administrativas del centro. 
c Elaborar sus reglamentos, planes presupuestos, estados financieros y otros documentos 

normativos pertinentes para ser puestos a consideración ante el  Consejo Universitario. 
d Seleccionar los recursos humanos necesarios y disponer su remoción previa evaluación del 

rendimiento. 
e Proponer las retribuciones para el personal de acuerdo a sus funciones y productividad. 
f Proponer la celebración de contratos y convenios que fueran necesarios para una mejor 

realización de los fines del Centro de Idiomas. 
g Resolver en segunda instancia administrativa los recursos o peticiones interpuestos. 
h Adoptar medidas que conduzcan a la buena marcha del centro. 
i Formular, ejecutar y programar el plan operativo anual del Centro de Idiomas. 
j Generar rentas para la universidad y para promover el desarrollo institucional del Centro de 

Idiomas. 
k Las demás  que le   asigne el rectorado y las que le corresponda por disposiciones legales 

vigentes.  
  

2.   Líneas de dependencia:  
Depende jerárquicamente del Rectorado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO: DIRECTOR GERENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO D E IDIOMAS 
 
1. Naturaleza:  

 Planificar, organiza, coordinar, dirigir y evaluar los programas de administración de los recursos del CIUNT.   
 

2. Funciones: 
a Elaborar el plan operativo anual del CIUNT 
b    Planificar, organizar, dirigir, y controlar el proceso económico y financiero del CIUNT. 
c    Coordinar la elaboración del presupuesto anual, para su aprobación por el comité de gestión y su 

remisión al Consejo Universitario. 
d    Elaborar el cuadro de necesidades. 
e    Implementar el Registro de los Activos fijos del Centro de Idiomas. 
f    Coordinar con el Presidente la contratación de personal necesario para el Centro de Idiomas. 
g    Facilitar la información económica, financiera y contable que requieran las diversas dependencias de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
h    Elaborar el plan anual de Desarrollo para su aprobación por el Directorio. 
i    Coordinar la utilización y mantenimiento de la infraestructura del Centro de Idiomas y cautelar su 

patrimonio. 
j    Formular la memoria anual del Centro de Idiomas, para ser elevada al rector en el primer mes de cada 

año siguiente al año próximo pasado. 
k    Realizar otras funciones afines al cargo y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
3.    Líneas de dependencia: 
       Depende jerárquicamente del rectorado. 
 
4.    Grado de responsabilidad:  
       Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del CIUNT. 

 
5.    Coordinación: 
        Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato. 
 
6.  Requisitos mínimos: 

- Ser peruano y ciudadano en ejercicio.  
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- Ser profesor de la universidad Nacional de Tumbes o profesional calificado ( Art. 59  del estatuto 
vigente). 

- Poseer valores capaces de cumplir con los procedimientos establecidos en una forma eficiente y 
económica. 

- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas  establecidas. 
- Capacitación en computación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO: DIRECTOR ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS 
 
1.   Naturaleza: 

Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y evaluar las actividades académicas del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

 
2.   Funciones: 

a Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema académico del CIUNT. 
b Coordinar la programación, implementación, ejecución y evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje de idiomas. 
c Elaborar la programación académica a fin de presentarla al presidente para su aprobación por el  

directorio. 
d Planificar, en coordinación con el personal docente, el contenido silábico y controlar su ejecución. 
e Revisar y firmar las actas promociónales y constancias de estudio. 
f Organizar eventos académicos. 
g Absolver en primera instancia los casos de carácter académico. 
h Elaborar el plan operativo anual del CIUNT. 
i Participar en la elaboración de la memoria anual del CIUNT para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j Las  demás que le asigne la  alta dirección y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

  
3.   Línea de dependencia: 
      Depende jerárquicamente del rectorado. 
 
4.   Grado de responsabilidad: 
       Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración del CIUNT. 
 
5.   Coordinación: 
       Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con todos los jefes del CIUNT. 
 
6.    Requisitos mínimos: 

- Ser profesor de la Universidad nacional de Tumbes o profesional calificado (Art. 59 del estatuto 
vigente). 

- Tener Titulo Profesional universitario que incluye estudios relacionados con la especialidad. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en administración. 
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SECRETARIA II 
 
1. Naturaleza:  

Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 

2. funciones: 
a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 

archivo del movimiento documentario del CIUNT. 
b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la dirección del CIUNT. 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para concertar citas y reuniones de trabajo. 
d. Seleccionar los documentos y realizar las transferencia al archivo pasivo. 
e. Digitar comunicaciones y documentos según instrucciones y darle el tramite que corresponda. 
f. Redactar las actas de las sesiones del Comité de Gestión del CIUNT. 
g. Orientar al público y estudiantes en general de las actividades que realiza el centro de idiomas y la 

situación de los documentos tramitados. 
h. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o  

emita el CIUNT.  
i. Procesar las actas promocionales de las diversos cursos de idiomas y regístralos en el archivo de 

CIUNT. 
j. Realizar la inscripciones de los participantes en el periodo de matricula y controlar sus pagos. 
k. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del CIUNT.  
l. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del CIUNT.   
m. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del Jefe del Centro de Idiomas 
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el  Director Gerente del 
Centro de Idiomas, los jefes de las oficinas técnicas, así como del trámite documentario oportuno. 
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 

 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

-  6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación.   
 

 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
 

DECANATO 
 
1.  Funciones generales: 
 

a. Formular y evaluar el plan operativo, plan de trabajo y el presupuesto de la facultad de acuerdo a las 
normas vigentes y directivas que emita la Oficina general de planeamiento. 

b. Diseñar, Aprobar y Administrar los currículos de formación académica de la facultad. 
c. Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la facultad y administrar el sistema 

de estudios y la concesión de grados y títulos. 
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d. Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación permanente de sus 
docentes. 

e. Administrar el sistema de matrícula, tutoría y consejería para los estudiantes de la facultad, así como el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f. Promover, participar y auspiciar eventos culturales, científicos, deportivos y de recreación para la 
formación integral del nuevo profesional. 

g. Coordinar y apoyar las actividades relacionadas a la investigación científica y proyección social. 
h. Administrar los servicios académicos requeridos para el funcionamiento eficiente y eficaz de la facultad. 
i. Establecer relaciones de coordinación y cooperación interfacultativa como medio de racionalizar los 

recursos y posibilitar el logro de los objetivos de las diversas facultades. 
j. Promover la capacitación del personal docente y administrativo de la facultad. 
k. Realizar otras funciones que le asigne la alta dirección y las que corresponda por la ley y estatuto 

universitario. 
 

2. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del vicerrectorado académico.      

 
 
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALE S  

 
1.  Funciones: 

a. Presidir y convocar a sesiones del consejo de facultad. 
b.  Organizar y dirigir la función académica y administrativa de la facultad. 
c.  Integrar la asamblea universitaria y el consejo universitario de la Universidad Nacional de Tumbes. 
d.  Prestar asistencia al rector y autoridades en materia de formulación de políticas relacionadas con el 

aspecto académico, así como lo relacionado a los centros de producción.  
e. Elaborar y proponer al consejo de facultad, el plan operativo, plan de trabajo anual y estratégico acorde 

con las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Tumbes, priorizando la atención de la 
actividad académica. 

f.  Nombrar comisiones y jurados para el concurso de ingreso y ascenso de los jefes de departamentos y 
director de escuela. 

g.  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones de los órganos competentes. 
h.  Proponer al consejo de facultad, el nombramiento de las comisiones que considere necesarios y del 

profesor secretario de la facultad. 
i.  Proponer al consejo de facultad, el presupuesto consolidado de las unidades que conforman la facultad. 
j.  Ejecutar y evaluar los planes y presupuestos aprobados por la facultad. 
k.  Evaluar y actualizar el plan curricular cada 5 años. 
l. Promover el intercambio académico con organismos nacionales y extranjeros. 

 m. Refrendar los diplomas de grados académicos, títulos profesionales y certificados de estudios.  
n. Visar documentos diversos para iniciar los trámites administrativos correspondientes 
ñ. Preparar profesionales en el campo de derecho con conocimientos científicos, técnicos y humanísticos.   
o. Vincular el trabajo de los futuros abogados con la defensa del ser humano en los campos civil, tributario, 

laboral, tributario, administrativo, comercial, bancario, financiero, etc. dentro del contexto general del 
desarrollo socioeconómico regional, nacional y mundial.. 

 p. Formar abogados que estén en capacidad de manejar los sistemas de manera racional,  procurando 
mantener el equilibrio.   

 q. Formar académicamente al abogado, ligándolo directamente a las características del campo de la justicia 
del país, proporcionándole un marco teórico práctico.  

r. Observar normas de conducta humana para vivir en sociedad 
s. Formular la memoria anual para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año 

próximo pasado. 
t. Realizar otras funciones afines al cargo y las que señale la ley, el estatuto y reglamentos internos. 
 

2.  Línea de dependencia: 
El decano depende directamente del vicerrectorado académico. 

 
3.  Grado de responsabilidad: 

El decano es responsable de la buena administración y gestión administrativa y académica de la facultad. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con los órganos de la alta dirección, jefes de los 

departamentos académicos y directores de escuelas. 
 
 
5.  Requisitos: 
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- Ser ciudadano en ejercicio. 
- Ser profesor principal a tiempo completo. 
- Tener 12 años de antigüedad en la docencia universitaria, 5 de los cuales deben haber sido ejercidos en 

la categoría y ejercicio en esta universidad.  
- Tener el grado de doctor, o el más alto título profesional, cuando en el país no se otorgue aquel grado 

académico en su especialidad.  
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SECRETARIA III T3-05-675-3 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 
2. Funciones:  

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, coordinación y 
archivo del movimiento documentario del decanato y departamentos académicos.  

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial.   
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y reuniones 

de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Digitación de comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita el decanato.  
h. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes.  
i. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo del decanato.  
j. Velar por las buenas relaciones humanas e imagen del decanato. .  
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Líneas de dependencia: 
     Depende jerárquicamente del decano de la Facultad de derecho y ciencias sociales.    
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su jefe inmediato, así como 
del trámite documentario oportuno. 

 
5. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato y departamentos académicos.   
 
6. Requisitos mínimos: 

- Diploma de secretariado ejecutivo y/o título no universitario de un centro superior de estudios 
relacionado al área. 

- 6 meses de experiencia en labores administrativas.  
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 

 - Capacitación en computación. 
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ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE DERECHO  

 
1.  Funciones: 

a. Formular  plan operativo anual. 
b. Planificar, Programar y evaluar el funcionamiento  eficiente de la escuela académica profesional. 
c. Planificar y dirigir el proceso de diseño curricular y el perfeccionamiento continuó de los planes de 

estudio de pre-grado en las carreras profesionales y de segunda especialidad profesional. 
d.  Formular, coordinar, evaluar y administrar la ejecución de los currículos de estudios a fin de elevar el 

nivel académico y científico. 
e. Proponer al consejo de facultad las correcciones necesarias de los sílabos de los cursos de las 

especialidades hechas por los departamentos académicos.  
f. Formular en coordinación con los departamentos académicos, los prerrequisitos de cada una de las 

asignaturas que conforman el currículo, así como del sistema único de evaluación del estudiante. 
g.  Programar y supervisar el desarrollo del calendario académico (clases, prácticas, exámenes, etc.) y 

estipular los plazos para la calificación de temas y publicaciones de actas, velando por su cumplimiento 
y asegurando la honestidad del proceso académico y administrativo.  

h.  Formular el requerimiento semestral de personal docente para el dictado de las asignaturas en 
coordinación con los departamentos académicos. 

i.  Establecer y publicar oportunamente el horario de clases de las asignaturas semestrales y por cada ciclo 
académico. 

j. Coordinar con la comisión de horarios, la asignación de aulas de dictado de clases y/o prácticas y con los 
otros órganos de la facultad y dependencias de la universidad (oficina de abastecimiento, laboratorios, 
etc.) lo requerido para el desempeño de su actividad.  

k. Controlar el avance curricular, la asistencia de los profesores, el cumplimiento del cronograma de 
actividades, los programas analíticos de los cursos y el orden académico en general. 

l. Orientar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de 
los alumnos, así como la elaboración, presentación y sustentación de tesis. 

m. Administrar y coordinar el sistema de consejería y tutoría para la orientación efectiva de los alumnos. 
n. Coordinar y ejecutar los procesos de matrícula. 
ñ. Programar, ejecutar y supervisar el desarrollo de los ciclos complementarios, haciendo las correcciones 

necesarias.   
o. Proponer las normas pertinentes para conceder grados y títulos correspondientes a las carreras de la 

especialidad y someterlo al consejo de facultad para su aprobación. 
p. Evaluar periódicamente los resultados del desarrollo de la currículo relacionado a las metas establecidas 

y efectividad de los métodos de enseñanza en coordinación con la Oficina general de coordinación y 
desarrollo académico . 

q. Recepcionar y resolver de acuerdo a su competencia los reclamos presentados por los alumnos. 
r. Proponer  anualmente o semestralmente al consejo de facultad, el número de vacantes para admisión en 

las diferentes modalidades de alumnos de pre-grado. 
s. Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el decanato. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende directamente del decanato de la facultad. 
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 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  T3-05-707-1 
  
1. Naturaleza: 
 Ejecutar actividades técnicas en el área pedagógica.   
 
2. Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar información y preparar información automatizada de datos de la facultad referentes al aspecto 

académicos. 
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad. 
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente  a la mecanización y automatización de datos 

de las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias de matricula y registros de datos académicos. 
i. Registrar y/o archivar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la Oficina General. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la oficina. 
l. Orientar  y hacer conocer a los usuarios los tramites administrativos, contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
n. Orientar y apoyar a los estudiantes en gestiones y tramites de documentos, mediante la aplicación de los 

reglamentos internos. 
o. Apoyo al personal docente en diversas tareas de automatización de datos computarizados (silabos, 

proyectos y otros) 
p. Coordinación de acciones directas con los jefes de departamento, respecto a cargas electivas y no 

electivas, registros de evaluación pre-actas y actas definitivas. 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.  
 
4. Grado de responsabilidad: 
 Es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina  de secretaria 

académica de la facultad. 
 
c. Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones y programas, coordina con su jefe inmediato. 
 
d. Requisitos mínimos: 
 - Título no universitario de un centro superior de estudios relacionados con el área. 

- 6 meses de experiencia en labores de secretariado y trámite administrativo. 
- Capacitación en le capo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 

 
 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
1. Funciones del profesor secretario académico de la Facultad de derecho y ciencias sociales: 
 

a. Asistir a las sesiones del consejo de facultad y actuar como secretario académico con derecho a voz pero 
sin voto, levantando el acta correspondiente en cada sesión. 

b. Organizar y dirigir los servicios académicos de registro técnico de la facultad (matrícula, retiro de 
asignaturas, licencia de estudios, registros de evaluación, preactas, actas promociónales, certificados de 
estudios, constancias, tercio superior, quinto superior, carta de presentación para prácticas pre-
profesionales, obtención del grado de bachiller, obtención del título profesional, traslados internos, 
traslados externos, segunda profesionalización, reanudación de estudios, etc.). 

c. Elaborar en coordinación con el decano, la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
consejo de facultad. 

d. Coordinar las actividades académicas correspondientes al otorgamiento de grados, títulos, certificados y 
constancias de conformidad con el reglamento pertinente. 
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e. Formular las diversas comunicaciones de la facultad, así como difundir los acuerdos que deben darse a 
conocer a la comunidad universitaria. 

f. Refrendar los certificados y constancias que expida la facultad, dando fé de la veracidad de los  
documentos y del trámite con su firma. 

g. Mantener el registro estadístico de la promoción del alumnado y la producción académica. 
h. Supervisar y mantener al día el registro técnico de las escuelas profesionales. 
i. Participar en la elaboración de la memoria anual del decanato, para ser elevada al rector en el primer 

mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 
j. Otras funciones afines al cargo y las demás que le asigne el decano y las normas legales vigentes. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del decano. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 

El secretario académico de la facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena imagen de 
la facultad. 
 

4.  Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con el decano y demás personal docente y administrativo de 
la facultad. 

 
5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario a tiempo completo. 
- Capacitación en computación. 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO I T3-05-707-1 
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades técnicas en el área pedagógica.  
 
2.  Funciones: 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por el 

decanato. 
c. Apoyar las acciones de administración, organización y actualización de los datos académicos de la 

facultad.  
d. Recopilar y preparar información automatizada de datos de la facultad referente al aspecto académico.  
e. Coordinar actividades sobre el manejo, proceso y seguridad de la información académica de la facultad.  
f. Colaborar en actividades propias de la facultad referente a la mecanización y automatización de datos de 

las acciones académicas. 
g. Redactar y digitar resoluciones decanales y otros documentos, de acuerdo a los informes técnicos e 

instrucciones generales. 
h. Apoyar a la facultad en las acciones propias del proceso de matrícula y registro de datos académicos. 
i. Archivar y/o registrar documentos académicos. 
j. Mantener actualizado el archivo y el inventario de la oficina general. 
k. Velar por la seguridad y conservación de documentos generados y recepcionados en la Oficina. 
l. Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA. 
m. Digitar información estadística y apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos. 
n. Orientar y apoyar a los estudiantes en gestiones y tramites de documentos, mediante la aplicación de los 

reglamentos internos. 
o. Apoyar al personal docente en diversas tareas de automatización de datos computarizado (silabo 

proyectos y otros) 
p. Coordinación de acciones directas con los jefes del departamento, con respecto a cargas lectivas y no 

lectivas, registro de evaluación, pre- actas y actas definitivas. 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 
3. Línea de dependencia: 

Depende jerárquicamente del secretario académico de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la oficina de secretaría 
académica de la facultad.          
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Instrucción secundaria completa.   
- 6 meses de experiencia en labores administrativas. 
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en relaciones públicas y/o humanas. 
- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDICAS  
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos que su productividad vaya en aumento, y que su relación beneficio/costo sea superior 

a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDIC AS  
 
1. Naturaleza: 

- Efectuar actividades de gestión jurídica.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
o. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico.  
p. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
w. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
z. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

aa. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
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5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
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 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II P2-05-066-2 
CARGO:   
 
1. Naturaleza: 

- Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional. 
- Actividades similares a las de asistente administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
  
2. Funciones: 

a. Apoyar al jefe del Departamento académico de ciencias jurídicas en la formulación del plan operativo 
anual. 

b. Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.  
c. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.  
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Elaborar estadísticas y relaciones nominales en diferentes modalidades. 
f. Elaborar estadísticas antes y después de la realización de los semestres académicos.  
g. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones generales. 
h. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
i. Formular y elaborar proyectos de inversión en el área de preparación para ingreso a la universidad, de tal 

manera, que su productividad vaya en aumento, realizando el análisis económico correspondiente, 
aplicando según convenga, el respectivo indicador económico y/o financiero, como: el valor actual neto 
(VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER), el período de recuperación de capital (PRC), o la relación beneficio-costo (B/C).  

j. Participar en la elaboración de la memoria anual del departamento académico, para ser elevada al rector 
en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado. 

k. Controlar el funcionamiento del laboratorio de computo. 
l. Controlar la asistencia de docentes adscritos a los departamentos de la facultad. 
m. Manejo de la caja chica. 
n. Cautelar el patrimonio de la facultad. 
o. Supervisar y controlar el buen funcionamiento de los equipos asignados a la facultad. 
p. Controlar el buen funcionamiento de los servicios básicos. 
q. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del jefe del Departamento de ciencias jurídicas.  
 
4. Grado de responsabilidad: 

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe inmediato. 
 
5. Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con su jefe inmediato. 
 
6. Requisitos mínimos: 

- Grado académico de bachiller universitario.  
- Experiencia en labores de la especialidad. 
- Capacitación especializada en el área.  
- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALES  
 
1.  Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y Presupuesto de la facultad de conformidad con los fines y 
principios de la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores  y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar los servicios académicos de su competencia a las escuelas profesionales que lo requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad.   
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 

 
2. Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS SOCIALE S  
 
1. Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión jurídica.  
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria.   

 
2. Funciones: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y  el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c.  Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según el 

perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y problemática 

de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f.  Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h.  Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i.  Coordinar y programar los servicios académicos que brinda el departamento a su cargo y canalizar las 

peticiones de los docentes miembros del departamento académico. 
j.  Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l.  Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos, de tal manera que su productividad vaya en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o el período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/ costo (B/C).   

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos.  
ñ. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico.  
o. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios.. 
p. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
q. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio.  
r. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
s. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
t. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
u. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los servicios 

externos o internos . 
v. Atender trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
w. Orientar a los usuarios sobre el uso; operaciones; recursos; diseños; cuidados generales y características 

de los equipos y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
x. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
y. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

z. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 
2.  Línea de dependencia: 
 Depende jerárquicamente del Decanato de la Facultad. 
 
3.  Grado de responsabilidad: 
 Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del departamento académico 

y de los trabajos asignados por el decano. 
 
4.  Coordinación: 
 Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
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5.  Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo.  
- Haber pertenecido al departamento académico cuando menos los 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 
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UNIDAD DE BIBLIOTECA 
 
1. Funciones: 

a. Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la Facultad de derecho y ciencias sociales.  
b. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
c. Elaborar y mantener al día y en forma sistemática, catálogos o índices bibliográficos. 
d. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
e. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
e. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
f. Realizar funciones designada por la Oficina General de Biblioteca y Servicios Informativos. 
g. Se mantiene coordinaciones con el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  
h. Realizar otras funciones asignadas por el decanato. 

 
2.  Línea de dependencia: 

Depende directamente de la Oficina General de Servicios Administrativos. 
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 BIBLIOTECARIO I  P3-25-185-1 
CARGO:  
 
1.  Naturaleza: 

Ejecución de actividades profesionales de Bibliotecología. 
 
2.  Funciones:  

a. Proponer normas y directivas tendientes a resguardar el patrimonio bibliográfico y mejorar el 
funcionamiento de la biblioteca. 

b. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y documental de acuerdo a 
sistemas y/o métodos específicos. 

c. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca. 
d. Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la biblioteca. 
e. Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico. 
f. Ejecutar las directivas de carácter técnico que emita la Oficina general de sistemas de bibliotecas y 

servicios informativos. 
g. Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía) de las 

diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales. 
h. Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes. 
i. Elaborar boletines bibliográficos y proporcionar instrucciones a fin de lograr el uso adecuado de las 

fuentes bibliográficas para el usuario. 
j. Custodiar, conservar y mantener actualizado el inventario de los bienes culturales asignados a la unidad 

de biblioteca especializada. 
k. Controlar el buen uso de los bienes de capital asignados a la unidad de biblioteca especializada. 
l. Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografías. 
m. Elaborar estadísticas sobre oferta y demandas bibliográfica. 
n. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

3. Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del decano de la facultad.   
 

4. Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones y la buena administración de la unidad de biblioteca de la 
facultad.            
 

5. Coordinación: 
Para el cumplimiento de sus funciones, coordina con su jefe inmediato.    

 
6.  Requisitos mínimos:   

-  Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
- Alguna experiencia en labores de la especialidad.   
- Capacitación en el campo de la especialidad. 
- Capacitación en computación. 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HOTELERIA Y TURISMO 
 
1.   Funciones: 

a. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar metodologías de acuerdo a la pedagogía 
moderna para elevar el nivel de enseñanza. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en 
coordinación con el Comité de planificación y Presupuesto  de   la  Facultad  de  conformidad  con   los   
fines  y principios  de  la universidad y las políticas de la facultad. 

c. Planificar, programar, ejecutar, evaluar y actualizar los sílabos de las asignaturas requeridas  por las 
facultades, según el perfil académico-profesional correspondiente. 

d. Proponer el requerimiento de profesores y personal administrativo. 
e. Participar en los procesos de selección y evaluación de sus profesores. 
f. Formular y administrar la carga horaria docente en cada año académico de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
g. Promover y desarrollar la investigación científica en función de la enseñanza, ciencia y tecnología para 

el desarrollo regional, nacional y universal. 
h. Evaluar el rendimiento académico del personal docente en coordinación con los directores de las 

escuelas y el decano e informar al consejo de facultad. 
i. Proporcionar   los   servicios   académicos   de   su   competencia   a    las   escuelas profesionales que lo 

requieran. 
j. Proporcionar a la facultad lo profesores candidatos para el goce del año sabático y la capacitación y 

perfeccionamiento de sus miembros. 
k. Proponer al consejo de facultad normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
l. Promover y desarrollar la proyección social en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Elaborar proyectos de tal manera que su productividad vaya en aumento, y que su relación 

beneficio/costo sea superior a la unidad. 
n. Las demás que le asigne el decanato y las que le corresponda por disposiciones legales vigentes. 
 

2.   Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADEM ICO DE HOTELERIA Y TUR ISMO  
 
1.   Naturaleza: 

- Ejecutar actividades de gestión jurídica. 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades, prácticas experimentales y de pre-grado 
- Dirigir, coordinar y evaluar actividades de proyección social y extensión universitaria. 
 

2.   Funciones: 
a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y otras de su competencia. 
b. Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto del departamento académico en coordinación con el 

Comité de planificación y presupuesto de la facultad. 
c. Programar, ejecutar, actualizar y evaluar los sílabos de las asignaturas requeridas por la facultad según 

el perfil académico profesional correspondiente. 
d. Promover la investigación científica en los docentes y alumnos en función a la enseñanza y 

problemática de la comunidad, así como el desarrollo de la región. 
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e. Brindar asesoramiento a la facultad en el aspecto académico profesional que le corresponda. 
f. Formular el requerimiento de personal docente para el desarrollo académico. 
g. Coordinar y proponer a la facultad, los profesores candidatos para el goce del año sabático. 
h. Proponer al consejo de facultad, normas y procedimientos con fines de elevar el nivel académico y 

científico de la facultad. 
i. Coordinar y programar los servicios académico que brinda el departamento a su cargo  y  canalizar  las  

peticiones  de  los  docentes  miembros  del   departamento académico. 
j. Confeccionar y administrar los horarios y la carga horaria docente de acuerdo a las normas y 

disposiciones correspondientes. 
k. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar el desarrollo académico y asistencia de los profesores del 

departamento académico a su cargo. 
l. Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en coordinación con la 

Oficina general de extensión y proyección social. 
m. Formular y elaborar proyectos,  de tal  manera  que  su productividad vaya  en aumento, y realizar el 

análisis económico aplicando diferentes indicadores económicos y/o financieros, como: el valor actual 
neto (VAN), la tasa interna de retomo (TIR), el valor financiero neto (VFN), la tasa externa de retorno 
(TER) o e período de recuperación de capital (PRC) o la relación beneficio/ costo (B/C). 

n. Hacer estadísticas aplicando series cronológicas de tiempo para analizar los casos resueltos. 
o. Traducir del idioma inglés al español los manuales o las hojas de instrucciones que vienen en productos 

importados al departamento académico. 
p. Manipular correctamente el equipo de contraincendio asignado a los laboratorios. 
q. Verificar y controlar tiempo de vida del producto del equipo de contraincendio asignado a los 

laboratorios. 
r. Dar instrucciones al personal subalterno sobre el uso y manipulación del equipo de contraincendio. 
s. Realizar los trabajos conducentes a proporcionar servicios a terceros de acuerdo a normas establecidas. 
t. Realizar los trabajos a terceros de apoyo a la investigación previa coordinación con los órganos que lo 

soliciten de acuerdo a las normas vigentes. 
u. Elaborar el presupuesto y ejecutar los trabajos de servicios internos y a terceros que le sean solicitados, 

de acuerdo a la capacidad del laboratorio. 
v. Atender con carácter preferente las clases de laboratorio y trabajos de investigación frente a los 

servicios externos o internos. 
w. Atender  trabajos a terceros, siempre y cuando no alteren el normal desenvolvimiento de las labores 

académicas. 
x. Orientar a los usuarios sobre el  uso:  operaciones;  recursos:  diseños;  cuidados generales  y  

características de los equipo y/o maquinaría, así como de sus instalaciones. 
y. Tener tarifas actualizadas para la prestación de servicios de acuerdo al TUPA. 
z. Apoyar al decano en lo referente a su área, en la elaboración de la memoria anual de la Facultad de 

ciencias agrarias para ser elevada al rector en el primer mes de cada año siguiente al año próximo 
pasado. 

aa. Realizar otras funciones afines al cargo y las encomendadas por el jefe inmediato. 
 

2.   Línea de dependencia: 
Depende jerárquicamente del decanato de la facultad. 
 

3.   Grado de responsabilidad: 
Es responsable de la ejecución de sus funciones."por la administración eficiente del departamento académico 
y de los trabajos asignados por el decano. 

 
4.   Coordinación: 

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los directores de las escuelas, decano y profesores. 
 
5.   Requisitos mínimos: 

- Ser profesor ordinario principal a tiempo completo. 
- Haber pertenecido al departamento académico cuando menos los 3 años anteriores a su elección. 
- Cumplir con otras exigencias establecidas en el estatuto y normas administrativas. 
- Capacitación en computación. 

 
 

 
THE END 
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ANEXO 
 

OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 
 
UNIDAD DE MÚSICA 

 
1. NATURALEZA.-  Tiene como objetivo rescatar, promover y difundir la música peruana autóctona e 

internacional. 
2. FUNCIONES: 

Preparar a los integrantes de los diferentes grupos artísticos, en el arte de la música. 
 

2.1. GRUPO ARTÍSTICO DE MÚSICA FOLKLÓRICA FUNCIONES: 
 

a. Promover la concientización  de  la  Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la 
Música Folklórica. 

b. Construcción y elaboración de instrumentos musicales autóctonos de nuestra región y del Perú. 
c. Dirigir   los   ensayos  y   presentaciones   de   los   grupos   Música Folklórica. 
d. Elaborar programas de estudio en los talleres de música. 
e. Participar en la adquisición de instrumentos musicales. 
f. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical. 
g. Interpretar y promover el arte de la música. 
h. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados a los 

grupos artísticos de música. 
i. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
j. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
k. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical. 
l. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales. 
 

2.2. GRUPO DE CORO POLIFÓNICO 
 

a. Promover la concientización de  la Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la 
Música Coral. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones de los grupos Música Coral. 
c. Elaborar programas de estudio en el Grupo Artístico Coral. 
d. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical coral. 
e. Interpretar y promover el arte de la música coral. 
f. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados al grupo 

artístico. 
g. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
i. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical. 
j. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales. 
 

2.3. PENA CRIOLLA 
 

a. Promover la concientización  de  la  Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la 
Música Criolla Peruana. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del grupo musical  Peña Criolla. 
c. Elaborar programas de estudio en el Grupo de la Peña Criolla. 
d. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical criollo. 
e. Interpretar y promover el arte de la música criolla. 
f. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados al grupo 

artístico. 
g. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
i. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical criolla. 
j. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la música peruana. 
 

2.4. TUNA UNIVERSITARIA 
 

a. Promover la concientización  de la Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la Tuna 
Universitaria. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del grupo musical Tuna Universitaria. 
c. Elaborar   programas   de   estudio   en   el   Grupo   de   la   Tuna Universitaria. 
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d. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical Tuna Universitaria. 
e. Interpretar y promover el arte de la música criolla. 
f. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados al grupo 

artístico. 
g. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
i. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical criolla. 
j. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la Tuna Universitaria. 
 

2.5. BANDA UNIVERSITARIA, RESPONSABLE 
 

a. Promover la concientización de la Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la 
Cultura Musical. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del    grupo musical de la Banda Universitaria. 
c. Programación de ensayos con la Banda Universitaria. 
d. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical de la Banda Universitaria. 
e. Interpretar   y   promover   el   arte   de   la   música   nacional   e internacional. 
f. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados al grupo 

artístico. 
g. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
i. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical nacional e 

internacional. 
j. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la Banda Universitaria. 
k. Realizar retretas dominicales en nuestra región. 
l. Elaboración de partituras musicales. 
m. Elaboración de Proyectos de Encuentros de Bandas Interescolares en nuestra región. 
n. Realizar eventos para la celebración de día del músico. 

 
 
 
 

 
2.6. ORQUESTA UNIVERSITARIA, RESPONSABLE 
 

a. Promover la concientización  de  la  Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de la 
Cultura Musical. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del    grupo musical de la Orquesta Universitaria. 
c. Programación de ensayos con la Orquesta Universitaria. 
d. Formar parte del jurado de concursos de carácter musical de la Orquesta Universitaria. 
e. Interpretar   y   promover   el   arte   de   la   música   nacional   e internacional.   
f. Llevar   un   control   estricto   y   permanente   del   vestuario   e instrumentos, asignados al grupo 

artístico. 
g. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
h. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
i. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical nacional e 

internacional. 
j. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la Orquesta Universitaria. 
k. Realizar eventos para la celebración de día del músico. 
 
UNIDAD DE TEATRO 

 
1. NATURALEZA.-  Busca formar seres humanos, sensibles, capaces de crear obras de arte, literarias y  

participar en obras teatrales, con alto nivel artístico y estético. 
2.   Funciones: 

  Formar a los integrantes del grupo artístico de teatro. 
 

2.1. GRUPO ARTÍSTICO DE TEATRO: FUNCIONES:  
a. Promover la concientización de la Comunidad Universitaria y Tumbesina, en el ámbito del 

Teatro. 
b. Diseñar ambientes escénicos de acuerdo a la naturaleza de la obra, para representaciones teatrales, 

programas de televisión o filmaciones de película y otros. 
c. Diseñar y Confeccionar utilería, vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación, máscaras, etc. 
d. Dirigir los ensayos y presentaciones del grupo teatro. 
e. Elaborar programas de mano, afiches y todo lo referente a publicidad del montaje. 
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f. Participar en la adquisición de material y vestuario. 
g. Formar parte del jurado de concursos de teatro. 
h. Interpretar y promover el arte del teatro. 
i. Llevar un control estricto y permanente del vestuario y materiales, asignados al grupo de teatro. 
j. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
l. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de teatro. 

 
2.2. GRUPO ARTÍSTICO DE ARTES PLÁSTICAS FUNCIONES 

a. Promover la concientización de la Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito de las 
artes plásticas. 

b. Enseñar e incrementar el arte y la estética en los estudiantes y la comunidad. 
c. Difundir y cultivar las artes plásticas ( dibujo, pintura, escultura, y artesanía) 
d. Diseñar obras de arte y maquetas, etc. 
e. Dirigir las prácticas y proyectos artísticos de los estudiantes. 
f. Elaborar programas de diseño gráfico. 
g. Participar en la adquisición de materiales. 
h. Formar parte del jurado de concursos de artes. 
i. Llevar un control estricto y permanente de los materiales y obras , asignados al grupo de artes 

plásticas. 
j. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
k. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
l. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de artes plásticas. 

 
2.3. GRUPO ARTÍSTICO DE CREACIÓN LITERARIA FUNCIONE S 

a. Promover la concientización de la Comunidad  Universitaria y Tumbesina, en el ámbito literario. 
b. Evaluación constante de los integrantes. 
c. Enseñar e incrementar la creación literaria en los estudiantes y la comunidad. 
d. Difundir y cultivar la creación literaria. 
e. Crear y publicar obras literarias,    (cuentos, novelas, leyendas, poemas, etc.). 
f. Dirigir las prácticas y proyectos literarios de los estudiantes. 
g. Elaborar  proyectos  de  investigación  y  análisis  de  problemas sociales. 
h. Participar en la adquisición de materiales. 
i. Formar parte del jurado de concursos literarios. 
j. Llevar un control estricto y permanente de los materiales y obras, asignados al grupo de creación 

literaria. 
k. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
l. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
m. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de artes plásticas. 

 
 
GRUPO ECOLÓGICO DE GÉNESIS 
 
1. NATURALEZA:  Preservación del medio ambiente. 
2. FUNCIONES: 

a. Promover la concientización de la Comunidad Universitaria y Tumbesina, para la conservación 
del medio ambiente, a través de conferencias. forums, seminarios, talleres, etc. 

b. Elaborar programas para la no depredación de especies en extinción. 
c. Elaborar programas en centros educativos para realizar campañas de limpieza y la conservación 

del medio ambiente. 
d. Elaborar programas de reforestación. 

 
UNIDAD DE DANZAS FOLKLÓRICAS 
 
1. NATURALEZA: Tiene como objetivo rescatar,  promover y difundir las danzas peruanas e internacionales. 
2. FUNCIONES: 
 
2.1. Grupo Artístico de Danzas Folklóricas 

a. Promover  la  concientización  de  la  Comunidad   Universitaria  y Tumbesina, en el ámbito de la 
danza. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del Grupo Artístico de Danzas Folklóricas. 
c. Formar parte del jurado en concursos de danzas. 
d. Interpretar y promover el arte de la danza nacional e internacional. 
e. Llevar un control estricto y permanente del vestuario, asignado al grupo artístico. 
f. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
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g. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
h. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la cultura musical nacional e 

internacional. 
i. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la Orquesta Universitaria. 
j. Participación en concursos a nivel regional, nacional e internacional, representando a la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
 

2.2. Grupo Artístico de Marinera y Tondero 
 

a. Promover  la   concientización   de   la   Comunidad   Universitaria   y Tumbesina, en el ámbito 
de la marinera. 

b. Dirigir los ensayos y presentaciones del Grupo Artístico de Marinera y Tondero. 
c. Formar parte del jurado en concursos de marinera. 
d. Interpretar y promover el arte de la marinera. 
e. Llevar un control estricto y permanente del vestuario, asignado al grupo artístico. 
f. Participar en la elaboración del plan operativo anual de la OGEPS. 
g. Participar en la elaboración de la memoria anual. 
h. Organizar y ejecutar proyectos de promoción y difusión de la marinera. 
i. Organizar y ejecutar proyectos para rescatar valores musicales de la marinera. 
j. Participación en concursos a nivel regional, nacional e internacional. representando a la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
 

SECRETARIA III 
 
1. NATURALEZA: Ejecución de actividades de apoyo administrativo y secretaria!. 
 
2.  FUNCIONES: 

a. Ejecución de actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución, 
coordinación y archivo del movimiento documentario de la oficina general. 

b. Coordinar actividades de apoyo administrativo y secretarial a la oficina general y a las unidades. 
c. Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas para hacer alguna coordinación o concertar citas y 

reuniones de trabajo. 
d. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 
e. Digitar las comunicaciones y documentos, según instrucciones. 
f. Orientar al público sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos tramitados. 
g. Organizar el control y seguimiento de la documentación que se recepciona, derive o emita la 

oficina general. 
h. Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina general. 
i. Computarizar y mantener al día el registro de expedientes. 
j. Manejo del Fondo de Caja Chica. 
k. Realizar otras funciones propias por su naturaleza que le sean asignados por su jefe inmediato. 
 

 
 
 
 


