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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº : 16 3 -2019-UNF/CO 

Sullana, 28 de marzo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 102-2019-UNF/CO de fecha 21 de febrero de 2019; El 
Oficio Nº 044-2019-UNF-P-DGA/URH de fecha 28 de marzo de 2019; El Oficio Nº 130-2019-UNF
DGA de fecha 28 de marzo de 2019; Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 28 de marzo de 2019; 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del'Perútprescribei•que'·la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, �e gobierno, académico, administrativo y econ.ómico: tas Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Con:5titución y de las :leyes; 

Que mediante Ley Nº 2956$ del 26 déiJulio qel 2010 se crea la.Universidad Na�ional de Frontera en 
el Distrito y Provincia d.e $ullana, D�paitamer'lto:;de Piura, con lós fines,cJE?- fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregióo�\u�iano":Castillo C:olonna, en armonía coA la;' preservación del medio 
ambiente y el desarrollo econórilico; 

't• %'• 

Que con Resolución de PrJ;}dencia EjJcutiva_N� 304-2015-SERVIR-PE, def€�h� 11 de noviembre de 
2015, se formaliza la ap�obación de la/ Directiva "Normas para ,la gestión del proceso de 
administración de puestgs� {élaboraciOI). y aproq,ación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE"; 

.:'';': ... "'.... /f
' 

Que a través de la Resoluci<?.�. de la Presi.cJencia .�j�c��i�a �? 057-.?016-SERYIR-PE publicada el 01
de abril de 2016, se apru�.b�,::!J}'fer�

1

ióni'.:acttíalfzaeiá'dcJe'nhfa""E>ire�f(a-(��. 09�-2015-SERVIR-GDSRH 
"Normas para la Gestión delProceso de A�ministración de Puestos/y Elaboración y Aprobación del 
Cuadro de Puestos de la Entida9, .. - CPpº, estableciendo en sus numeráles 2.3 y 2.4 del Anexo Nº 4,
que el Cuadro para Asignación de"Personatprovisional, debe considerar el Clasificador de Cargos de 
la entidad, cuyos cargos deben estar d�sificados' en grupos ocupacionales de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 28175, Ley Marco det'E"m'pfec:i"'pú'blico; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 
se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

-------------------------------'llvww.unfs.edu.pe 
Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 

Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

I. PRESENTACIÓN

La Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias, 
establece los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización del Estado. En 
su artículo 4, la citada Ley establece como finalidad fundamental, la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal para lograr mejor atención a la ciudadanía optimizando 
el uso de los recursos públicos y transparentando su gestión con servidores públicos calificados 
y adecuadamente remunerados. 

Para mejorar la gestión de los servidores públicos se requiere la elaboración y aprobación de 
documentos técnico-normativos, entre ellos el Cuadro para Asignación de Personal Provisional, 
el que a su vez requiere un documento marco que es el Clasificador de Cargos, que debe estar 
actualizado y en relación a las necesidades actuales que el proceso de modernización del 
Estado demanda. 

El Clasificador de Cargos describe el ordenamiento de los cargos o puestos de trabajo de la 
Universidad Nacional de Frontera teniendo en cuenta el grado de responsabilidad y 
complejidad que demandan su desempeño y los requisitos mínimos requeridos. 

II. BASE LEGAL
a. Ley Nº 27658, Ley marco de modernización de la gestión del estado.
b. Ley Nº 28175, Ley marco del empleo público
c. Ley Nº 30220, Ley Universitaria
d. Ley Nº 30057, Ley del servicio civil
e. Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM, empleados de confianza en el sector público
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE que aprueba la Directiva

Nro. 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas".

g. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE, Directiva N2002-2015-
SERVIR/GDSRH. "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", Anexo 4.

h. Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO, que aprueba el Estatuto de
la UNF

i. Resolución de Comisión Organizadora Nº 102-2019-UNF/CO, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones de la UNF
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III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

CLASIFICADOR DE CARGOS 

Ordenar los cargos por Grupos Ocupacionales, distinguiéndolos, jerarquizándolos y
estableciendo sus requisitos mínimos a fin de facilitar la ejecución de los procesos del sistema
administrativo de Gestión de Recursos Humanos y la gestión institucional en general.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Proporcionar a la Alta Dirección información de los cargos a efectos que ésta adopte las
medidas y acciones de personal de su competencia.

- Proporcionar al órgano responsable de la gestión de recursos humanos información sobre
las características de los cargos para la gestión del sistema administrativo.

- Racionalizar los cargos existentes en la entidad para que estos puedan cumplir con el rol
que les compete dentro de la estructura orgánica vigente y en ese sentido apoyar el logro
de los objetivos institucionales, sectoriales y nacionales.

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cargo: Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las funciones
y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para
su cobertura.

Clase de Cargo: Grupo de Cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus funciones y al
grado de responsabilidad, a los cuales se les asigna el mismo título y para cuyo desempeño
se exigen similares requisitos mínimos.

Función: Conjunto de acciones, actividades y tareas.

Grupo Ocupacional: En la estructura de cargos clasificados, es el conjunto de clases de
cargo para cuyo ejercicio se exige requisitos mínimos referidos a la formación académica,
experiencia y habilidades, razonablemente diferenciados en cuanto a su responsabilidad y
naturaleza.

Cuadro de Cargos Estructurales: Tabla demostrativa de la ubicación de los cargos de la
institución en los grupos ocupacionales establecidos

V. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios básicos:

Criterio funcional: Determinado por los servicios que presta el gobierno en función del
interés público.

Criterio de responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de las funciones
y en razón de la responsabilidad que se deriva del ejercicio de las mismas.

Criterio de condiciones mínimas: En términos de formación académica, experiencia y
habilidades. El establecimiento de requisitos mínimos se da en razón de la función y del grado
de responsabilidad inherente al cargo.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

VI. CLASIFICACIÓN DE PERSONAL

La clasificación del personal se ha realizado en atención a lo dispuesto por el artículo 4 de la
Ley Marco del Empleo Público - Ley Nº 28175. En este sentido, se ha clasificado al personal
de la Universidad Nacional de Frontera, como sigue:

CUADRO DE CARGOS ESTRUCTURALES 
CLASIFICACION CLASE DE CARGO 
Funcionario Público El que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por norma expresa, que representan al 
Estado o a un sector de la 
Población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen 
organismos o entidades públicas. 
El Funcionario Público puede ser: 
a) De elección popular directa y universal o
confianza política originaria.
b) De nombramiento y remoción regulados.
c) De libre nombramiento y remoción.
- Rector
- Vicerrector académico
- Vicerrector de investigación
- Decano

Empleado de Confianza El que desempeña cargo de confianza técnico o 
político, distinto al del funcionario público. Se 
encuentra en el entorno de quien lo designa o 
remueve libremente y en ningún caso será mayor al 
5% de los servidores públicos existentes en cada 
entidad. 
- Defensor Universitario
- Director General de Administración
- Asesor legal
- Asesor técnico
- Secretario general
- Directores de Oficina
- Director de sistema administrativo
- Director de Unidad de Abastecimientos
- Director de Unidad de Recursos Humanos
- Director de Unidad Ejecutora de Inversiones
- Directores de Escuela
- Directores de Unidad de Posgrado
- Director Unidad de Investigación
- Director de Centros de producción

Servidor Directivo El que desarrolla funciones administrativas relativas 
Público Superior a la dirección de un órgano programa o proyecto, la 

supervisión de empleados públicos, la elaboración de 
políticas de actuación administrativa y la 
colaboración en la formulación de políticas de 
gobierno. 
- Jefe del Órgano de Control Institucional
- Decanos
- Directores de Departamento Académico
- Director de Oficina
- Director Escuela de Posqrado

Ejecutivo El que desarrolla funciones administrativas, 
entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de 
atribuciones resolutívas, las de fe pública, asesoría 

4 



CLASIFICADOR DE CARGOS 

legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría 
y, en general, aquellas que requieren la garantía de 
actuación administrativa objetiva, imparcial e 
independiente a las personas. 
- Directores de Sistema administrativo
- Directores de Unidad
- Coordinador de Unidades de Laboratorio

Especialista El que desempeña labores de ejecución de servicios 
públicos. No ejerce función administrativa. 
- Especialista- Nivel 3
- Analista - Nivel 2
- Asistente- Nivel 1
- Técnicos de laboratorio- Nivel 1

Apoyo El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 
complemento. 
- Secretaria de alta dirección
- Secretaria
- Apoyo administrativo
- Operadores
- Chofer
- Mensaiero

Régimen Aplicable a magistrados, diplomáticos, docentes 
Especial universitarios, personal militar y policial, y otros 

previstos por la legislación vigente Ley Nº 30057 Ley 
del Servicio Civil; primera disposición 
complementaria final, carreras especiales las 
normadas por: b) Ley Nº 23733, Ley Universitaria". 
La cual es reemplazada por Ley Universitaria Ley Nº 

30220. 
- Docente Universitario
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

VII. CODIFICACIÓN

Segú las instrucciones para el llenado del Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional, 
contenido del Anexo Nº 4 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR.PE, el 
código de cargo tendrá como máximo 8 dígitos, el que permite identificar el número de pliego, 
órgano, unidad orgánica y clasificación. 

En base al cuadro de cargos estructurales, se ha asignado al grupo ocupacional el siguiente 
código: 

.. · .· 

Funcionario Público 

Empleado de Confianza 

Servidor 
Público 

Directivo 
Superior 

Ejecutivo 

Especialista 

Apoyo 

Régimen 
Especial 

.· .· 

... . .· .· 

Rector 
Vicerrector Académico 
Vicerrector de Investigación 
Decano 

·• 

FP 

Defensor Universitario EC 
Director General de Administración 
Asesor Legal 
Asesor Técnico 
Secretario General 
Director de Sistema Administrativo 
Director de Unidad de Abastecimientos 
Director de Unidad de Recursos 
Humanos 
Director de Unidad Ejecutora de 
Inversiones 
Directores de Escuela 
Director Unidad de Investigación 
Coordinador Académico de Unidad de 
Posqrado 
Jefe del Órgano de Control Institucional SP- DS 
Director de Departamento Académico 
Director de Oficina 
Director Escuela de Posgrado 
Director de Sistema Administrativo SP-EJ 
Directores de Oficina 
Director de Unidad 
Coordinador de Unidades de Laboratorio 
Especialista- Nivel 3 SP-ES 
Analista - Nivel 2 
Asistente- Nivel 1 
Técnicos de laboratorio - Nivel 1 
Secretaria de alta dirección SP-AP 
Secretaria 
Apoyo administrativo 
Operadores 
Chofer 
Mensajero 
Docente Universitario RE 

CÓDIGO DE 
E(:J.;ASIFX��c;¡; 
ÓN .. . . . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

La codificación ha sido determinada considerando el número de pliego y el grupo ocupacional. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

El número de Pliego de la Universidad nacional de Frontera es el 548, por lo que al Rectorado le 
corresponde el siguiente código en el clasificador cargo: 

Número de Denominación del Denominación 
plieqo órqano de la Unidad 
548 01-Alta dirección Rectorado- O 

IX. CARGOS ESTRUCTURADOS CLASIFICADOS:

Código de Código 
clasificación 
01 548-01-0-01

La clasificación de cargos estructurados se ha realizado considerando las funciones
típicas que desarrolla cada puesto, según la unidad orgánica a la que pertenece .

. · .. 

s;R;4PO·•··•·<·. <:>:: · ti�l;o;E�TRüctuRAf ·/\ ¡,,:' :_.,:·";::,. /. __ :/: ::.: -.:-,�:;', 

OCUPACIONAL 
PÁGINA.< 

. . ··. ·. [, .· 

Rector 10 

Vicerrector Académico 11 
Funcionario Público 

Vicerrector de Investigación 12 

Decano 13 

Defensor Universitario 14 

Asesor Técnico 15,16,17 

Director de Asesoría Jurídica 18 

Director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto 19 

Director de Oficina de Cooperación y Relaciones 
20 Internaciona I es 

Secretario General 21 

Director General de Administración 22 

Director de Oficina de Imagen Institucional 23 

Director de Oficina de Bienestar Universitario 24 
Director de Oficina de Extensión Cultural y Proyección 25 Social 

Empleado de Confianza 
Director de Centro de Producción 26 
Director de Instituto de Investigación para el 27 Desarrollo Sostenible v Cambio Climático 
Director de Oficina de Admisión y Registros 28 Académicos 
Director de Oficina de Gestión de la Calidad 29 Académica 

Director de Oficina de Asuntos v Servicios Académicos 30 

Director de Gestión de Investigación 31 

Director de Innovación v Transferencia de Tecnoloqía 32 

Director de Instituto de Investigación 33 

Director de Escuela Profesional 34 

Director de Unidad de .Investiqación 35 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

Coordinador Académico 36 

Director de Unidad de Presuouesto 37 

Director de Unidad de Abastecimientos 38 

Director de Unidad de Recursos Humanos 39 

Director de Unidad de Tecnologías de Información y 
40 Comunicaciones 

Director de Unidad de Servicios y Gestión Ambiental 41 

Jefe del Órgano de Control Institucional 42 

Directivo Superior Director de Departamento Académico 43 

Director de Escuela de Posorado 44 

Director de Sistema Administrativo 45 

Ejecutivo Director de Unidad 46 

Coordinador de Laboratorios 47 

Analista Administrativo 48 

Analista Técnico 49 

Analista de Estación Experimental 50 

Analista en Proorama de investigación 51 

Asistente Administrativo 52 

Asistente Social 53 

Auditor II 54 

Bibliotecario 55 

Ciruiano Dentista 56 

Diseñador Gráfico 57 

Editor 58 

Especialista Administrativo 59 
Especialista 

Especialista en ingeniería Civil 60 

Especialista en informática 61 

Especialista en Terapia Física v Rehabilitación 62 

Especialista Leoal 63 

Inqeniero Aorónomo 64 

Enfermero( a) 65 

Gestor Cultural 66 

Instructores de Taller 67 

Investiqador Junior 68 

Investioador Sénior 69 

Licenciado en Educación Física 70 

Médico General 71 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

Nutricionista 72 

Promotor Cultural 73 

Psicóloqo 74 

Secretaria(o) Técnica(o) 75 

Responsable de Repositorio institucional 76 

Chofer 77 

Operador de Almacén 78 

Operador en Energía Eléctrica 79 

Operador de Jardinería 80 

Operador de Mantenimiento v Soporte 81 

Operador de Resguardo 82 
De Apoyo 

Secretaria de Alta Dirección 83 

Secretaria 84 

Técnico Administrativo 85 

Técnico en Biblioteca 86 

Técnico en Enfermería 87 

Técnico en Laboratorio 88 

Docente Principal 89 

Docente Asociado 90 

Régimen Especial 
Docente Auxiliar 91 

Docente Contratado 92 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Conducir el funcionamiento institucional y representar a la institución ante las entidades 
públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir
sus acuerdos.

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

c) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de
planeamiento institucional de la universidad.

d) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las
distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario.

e) Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo
de la universidad.

f) Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe de gestión del
Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado.

g) Transparentar la información económica y financiera de la universidad.
h) Las otras atribuciones que le otorguen la Ley Universitaria - Ley Nº 30220 y el

Estatuto de la Universidad.

REQUISITOS MINIMOS 

Aquellos que se indican en la Ley Nº 30220- Ley Universitaria y en el Estatuto de la 
Universidad. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

GRI.JPQ OCUPACIONAL, CLASIFICACIÓN 

FP 

NATURALEZA DE LA CLASE 
El Vicerrector académico integra el Consejo Universitario y dirige y ejerce la gestión 
académica de la UNF 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Dirigir el cumplimiento de la política general de formación académica en la universidad.
b) Supervisar las actividades académicas, proponer política y/o acciones para la atención

de las necesidades de capacitación permanente del personal y el funcionamiento de
las oficinas y direcciones académicas que se encuentran bajo su dependencia
establecidas en la estructura orgánica de la UNF con la finalidad de garantizar la calidad
del servicio de las mismas.

c) Coordinar las actividades referentes al proceso de admisión, Gestión y Calidad
académica, Bienestar, registro y coordinación académica, y demás actividades
correspondientes a los institutos dependientes de este Vice Rectorado.

d) Supervisar la ejecución de la Currícula de Estudios de las Facultades y la expedición
de títulos profesionales y grados académicos.

e) Proponer su modernización y/o creación de nuevas especialidades, previa coordinación
con las mismas.

f) Proponer políticas y/o acciones para la atención de las necesidades de capacitación
permanente del personal docente.

g) Elaborar y proponer al Rector el proyecto de presupuesto de las dependencias a su
cargo.

h) Supervisar la expedición de títulos profesionales y grados académicos.
i) Aprobar, a través de la Comisión de Convenios, las propuestas de convenios inter

institucionales.
j) Las demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen.

REQUISITOS MINIMOS 
Aquellos que se indican en la Ley Nº 30220- Ley Universitaria y en el Estatuto de la 
Universidad. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

·CARGO
\,íéeíiíi.1:cí-oRf DE 

INVESTIGACIÓN 
NATURALEZA DE LA CLASE 

CLASIFICACIÓN 

El Vicerrector de investigación integra el Consejo Universitario y dirige y ejecuta la política 
general de investigación en la UNF. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la UNF.
b) Organizar la difusión del conocimiento y el resultado de las investigaciones para la

transferencia tecnológica, integrando a la UNF, la Empresa y la sociedad.
c) Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos

públicos o privados.
d) Establecer lineamientos de la investigación formativa para el proceso de formación

profesional de pregrado.
e) Coordinar y supervisar el funcionamiento de las oficinas, institutos y unidades a su

cargo.
f) Orientar y coordinar las actividades de investigación que se desarrollen a través de las

diversas unidades académicas; con la finalidad de fomentar y monitorear su ejecución,
así como la publicación de ser el caso.

g) Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de
bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y
desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos
de propiedad intelectual

h) Orientar y coordinar las actividades de investigación que se desarrollen a través de las
diversas unidades académicas; con la finalidad de fomentar y monitorear su ejecución,
así como la publicación de ser el caso.

i) Gestionar y supervisar el registro de derechos de propiedad intelectual y las normas
de ética correspondientes.

j) Evaluar cada dos años la producción de los docentes, para su permanencia como
investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e

k) Innovación Tecnológica - SINACYT.
1) Proponer lineamientos y directivas en el marco de su competencia funcional. Las

demás atribuciones que la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto le asignen.

REQUISITOS MINIMOS 
Aquellos que se indican en la Ley Nº 30220- Ley Universitaria y en el Estatuto de la 
Universidad. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

G�OPO OCUPACIONAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planeamiento, dirección, supervisión y control de los servicios educativos y actividades 
administrativas de la facultad. 
Supervisa y controla la labor administrativa y académica de los directivos y profesionales. 

ACTIVIDADES TIPICAS 
a) Convocar y presidir el Consejo de Facultad; Representar a la facultad en los actos

académicos y públicos; y dirigir administrativamente la facultad, en concordancia con
las políticas, reglamentos y normas institucionales.

b) Gestionar la realización de las prácticas pre-profesionales de acuerdo al reglamento
correspondiente; Firmar, conjuntamente con el Rector, con el Vicerrector Académico y
con el Secretario General, los diplomas de grado académico de bachiller, título
profesional y segunda especialización y otras; y firmar los certificados de estudios,
constancias y otros documentos que emita la Facultad.

c) Dirigir académicamente la facultad, a través de los Directores de los Departamentos
Académicos, de las Escuelas Profesionales, Unidades de Investigación y Unidades de
Posgrado; y representar a la facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo
Universitario, en los términos que establece la Ley Universitaria Nº 30220.

d) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria, el Estatuto y los instrumentos de
Planificación, Gestión y Dirección de la Facultad; Proponer al Consejo de Facultad la
constitución de comisiones permanentes y otras que se establezcan en los reglamentos
respectivos; y supervisar al personal docente y administrativo de la facultad.

e) Designar a los Directores de las Escuelas Profesionales, Unidades de Investigación y
Unidades de Posgrado de la Facultad; cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo
de Facultad.

f) Presentar al Consejo de Facultad, el plan operativo, plan estratégico e informe de
gestión de la Facultad; así como elevar el presupuesto anual y multianual; y gestionar
los gastos del presupuesto de la Facultad.

g) Presentar el Currículo de Estudios, ante el Consejo de Facultad a propuesta de las
Escuelas Profesionales; y Proponer al Consejo de Facultad el número de vacantes de
pregrado y posgrado, en coordinación con las Direcciones de las Escuelas Profesionales
y la Unidad de Posgrado para el Proceso de Admisión que corresponda.

h) Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y estudiantes que incurran
en faltas conforme lo señala la Ley Universitaria Nº 30220, siguiendo el procedimiento
administrativo correspondiente. Presentación de la memoria anual de la Facultad; y
otras que señale el presente Estatuto.

REQUISITOS MINIMOS 
Ser docente ordinario en la categoría de Principal, y los demás requisitos exigidos en la Ley 
Universitaria Re lamentos res ectivos. 
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO GRUPO OCUPACIONAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
El Defensor Universitario vela por la tutela de los derechos y las libertades de todos los 
miembros de la comunidad universitaria frente a las actuaciones de los órganos y servicios 
universitarios y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Velar por el respeto de los derechos y las libertades de todos los miembros de la
comunidad universitaria.

b) Proponer normas, políticas o acciones que mejoren la defensa de los derechos de los
estudiantes, administrativos y docentes.

c) Atender de oficio las quejas, las denuncias, consultas y peticiones que formulen los
miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de los derechos
individuales, y darles el debido trámite.

d) Actuar como mediador entre las partes implicadas en un conflicto.
e) Formular su reglamento interno y elevarlo al Consejo Universitario para su aprobación

su aprobación
f) Coordinar con aquellos órganos que desarrollan funciones vinculadas o

complementarias a la Defensoría Universitaria en materia de protección atención de
quejas.

g) Las otras funciones inherentes a su nivel y competencias que le asigne Estatuto y el
marco normativo respectivo.

REQUISITOS MINIMOS 
Ser docente ordinario en cualquier categoría, que acredite gran trayectoria 
académica, profesional y de reconocida solvencia ética y moral. 
No pertenecer a un órgano de gobierno de la Universidad 
No tener antecedentes penales, judiciales y policiales 
Carecer de sanción administrativa vigente 
No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos 
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NATURALEZA DE LA CLASE 
Asesorar a la Alta Dirección. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

CLASIFICACION 

a) Asesora, orienta y coordina a alto nivel ejecutivo en materias propias y especializadas de
su quehacer profesional.

b) Asesorar, coordinar y orientar sobre normas, procesos, dispositivos o asuntos que sean
requeridos por la Alta Dirección propios de su especialidad y competencia.

c) Participar en la formulación de las políticas de la universidad o en el ámbito de la
competencia del Rectorado.

d) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional en temas concernientes a
su especialidad y competencia.

e) Revisar, absolver consultas, emitir opinión sobre estudios, proyectos que requieran las
autoridades.

f) Proponer acciones a adoptar a la Alta Dirección,
g) Las otras funciones inherentes a su nivel y competencias que se le asigne.

REQUISITOS MINIMOS 
1) Título Profesional Universitario o Grado Académico de Bachiller o Grado de Maestría.
2) Estudios de postgrado o capacitación especializada en administración pública.
3) Experiencia profesional no menor de cuatro (04) años en funciones relacionadas a los
sistemas administrativos de Presupuesto público, Planeamiento estratégico e Inversión Pública.
4 Conocimientos del sistema de Contrataciones del Estado conocimientos de Ofimática
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Asesorar al Vicerrectorado académico en mejora e implementación de la política para la 
gestión académica de la UNF 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Asesorar, coordinar y orientar sobre normas, procesos, dispositivos o asuntos que sean
requeridos por los vicerrectorados o alto nivel ejecutivo en materias propias y
especializadas de su quehacer profesional y de su competencia.

b) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional en temas
concernientes a su especialidad y competencia.

c) Revisar, absolver consultas y emitir opinión sobre estudios, proyectos y trabajos de
investigación que requieran las autoridades.

d) Participar en la formulación de las políticas de la universidad o en el ámbito de la
competencia del Vicerrectorado académico.

e) Las otras funciones inherentes a su nivel y competencias que se le asigne.

REQUISITOS MINIMOS 
I) Título Profesional Universitario con Grado de Maestría o Doctorado.
2) Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionada con la calidad de la

educación superior universitaria
3) Experiencia profesional no menor de cuatro (04) años en funciones relacionadas a gestión

de la calidad académica.
4) Conocimientos de Ofimática
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO GRUPO OCUPACIONAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Asesorar al Vicerrectorado de investigación en mejora e implementación de 
la política de investigación de la UNF 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Asesorar, coordinar y orientar sobre normas, procesos, dispositivos o
asuntos que sean requeridos por los vicerrectorados o alto nivel
ejecutivo en materias propias y especializadas de su quehacer
profesional y de su competencia.

b) Participar en comisiones y/o reuniones de carácter institucional en
temas concernientes a su especialidad y competencia.

c) Revisar, absolver consultas y emitir opinión sobre estudios, proyectos
y trabajos de investigación que requieran las autoridades.

d) Participar en la formulación de las políticas de la universidad o en el
ámbito de la competencia del Vicerrectorado de Investigación.

e) Las otras funciones inherentes a su nivel y competencias que se le
asigne.

REQUISITOS MINIMOS 

1) Título Profesional Universitario con Grado de Maestría o Doctorado.
2) Experiencia acreditada en formulación de proyectos de investigación
3) Que cuente con publicación de artículos científicos
4) Conocimientos de Ofimática
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

-,:</-:"·:·.. .,.,:,:-,-:-"_:_"',_-··---'.'DIRECTOR DE ASESOIUA 
JURÍDICA 

EMPLEADO DE CONFIANZA 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planificación, supervisión y ejecución de actividades técnico administrativa para la defensa 
judicial de la Universidad. 
Asesorar en asuntos de carácter jurídico- legal 
Supervisa la labor del personal especialista y de apoyo a su cargo 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la Universidad en asuntos
de carácter jurídico-legal.

b) Absolver consultas y emitir opinión que formulan los diferentes Órganos que
conforman la estructura de la Universidad, relacionados a temas jurídicos.

c) Orientar, conducir y cautelar los procesos judiciales y administrativos en lo que
intervenga la Universidad.

d) Emitir informes legales sobre normas dispositivos, proyectos de resoluciones,
procedimientos administrativos, convenios, contratos y otros similares.

e) Ejercer defensa por denuncias impuestas a la universidad ante organismo como el
Ministerio Público o el Poder Judicial y otros similares.

f) Defender jurídicamente la integridad de los bienes muebles, inmueble y todo recurso
tangible e intangible de propiedad de la Universidad.

g) Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la Universidad en asuntos
de carácter jurídico-legal.

REQUISITOS MINIMOS 
l. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario de abogado, colegiado y

habilitado.
2. CAPACITACION: que cuente con especialización o diplomado en administración pública y

capacitación especializada en el área
3. OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario.
4. EXPERIENCIA: en el ejercicio profesional mínimo de 04 años.
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CARGO 

DIRECTOR>DE•··óí=tcíNÁDE 
COOPERACION. Y RELACIONES 

INTERNACIONALES: 
NATURALEZA DE LA CLASE 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

Planifica, dirige, formula, controla y evalúa la política de cooperación interinstitucional de la 
universidad en el ámbito de temas académicos, económicos y sociales a nivel institucional, 
nacional e internacional. 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y desarrollar mecanismos de Cooperación
interinstitucional para la formulación y ejecución de proyectos y actividades en el
ámbito educativo, social cultural, de investigación y otros, concurriendo con
capacidades esfuerzos y recursos públicos y privados Nacionales e Internacionales, en
coordinación con agencias de cooperación internacional, para lograr el apoyo a los
programas y proyectos de inversión y desarrollo del servicio educativo universitario
con acciones técnicas y financieras en el marco de las necesidades institucionales
establecida por el estado.

b) Formular y elaborar planes y/o convenios marco para la propuesta de intercambios
académicos, tecnológicos de investigación y otros a nivel nacional e internacional.

c) Supervisar la ejecución de planes, programas y acciones que se realicen a través de
cooperación interinstitucional con organismos Públicos y Privados y agencias
nacionales e internacionales, de los cuales la universidad es beneficiaria. Mantener
actualizado la base de datos de convenios y proyectos en ejecución.

d) Gestionar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y en el marco
de la normatividad expresa, el financiamiento y/o cooperación interinstitucional para
los proyectos de prioridad institucional.

e) Establecer mecanismo de difusión de la información remitida por los Organismos
patrocinadores a través de convenios de movilidad e intercambio estudiantil, asimismo,
informar sobre líneas temáticas de interés, procedimientos y formatos de las Fuentes
Cooperantes."

f) Gestionar donaciones ante organismos nacionales e internacionales de acuerdo con
normas establecidas para tales fines.

g) Formular y actualizar un banco de proyectos prioritarios para lograr fuentes de
cooperación y/o financiamiento, aplicando acciones y estrategias de sensibilización.

h) Asesorar a la alta dirección sobre aspectos relacionados a gestión de cooperación
técnica y financiera nacional e internacional.

i) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 
l. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario que incluya estudios

relacionados con la especialidad.
2. CONOCIMIENTOS: En Gestión pública, Normativa de cooperación internacional no

reembolsable, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, Gestión por
resultados.

3. OTROS ESTUDIOS: Cursos y/o programas de especialización en gestión pública,
cooperación técnica, gestión de proyectos o similares (60 horas acumuladas).

4. EXPERIENCIA: 4 años desempeñando funciones relacionadas a la materia.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO GRUPO OCUPACIONAL CLASifI(:ACIÓN 

SECRETAR:te>• GENERAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Conduce los procedimientos administrativos generales, administrar y sistematizar los procesos 
de los órganos de gobierno y de la alta dirección, dirigir la emisión y otorgamiento de grados 
académicos y títulos universitarios, y preservar el acervo documentario institucional. 
Supervisa la labor del personal especialista y de apoyo a su cargo 

ACTIVIDADES TÍPICAS 

a) Organizar y conducir la agenda y acuerdos de las sesiones de los órganos de gobierno,
y de la alta dirección de la universidad.

b) Formular actas y/o resoluciones, conforme a los acuerdos de las sesiones de los
órganos de gobierno, y de la alta dirección de la universidad.

c) Definir la ruta de los procedimientos administrativos desde su inicio hasta su
finalización, así como asegurar su distribución, en el marco de la Política Nacional de
Simplificación Administrativa.

d) Proponer el diseño de sistemas para facilitar el flujo de trámites y procedimientos.
e) Dirigir el proceso de expedición y registro de grados académicos y títulos universitarios

conforme a normas que emite la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria
(SUNEDU).

f) Cautelar el registro y archivo de documentos administrativos, resolutivos, libros de
grados y títulos, agendas, y otros documentos relacionados a los procedimientos que
dirige la oficina.

g) Fomentar y sensibilizar sobre las normas de transparencia y acceso a la información
pública conforme a la normatividad; y preservar los documentos del archivo general
de la Universidad.

h) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas.

REQUISITOS MÍNIMOS 
1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario que incluya estudios

relacionados con la especialidad.
2. CAPACITACION: Especializada en el área.
3. OTROS ESTUDIOS: Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario.
4. EXPERIENCIA: en el ejercicio profesional de 08 años.
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DIRECTORiGENER:AttiE;' 
ADMINISTRACIÓN 

NATURALEZA DE LA CLASE 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

.GRUPO OCUPACIONAL 

EMPLEADO•DE CONFIANZA 

Planifica, supervisa, dirige las actividades de las direcciones a su cargo sobre la 
administración y la gestión pública en aplicación de las normas legales vigentes 
correspondientes. 
Su ervisa las actividades de su 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Identificar las necesidades de formular las políticas y/o normas y solicitar el proyecto
del documento al área correspondiente en coordinación con las dependencias
respectivas para orientar la actividad administrativa en apoyo de la actividad
académica.

b) Promover el funcionamiento de los sistemas de contabilidad, tesorería, abastecimiento,
control patrimonial, recursos humanos, Gestión Ambiental y tecnologías de la
información y comunicaciones; conforme a las normas del gobierno nacional, y dentro
del marco de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco
Macroeconómico Multianual.

c) Supervisar el correcto desarrollo de las fases de ejecución a través del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF) y de las Unidades
dependientes de la Dirección General de Administración.

d) Orientar y asesorar a las dependencias de los diferentes niveles organizacionales de la
institución en asuntos de su competencia.

e) Supervisar los procesos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería,
abastecimiento, así como la ejecución de las inversiones de la universidad.

f) Supervisar y controlar la formulación y presentación de los estados financieros e
informes contables de situación económica y financiera de la institución.

g) Disponer el cumplimiento de las normas de los Bienes de Propiedad Estatal emanadas
de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

h) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 
1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario en Administración,

Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Contabilidad o afines.
2. CAPACITACION: en Gestión pública y Sistemas Administrativos del Estado relacionados a

la materia.
3. OTROS ESTUDIOS: Gestión Pública y/o Administración o afines, 100 horas acumuladas en

los últimos 06 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de
educación superior relacionadas a la materia.

4. EXPERIENCIA: de 02 años acumulables como jefe o director o de nivel equivalente. 4
años desempeñando funciones en temas relacionados a la materia, de los cuales 2 años
en el Estado. en el ejercicio profesional específico de 03 años y experiencia general de 06
años.
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·•· otR.ÉCTQR. DE óFf éiNA::DE
IMAGEN·•INSTITUCIONAL

NATURALEZA DE LA CLASE 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

Planifica, supervisa, dirige las actividades de las direcciones a su cargo sobre la 
administración y la gestión pública en aplicación de las normas legales vigentes 
correspondientes. 
Supervisa las actividades de su personal directivo ejecutivo, especialistas y apoyo. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Formular y ejecutar estrategias de comunicación y preparar material informativo que
permita la cobertura para la difusión de la imagen de la Universidad.

b) Coordinar y dirigir las acciones de protocolo institucional.
c) Gestionar y difundir las actividades de impacto y/o de interés general Universidad a

través de los medios de comunicación.
d) Promover y apoyar la ejecución de actos conmemorativos, eventos cívicos y de

trascendencia que organicen de dependencias de la Universidad.
e) Coordinar y conducir las actividades oficiales como ceremonias de graduación,

titulación, reconocimientos honoríficos y otras similares.
f) Elaborar y actualizar el banco de información de noticias y/o eventos trascendentes en

los que participe la universidad en el ámbito regional nacional e internacional.
g) Preparar y publicar comunicados y/o boletines informativos de la Universidad.
h) Motivar a la comunidad universitaria a participar en las diferentes actividades cívicas

que organiza la entidad.
i) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas

sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 
l. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario en Ciencias de la

comunicación, publicidad, periodismo, relaciones públicas, o afines.
2. CAPACITACION: en Comunicaciones y temas relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: Comunicaciones o similares ( 40 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: 4 años desempeñando funciones relacionadas a la materia.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO GRQPO. OCUPACIONAL 

DIRECTOR bt:OFICIN)f o 1:· 
BIENESTARUNIVERSITARIO 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Dirige los programas y servicios de bienestar y recreación, dirigidos a la comunidad 
universitaria relacionados con la salud, asistencia social, psicopedagogía, alimentación, 
recreación y deportes a través de Programas Deportivos de Alta Competencia 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista de a o o a su car o 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Dirigir las acciones de bienestar, asistencia social, salud básica, transporte
universitario, comedor universitario, servicios deportivos de la comunidad universitaria.

b) Formular, proponer actividades y programas de Bienestar tanto en prevención y
asistencia en salud y deportes; fomento y desarrollo familiar, dirigidos a la comunidad
universitaria.

c) Elaborar el diagnóstico de la situación económica y social de los estudiantes
universitarios.

d) Proponer en coordinación con la Oficina de Cooperación Técnica, convenios con
instituciones públicas o privadas en beneficio de la comunidad universitaria.

e) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas

REQUISITOS MINIMOS 
1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario
2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: En Asistencia social o servicio social ( 40 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: 4 años desempeñando funciones relacionadas a la materia.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO 

... DIRECTOR.DE é>i=IéíNA. DE 
EX'FENSIÓN CUL TURALY 
i<PR0YECCION SOCIAL 

,;,
'.

::-'::il>;,>��,.:·., :_":�·(/<:
=

.:t�··.•: _� .::::·?::. i·;\:--:-;:/:f····; ·'}<:/.// 
EMPLEADO DE CONFIANZA 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Diseña, organiza, dirige, implementa y ejecuta políticas, programas y actividades 
institucionales de Extensión Cultural y de Proyección Social de acuerdo con las características 
de aplicación de las carreras profesionales que ofrece la Universidad 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista de a o o a su car o. 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Formular y proponer lineamientos de política, planes de extensión cultural y proyección
social de la Universidad en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria.

b) Organizar y promover eventos de promoción y difusión de cultura general, científico
tecnológicos, entre otros estudios de carácter profesional, y de alcance regional y
nacional, gratuitos o no, y que pueden conducir a una certificación por módulos para
estudiantes, personal administrativo, docentes y publico externo.

c) Incorporar la dimensión ambiental en la institución como parte de la política de
Responsabilidad Social Universitaria, así mismo la incorporación de proyectos sociales
a través de los voluntariados.

d) Organizar y ejecutar actividades culturales como talleres diversos, exposiciones, obras
teatrales, veladas musicales para la comunidad universitaria y publico externo.

e) Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de Extensión Cultural y Proyección
Social, en coordinación con los departamentos académicos de las Facultades.

f) Propiciar el intercambio interinstitucional a través de actividades de Extensión
g) Cultural y Proyección Social.
h) Coordinar y dirigir las actividades y proyectos del Voluntariado Ambiente Universitario

de la Institución.
i) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas

sustantivas
REQUISITOS MINIMOS 
1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario
2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: En Responsabilidad social ( 40 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: 4 años desempeñando funciones relacionadas a la materia.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO 
DíREéTOR be C:ENTRó<

1

01:'' 
PRODUCCIÓN 

; , . ., ., : - ' : ; ' : " -"'/�' , . , __ ,.. 

EMPLEADO D1: CONFIANZA 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Dirige y supervisa las actividades administrativas, económicas y financieras del centro de 
producción a su cargo. 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Dirigir y supervisar las actividades administrativas, económicas y financieras del Centro
de Producción de Bienes y Servicios.

b) Difundir las actividades del Centro de Producción que dirige.
c) Planificar, organizar y ejecutar acciones de asesoramiento y asistencia técnica Centro

de Producción que dirige.
d) Realizar las gestiones administrativas de licencias y de seguridad en el trabajo ante

organismos públicos competentes, según la normatividad vigente.
e) Gestionar el requerimiento de logística, equipamiento, infraestructura y mantenimiento

Centro de Producción que dirige.
f) Identificar y proponer oportunidades de creación de unidades de producción bienes y

servicios.
g) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas

sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 
l. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario
2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: en administración ( 40 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: 4 años desempeñando funciones de dirección.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO 
DIR.EC:Tóff DE INSTITÜT:C>:t>e 

INVESTIGACIÓN PARA EL 

,q��;�f �i�t?clY�I�rJ�fE �·Y),: 
EMPLEADO DE CONFIANZA 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Promueve y dirige la investigación científica que contribuyen al mejoramiento y sostenibilidad 
del sector económico, social y ambiental, con la participación activa de docentes, 
investigadores y estudiantes como responsables de implementar acciones específicas que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la zona de influencia de la UNF. 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista de a o o a su car o 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Representar al Instituto en todos los actos públicos y otros que se le requiera.
b) Gestionar convenios de cooperación interinstitucional para dinamizar las actividades

propias del Instituto, que permitan la colaboración de la UNF y otras universidades e
institutos de investigación, nacionales e internacionales, instituciones públicas y/o
privadas para la transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia,
tecnología y humanidades.

c) Dirigir, coordinar, supervisar y monitorear todos los servicios y actividades del Instituto
de Investigación Interdisciplinario.

d) Convocar y presidir las sesiones del Comité Directivo.
e) Ser responsable de la administración y gestión econom1ca del Instituto de

Investigación Interdisciplinario, con independencia de las respectivas competencias de
los investigadores responsables, en la conducción de sus proyectos de investigación.

f) Garantizar que las instalaciones y bienes muebles del Instituto de Investigación
Interdisciplinario sean las apropiadas para el eficaz desarrollo de sus actividades, bajo
inventario.

g) Viabilizar la realización de tesis de pre y postgrado. Elaborar anualmente la memoria
de actividades del Instituto de Investigación Interdisciplinario, según directivas
específicas emitidas por el Vice Rectorado de Investigación.

h) Informar, una vez al año, en sesión del Instituto de Investigación Interdisciplinario
sobre las actividades y gestión realizadas durante su dirección.
Las demás facultades y funciones que le atribuya o deleguen los órganos superiores
com etentes 

REQUISITOS MINIMOS 
Ser Docente Ordinario de la UNF. 

1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario, con grado de doctorado.
2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: en Formulación de proyectos de investigación o inversión (100 horas

acumuladas).
4. EXPERIENCIA: Como Responsable de proyectos de fondos concursales no reembolsables
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

GRUPOOCUPAClQNAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planifica y dirige los procesos de admisión en sus diferentes modalidades, administra el 
procesamiento de las actividades académica y custodia la información académica de la 
Universidad. 
Supervisa la labor del personal especialista y de apoyo a su cargo. 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Conducir, organizar y ejecutar los procesos de admisión y CEPRE en sus diferentes
modalidades, de las carreras profesionales de la Universidad.

b) Organizar y sistematizar la información académica de las facultades y Programas
Académicos. Preparar, orientar y formar alumnos y egresados de educación secundaria
para seguir estudios universitarios. Coordinar y ejecutar las acciones de matrícula,
registro, estadística y otras relacionadas con el funcionamiento de la Universidad.

c) Organizar y conducir el archivo general de historiales académicos de los alumnos, y
registrar procesos, estrategias y metas.

d) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas

REQUISITOS MINIMOS 
Ser Docente Ordinario de la UNF. 

1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario, con grado de maestro o
doctor.

2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: relacionados a la materia (60 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: Como Director o Jefe de área.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

NATURALEZA DE LA CLASE 

Gestiona, monitorea y evalúa lineamientos de política, programas, proyectos y acciones de 
aseguramiento de la calidad institucional y de la oferta del servicio educativo en las carreras 
profesionales de la universidad. 
Su ervisa la labor del ersonal es ecialista 
ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Gestionar, monitorear y evaluar lineamientos de política, programa proyectos y
acciones de aseguramiento de la calidad institucional y de oferta del servicio educativo
en las carreras profesionales de la universidad. Diseñar, proponer, gestionar y asegurar
la gestión efectiva del Sistema de Gestión de Calidad Institucional y el Sistema de
Seguimiento al Graduado e inserción laboral y el sistema de formación continua.

b) Monitorear los sistemas y procesos transversales de autoevaluación, licenciamiento y
acreditación institucional, así como los que corresponden en las carreras profesionales
de la universidad.

c) Gestionar la propuesta de Conformación del Consejo Directivo de Calidad Acreditación
de la universidad, así como de los Comités de Calidad en cada carrera profesional y
diferentes equipos de trabajo. Las demás que le asigne el Rector y/o le sean dadas
por las normas sustantivas.

d) Fomentar el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad
universitaria y de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Institución, para
asegurar una cultura integral de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento
continuo de la calidad en la institución.

e) Proponer alianzas estratégicas con instituciones de prestigio nacional e internacional
conducentes a lograr la evaluación externa y acreditación de la calidad del servicio
educativo que ofrece la institución. Difundir los resultados o niveles de calidad que
alcance la institución de las acciones de licenciamiento y acreditación.

f) Gestiona los Planes de Mejora Continua para asegurar la calidad de los servicios que
brinda la Universidad. Gestionar el plan de capacitación permanente para los miembros
de la institución encargados del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de
Seguimiento al Graduado e Inserción laboral y formación continua.

g) Emitir opinión técnica y asesorar en el campo de su competencia a todas las instancias
académicas y administrativas de la universidad.

h) Las demás que le asigne el Rector y/o le sean dadas por las normas sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 

Ser Docente Ordinario de la UNF. 
1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario, con grado de maestro o

doctor.
2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: relacionados a la materia (60 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: en calidad de la educación superior universitaria, o docente universitario

en esta especialidad.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

GRUPO OCUPACIONAL 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planifica, dirige, coordina y monitorea el desarrollo de actividades y de servicios 
complementarios a la formación profesional dotando de insumos y herramientas para el 
desarrollo de las actividades académicas y de investigación. 
Supervisa la labor del personal especialista y de apoyo a su cargo 

ACTIVIDADES TIPICAS 

a) Organizar y dirigir la prestación del servicio bibliotecario necesario para afianzar el
proceso aprendizaje, enseñanza e investigación universitaria.

b) Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Laboratorios de formación Pregrado.
c) Proponer políticas de mantenimiento, conservación y seguridad del acervo bibliográfico

y equipamiento de los laboratorios de la universidad.
d) Dirigir la formulación de documentos, protocolos y/o directivas para la administración

y funcionamiento de los servicios que se brindan al alumno.
e) Las otras funciones que le delegue el Vicerrector Académico y/o le sean dadas por las

normas sustantivas.

REQUISITOS MINIMOS 
Ser Docente Ordinario de la UNF. 

l. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario, con grado de maestro o
doctor.

2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: relacionados a la materia (60 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: Como Director o Jefe de área.
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CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO GRUPO OCUPACIONAL 

;,t>IRECtóRt>EGESTIOÑ••DE 
INVESTIGACIÓN 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Gestiona, evalúa, promueve e implementa la investigación formativa de los docentes, 
estudiantes y graduados; así como la investigación no formativa de alto impacto de la UNF, 
priorizando redes nacionales e internacionales de investigación, teniendo en cuenta las líneas 
de investigación establecidas por la universidad. 
Supervisa la labor del personal especialista y de apoyo a su cargo 

ACTIVIDADES TIPICAS 
a) Coordinar el desarrollo de investigación que se realice en la universidad, a través de

la priorización de líneas, áreas y programas de investigación.
b) Formular reglamentos normas y lineamientos para la gestión de financiamiento de

trabajos de investigación y la participación de docentes y estudiantes en eventos
nacionales e internacionales de difusión de investigación.

c) Promover la constitución de un Comité de Evaluación Especializado permanente, de
seguimiento y evaluación de la ejecución y resultados de la investigación, a fin de
garantizar las condiciones básicas de calidad de cada una de las investigaciones
realizadas en la UNF.

d) Elaborar y proponer el Plan de Capacitación en investigación para docentes y
estudiantes y coordinar acciones para su ejecución; y gestionar el repositorio de tesis
e investigaciones de la Universidad.

e) Promover y facilitar las acciones necesarias, para que los docentes de la UNF, como
parte de su labor académica, desarrollen trabajos de investigación, acorde con la
reglamentación dispuesta por la Universidad.

f) Coordinar el funcionamiento de las unidades de investigación de las facultades; y
fomentar la participación de docentes, profesores investigadores, líderes del sector
empresarial, laboral político en el desarrollo de la investigación.

g) Las otras funciones que le delegue la alta dirección o que le sean dadas por las normas
sustantivas

REQUISITOS MINIMOS 
Ser Docente Ordinario de la UNF. 

1. NIVEL EDUCATIVO: Título profesional del sistema universitario, con grado de maestro o
doctor.

2. CAPACITACION: relacionados a la materia
3. OTROS ESTUDIOS: relacionados a la materia (60 horas acumuladas).
4. EXPERIENCIA: acreditada como Investigador
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