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Lima, 07 de marzo de 2017

Seiiora: Directora Universitaria de Planificaci6n y Desarrollo

Se ha expedido con fecha 06 de marzo de 2017, la RESOR-SEGEN-UPCH-2017-CU
0106, que sigue:

Vista la comunicaci6n CAR-DUPYE N ' 016-2017 de febha 20 de febrero de 2017, que
la Directora de Planificaci6n y Economia dirige a la SFfiora Rectora, mediante la que
eleva al Consejo Universitario para su aprobaci6ii las MODIFICACIONES DEL
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA.

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesi6n de fecha 22 de febrero
de 2017, y

De conformidad con el Articulo 13' -literal e.- del Estltuto de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.

SE RESUELVE

1. APROBAR la MODIFICATION DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
IJNIVERSIDAD PER.UANA CAYETANO HEREDIA, que deviene de la
reestructuraci6n administrativa de Gobierno y Administraci6n, el mismo que
forma parte de la presente resoluci6n.

2 Transcribir la presente resoluci6n a la Direcci6n }Jniversitaria de Planificaci6n y
Economia, con copia Vicerrectorado Acad6mico, al Vicerrectorado de Investigaci6n,
a la Direcci6n General de Administraci6n, a los Decanatos, Secretarial Acad6micas
y Unidades de Posgrado y Especializaci6n de las Facultades, a la Direcci6n y
Secretaria Acad6mica de la Escuela de Posgrado, a las Direcciones Universitarias,
a las Jefaturas de Oficinas Universitarias, a las Direcciones de las Escuelas,
Institutos y Centros y a las Jefaturas de Ofkinas, Unidades y Divisiones
Administrativas, para conocimiento y demos fines.

Registrese, comuniquese y archivese. (Firma y sellol Dd Luis Fernando, Varela Pinedo,
Rector jel y (Firma y sellol C.D. Gabriel Martin Flores Miena, Secretario General.

Lo que transcribo a ud. para su conocimiento y denis fines

Atentamente,

MENA'iK FLORESD. GABRIEL
Secretario General

Vicerrectorado Acad6mico
Decanatos de Facultades
Secretarial Acad. Facultades
Direcciones Universitarias
Centros
Administrativas File

Vicerrectorado de Investigaci6n I Direc. Gnral de Administraci6n
Escuela de Posgrado I Secretaria Acad6mica EPG
Unidades de Posgrado y Espec. Factiltades Oficinas Universitarias
InstitutosIEscuelas
OnlcinasjUnidades
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ARTICULO I DICE DEBE DECIR
EI Estatuto de la Universidad
establece la composici6n del Conseco
Universitario. Los Directores
Universitarios que son miembros del
Conseco Universitario, con voz y voto,
son los de Planificaci6n y Economia.
Gesti6n de la Calidad y Gesti6n de la
Docencia.

EI Estatuto de la Universidad establece la
compobici6n del Conseco Universitario.
Los Directores Universitarios que son
miembros del Conseco Universitario. con
voz y lvoto, son los de Planificaci6n y
Desarro//o. Gesti6n de la Docencia y de
Investigaci6n, Ciencia y Tecnologia.

An I I

EI Cohsejo de Gobierno, es un 6rgano
asesoF de Recforado, se feline una
vez por semana para tratar los
asuntos estrat6gicos de gesti6n y
politica institucional. Este integrado
por el Rector que to preside, el
Vicerrector Acad6mico, el Vicerrector
de Investigaci6n, el Director General
de Administraci6n, el Secretario
Generale el Director de Planificaci6n

Desarrollo.
EI Comity T6cnico de Rectorado, es un
6rgano de asesoria y coordinaci6n de
las areas operativas de Rectorado; se
reQne por lo ments una vez al mes,
este integrado por el Rector que lo
preside, los Vicerrectores, el Director
General de Administraci6n, los
Directores Universitarios y los Jefes
de Oficina y de Unidades
pertenecientes a Rectorado. Su
funci6n principal es realizar la
planificaci6n, las coordinaciones y el
seguimiento de las labores de gesti6n
de la unidad de Gobierno y
Administraci6n.
EI Comity T6cnico del Vicerrectorado
Acad6bico se reOne por to menos una
vez al pes y este conformado por:

Art. 1 7-A Articulo nuevo

Art. 1 7-B Articulo nuevo

EI Comity T6cnico del Vicerrectorado
Acad6mico se reOne por to menos
una vez al mes y este conformado
por:
a. EI Vicerrector Acad6mico, quien to

preside.
b. Los Decanos de las Facultades, o

su Vicedecano en caso de
ausencial y de no haberlo, un
representante designado por el
Delano.

c. EI Director de la Escuela de
Posgrado.

d. EI Jefe de la Unidad de Formaci6n
Bfsica Integral.

a

b

EI Vicerrector Acad6mico, queen to
preside.
Los Decanos de las Facultades, o su
Vicedecano en caso de ausencial y de
no I haberlo, un representante
designado por el Decano.
EI Director de la Escuela de Posgrado.
EI Director de la Unidad de Formaci6n
Basjca Integral.
Losl Directores Universitarios que
asistirfn a las sesiones como invitados

An 22

c.

d

e.
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ARTICULO f DICE DEBE :DECOR

e. Los Directores Univ6fiitii:i6i qui
asistirAn a las sesiones como
invitados segOn los temas a ser
tratados.

La Direcci6n Universitaria de Gesti6n
de la Docencia, cuyo Director actOa
coma Secretario del CT-VRAC.
EI Vicerrectorado de Investigaci6n
(VRIN) es el 6rgano de direcci6n
encargado de gestionar, normar,
regular, supervisar y evaluar las
actividades de investigaci6n en la
UPCH, en coordinaci6n con los
Institutos de Investigaci6n, con las
Facultades y la Escuela de Posgrado,
a travis de sus Jefes de Unidad de
Investigaci6n y con las Direcciones
Universitarias de su competencia.
Esb conformado por el Vicerrector de
Investigaci6n y un 6rgano asesor
denominado Comity T6cnico del
Vicerrectorado de Investigaci6n(CT-
VRIN)I y para el cumplimiento de sus
funciones cuenta con las Direcciones
Universitarias como 6rganos de
asesoria y apoyo e Institutos coma
6rganos de linea.

segOn los temas a ser tratados.
f. La Direcci6n Universitaria de Gesti6n

de la Docencia, cuyo Director actOa
Gordo Secretario del CT-VRAC.

es el 6rgano de direcci6n encargado de
gestioriar, normar, regular, supervisar y
evaluaf las actividades de investigaci6n
en la IUPCH, en coordinaci6n con /a
Direcci6n Universitaria de
Investigaci6n, Ciencia y Tecnologia,
los In$titutos de Investigaci6n, con las
Facultades, con la Escuela de Posgrado,
y con Cenfros Un/vets/farfos de su

compefencia. Este conformado por el
Vicerrector de Investigaci6n y un 6rgano
asesor denominado Comity T6cnico del
Vicerrectorado de Investigaci6n(CT-
VRIN).
Para dl cumplimiento de sus funciones
cuental con I.a D/recc/6n Un/vets/fa/fa
de Investigaci6n, Ciencia y Tecnologia
como 6rgano de asesoria y apoyo y con
/os jlnstitutos y /os Cenfros
Un/vets/ta/fos como 6rqanos de Ifnea.
EI Corhit6 T6cnico del Vicerrectorado de
Investigaci6n se reOne por to menos una
vez al mes y este conformado por:

AR 24

E

de Investigaci6n se reOne por lo
menos una vez al mes y este
conformado por:
a. EI Vicerrector de Investigaci6n.
b. Los Decanos de las Facultades. o

su Vicedecano en cano de
ausencia; y de no haberlo, un
representante designado por el
Delano.

c. EI Director de la Escuela de
Posgrado.
EI Director Universitario de
Investigaci6n. Ciencia y
Tecnologia, quien actOa como
Secretario del CT-VRIN.
EI Director Universitario de
Gesti6n de la Informaci6n.
Los Directores de los Institutos de
Investigaci6n .

g. Un Director de los Centros de
Investigaci6n designado por el

d

e

f.

a.

b
EIVjcerrector de Investigaci6n.
Los Decanos de las Facultades. o su
Vicedecano en caso de ausencial y de
no haberlo, un representante
designado por el Decano.
EI Director de la Escuela de Posgrado.
EI I Director Universitario de
Inve$tigaci6n, Ciencia y Tecnologia.
quien actOa como Secretario del CT-
VRIN.
TEXTO SUPRIMIDO.
Losl Directores de los Institutos de
Investigaci6n.
Un I Director de los Centros de
Inve$tigaci6n designado por el
Vicqrrector de I nvestigaci6n.

c.
d

An 26

e.

f.

g

Los btros Directores Universitarios
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ARTICULO t DICE DEBE DECIR

Vicerrector d 6 i liQclitigadi6ti
Los otros Directores Universitarios
asisten a las sesiones como invitados
se90n los temas a ser tratados.
La Direcci6n General de
Administraci6n es el 6rgano de
direcci6n encargado de la gesti6n
administrativa. econ6mica y financiera
de la Universidad. Este constituida
por el Director General de
Administraci6n, el Comity T6cnico de
Gesti6n Adminlstrativa y Econ6mica y
la Oficina de Asesoria Legal como
6rganos de asesorial las oficinas
t6cnicas adscritas a la Direcci6n

coma 6rganos de apoyol y el
Administrador General y las
Divisiones como 6raanos de linea.
Son funciones y atribuciones del
Director General de Administraci6n:
a. Dirigir la gesti6n administrativa de

los recursos de la UPCH.

Proponer al Consejo Universitario
la contrataci6n y remoci6n del
personal administrativo de su
competencia.
Coordinar con las Facultades los
aspectos administrativos y
economlcos que se requieran.
Participar en la elaboraci6n del
plan operativo y proyecto de
presupuesto de la Unidad de
Gobierno y Administraci6n.

e. Proponer al Rectorado los
politica

b

C

d

asisteria las sesiones como invttados
segOn los temas a ser tratados.

La Dirbcci6n General de Administraci6n
es el 6rgano de direcci6n encargado de
la gesti6n administrativa, econ6mica y
financiera de la Universidad. Este
constituida por el Director General de
Adminlstraci6n, el Comity T6cnico de
Gesti6n Administrativa y Econ6mica
coho 1 6rgano de asesorih y las
Direcciones Administrativas coma
6rganos de linea. Esfd adscdfo a esfa
Direcci6n la Oficina T6cnica de
Desarhpllo Gerencialy de Servicios.

An 28

General de Administraci6n:

a

b.

c.

d.

Dirigir la gesti6n administrativa de los
recursos de la UPCH.
Proponer al Consejo Universitario la
contrataci6n y remoci6n del personal
adMinistrativo de su competencia.
Coordinar con las Facultades los
aspectos administrativos y
economlcos que se requleran.
Partjcipar en la elaboraci6n del plan
opeqativo y proyecto de presupuesto
de I la Unidad de Gobierno y
Ad ministraci6n .
Proponer al Rectorado los
lineamientos de politica administrativa
de la UPCH.
Partjcipar, en coordinaci6n con la
Direbci6n de Planificaci6n y
Deja/vo//o, en el proceso
presupuestal de la UPCH proponiendo
las jdirectivas pertinentes para su
elaboraci6n y ejecuci6n.
Llevbr el control patrimonial y apoyar
en los procesos de valorizaci6n de los
actix40s de la UPCH.
Presentar a la Asamblea Universitaria
los jnformes de gesti6n semestrales
rela6ionados con el area de su
competencia.
Ejerder la representaci6n legal de la

An 30 lineamientos de
administrativa de la UPCH.
Participar, en coordinaci6n con la
Direcci6n de Planificaci6n y
Economia, en el process
presupuestal de la UPCH
proponiendo las directivas
pertinentes para su elaboraci6n y
ejecucion .
Llevar el control patrimonial y
apoyar en los procesos de
valorizaci6n de los activos de la
UPCH.
Presentar a la Asamblea
Universitaria los informed de
esti6n semestrales relacionados

e

f.

g

h.

i
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ARTICULO t DICE DEBE:DECIR

con el area de su c6Mp6tatitiia
i. Ejercer la representaci6n legal de

la Universidad en el Ambito de su
competencia.

j. Elaborar y proponer las Directivas
Administrativas y difundirlas una
vez aprobadas.

k. Otras que le sean encargadas por
el Rector.

EI Comity T6cnico de Gesti6n
Administrativa y Econ6mica se reOne
por lo menos una vez al mes y este
conformado por:
a. EI Director General de

Administraci6n, queen to preside.
b. Los Decanos de las Facultades.
c. EI Director Universitario de

Planificaci6n y Economia.
d. Los Directores o Jefes de

Administraci6n de las Facultades.
e. EI Administrador General.
f. EI Jefe de la Oficina de Auditoria y

Control Interno.
g. Los Jefes de Divisi6n de la

Direcci6n General de
Ad ministraci6n .

Asisten por invitaci6n los Jefes de las
Oficinas T6cnicas adscritas a la
Direcci6n.
Son Direcciones Universitarias que
dependen del Rector, las de:
a. Gesti6n de la Calidad (DUGEC

por sus siglas) ,
b. Inform6tica (DUI por sus siglas),
c. Planificaci6n y Economia (DUPYE

por sus siglas),
d. Relaciones Internacionales y

Nacionales (DURIN por sus
siglas) ,

e. Responsabilidad Social(DURS
or sus siqlasl

Son Direcciones Universitarias que
dependen del Vicerrectorado
Acad6mico. las de:
a. Bienestar Universitario (DUBU por

sus siglas) ,
b. Gesti6n de la Docencia (DUGED

por sus siglas),
c. Personal Docente (DUPD por sus

siglasl

UniVersidad en el 6mbito de su
competencia.
Elaborar y proponer las Directivas
Administrativas y difundirlas una vez
apr6badas.
Otras que le sean encargadas por el
Rector.

j.

k

EI Oomit6 T6cnico de Gesti6n
Administrativa y Econ6mica se reOne por
to menos una vez al mes y este
conforFado por:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

EI Director General de Administraci6n.
quien to preside.
Los Decanos de las Facultades.
EI I Director Universitario de
Planificaci6n y Desarro//o.
Lost Directores o Jefes de
Administraci6n de las Facultades.
EI Administrador General.
EI Jefe de la Oficina de Auditoria y
Control Interno.
Los Dfrecfores .4dmln/sfraffvos de la
Dirdcci6n General de Administraci6n

AR 31

Son Direcciones Universitarias
dependen del Rector, las de:

que

a. TEXTO SUPRIMfDO,
b. TEXTO SUPRIMIDO,
c. Planificaci6n y Desarro//o (DUPDE

por sus siglas),
d. Relaciones Institucionales y de

/nfernac/ona/fzac/6n(DURIN por sus
siglas) ,

e. Responsabilidad y Vinculaci6n
Socfa/ (DUR/V por sus siqlas

Son Direcciones Universitarias que
dependen del Vicerrectorado Acad6mico.
las de:

An 46

An 47 a. TE)qTO SUPRIMIDO,
b. Gesti6n de la Docencia (DUGED)
por

sus siglas).
c. Personal Docente (DUPED) por
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ARTICULO I DICE DEBE DECOR

sus
siglas)

dependen del Vicerrectorado de
Investigaci6n, las de:
a. Gesti6n de la Informaci6n

Cientifica(DUGIC por sus siglas),
b. Investigaci6n, Ciencia y

Tecnologia (DUICT por sus
siglas) .

La Direcci6n
depende del
Investigaci6n, es

Universitaria
Vicerrectorado

que
de

An 48 b. TEXTO SUPRIMIDO,
c. Investigaci6n. Ciencia y Tecnologia

(DUICT por sus siglas).

Las Direcciones Universitarias tienen
un Director designado por el Conseco
Universitario a propuesta del Rector.
Puede ser docente o no, y para su
selecci6n se debe tener en cuenta los
conocimientos y experiencias del
candidato para el ejercicio de las
funciones establecidas para la
Direcci6n. En faso de ser docente.

deberi ser Principal o Asociado.

Las Direcciones Universitarias tienen un
Direct(]r designado por el Conseco
Universitario a propuesta del Rector.
Puedel ser docente o no, y para su
selecci6n se debe tener en cuenta los
conocimientos y experiencias del
candidato para el ejercicio de las
funciorles establecidas para la Direcci6n.
En casa de no ser docente, el cargo
exige dedicaci6n a tiempo complete.
En caso de ser docente, deberi ser
Principal o Asociado y ded/car a/ cargo
por lo memos 30 horas semanales; los
Directores de las Direcciones
Universitarias que depended del
Vicerrectorado Acad6mico deben ser
necesariamente docentes.
Son funciones y atribuciones de los
Directores Universitarios:
a. Ejerber la gesti6n de la Direcci6n

respectiva y convocar a sesi6n
ordinaria del Comity T6cnico de la
mlsrDa por lo menos una vez al mes.

b. Presentar al Rector o al Vlcerrector,
segOn corresponda, los proyectos,
reco:mendaciones e informes de su
competencia y superrlsar e/
cumplimiento de los proyectos
institucionales que estin baja su
responsabilidad.

c. Presentar al Rector o al Vicerrector,
segOn corresponda, el informe
semestral de las actividades de la
Direcci6n.

d. Asistir a las sesiones del Conseco
Unix4ersitario, obligatoriamente si es
miembro, o como invitado cuando se
traten asuntos relacionados a su

An 49

Directores Universitarios:
a. Ejercer la gesti6n de la Direcci6n

respectiva y convocar a sesi6n
ordinaria del Comity T6cnico de la

misma por to menos una vez al
mes.
Presentar al Rector o al
Vicerrector, segOn corresponda,
los proyectos, recomendaciones e
informes de su competencia.
Presentar al Rector o al
Vicerrector, segOn corresponda, el
informe semestral de las
actividades de la Direcci6n.

Asistir a las sesiones del Conseco
Universitario, obligatoriamente si
es miembro. o como invitado
Quando se traten asuntos
relacionados a su Direcci6n.
Elaborar y mantener actualizado

b

C

d

e

An 50
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ARTICULO DICE DEBE DECIR

el Manual de Ofgani2atii6n V
Funciones de su Direcci6n.
Otras que les sean encargadas
por el Rector o Vicerrectores
segOn corresponda.

Direbci6n.

e. Elaborar y mantener actualizado el
Marlual de Organizaci6n y Funciones
de su Direcci6n.

f. Otras que les sean encargadas por el
Rector o Vicerrectores aegon
corresponda.

En caso de ausencia temporal, un
Director Universitario sera reemplazado
por otrQ Director Universitario o por un
funcionario de su Direcci6n, propuesto
por 61, to que seri puesto en
conocirhiento mediante comunicaci6n al
Rectorjo al Vicerrector, segan sea la
linea de dependencia, y aprobado por el
Consei6 Universitario.
Las Direcciones Universitarias cuentan
con unl Comity T6cnico presidido por el
Director e integrado por representantes
de lasjUnidades de Gesti6n, segOn el
area que corresponda. y representantes
de los estudiantes en aquellos casos que
sea necesario, segOn se sefiale en los
respectivos Manuales de Organizaci6n y
Funciones.

Los representantes de la Facultades son
designados por el Conseco de Facultad
correspondiente, a propuesta del
Decanq. Los representantes de los
estudiantes son designados por el Jefe
de /a Oflclna C/n/vets/fa/fa de Bienestar
Universitario a propuesta de la
Asociaci6n de Estudiantes de la
Univerdidad Cayetano Heredia(AECH
por sus siglas), teniendo como requisite
ser de .pregrado, haber aprobado por to
menos Idos adios o cuatro semestres de
estudios y, preferentemente, no estar
cursando el Oltimo arlo de estudios.

f.

Director Universitario seri
reemplazado por otro Director
Universitario propuesto por 61, to que
sera puesto en conocimiento
mediante comunicaci6n al Rector o al
Vicerrector, segOn sea la llnea de
dependencia, y aprobado por el
Conseio Universitario.
Las Direcciones Universitarias
cuentan con un Comity T6cnico
presidido por el Director e integrado
por representantes de las Unidades
de Gesti6n, seg6n el area que
corresponda, y representantes de los
estudiantes en aquellos casos que
sea necesario, segOn se sehale en
los respectivos Manuales de
Organizaci6n y Funciones.
Los representantes de la Facultades
son designados por el Conseco de
Facultad correspondiente, a
propuesta del Decano. Los
representantes de los estudiantes son
designados por el Director de
Bienestar Universitario a propuesta
de la Asociaci6n de Estudiantes de la
Universidad Cayetano Heredia
(AECH por sus siglas), teniendo como
requisito ser de pregrado, haber
aprobado por lo menos dos adios o
cuatro semestres de estudios y,
preferentemente, no estar cursando el
Oltimo arlo de estudios.
La Direcci6n Universitaria de
Bienestar Universitario es el 6rgano
de apoyo encargado de las acciones
de bienestar para el personal
docente, no docente y estudiantes en
la UPCH.
La Direcci6n Universitaria de Gesti6n
de la Calidad es el 6rgano asesor
encargado de la generaci6n de la

An 51

An 52

An 53 TEXTO SUPRIMIDO

An 54 TEXTS SUPRIMIDO
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ARTICULO I DICE DEBE DECOR

cultura de calidad y de la
implementaci6n del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad y de
mejora continua.
La Direcci6n Universitaria de Gesti6n
de la Docencia es el 6rgano asesor y
de coordinaci6n encargado de la
implementaci6n de las political
relacionadas con la docencia, en
coordinaci6n con las Facultades. la
Escuela de Posgrado y otras
unidades acad6micas.

La Dirdcci6n Universitaria de Gesti6n de
la Docencia es el 6rgano asesor y de
coordinaci6n, responsab/e de /a gesf/6n
e implementaci6n de las politicas
relacionadas con la docencia, en
coordinaci6n con las Facultades. la
Escuela de Posgrado, /a Unload de
Formaci6n Bisica Integral y otras
unidades acad6micas.

An 55

La Dit6titii6ti [.iiii06tgitatia aa G6itii5h
de la Informaci6n Cientifica es un
6rgano de apoyo encargado de los
recursos de informaci6n necesarios
para las actividades acad6micas y de
investiqaci6n de la Universidad.
La Direcci6n Universitaria de
Informgtica es el 6rgano de apoyo
encargado de organizar los procesos
y servicios informAticos de la
Universidad, en concordancia con las
leyes, reglamentos, buenas practicas
y est6ndares de uso nacional e
internacional.
La Direcci6n Unlversitaria de
Investigaci6n, Ciencia y Tecnologia
es el 6rgano asesor y de coordinaci6n
de las actividades de investigaci6n,
innovaci6n y emprendimiento de la
Universidad, en concordancia con las
regulaciones nacionales e
internacionales.
La Direcci6n Universitaria de
Personal Docente es el 6rgano
asesor y de coordinaci6n encargado
de los procesos vinculados al

ersonal acad6mico-docente.
La Direcci6n Universitaria de
Planificaci6n y Economia es el 6rgano
asesor del Rectorado, responsable de
los procesos de planificaci6n,
racionalizaci6n e informaci6n
estadistica institucionaly encargado
de la formulaci6n y evaluaci6n
presupuestal.

An 56 TEXTO SUPRIMIDO

An 57 TEXTO SUPRIMIDO

La Direcci6n Universitaria de
Investigaci6n. Ciencia y Tecnologia es el
6rganol asesor y de coordinaci6n,
responsah/e de /a Pest/6n de las
actividades de investigaci6n, innovaci6n y
emprendimiento de la Universidad, en
concordancia con las regulaciones
nacionales e internacionales.
La Direcci6n Universitaria de Personal
Docents es el 6rgano asesor y de
coordinaci6n, responsab/e de /a best/6n
de los lprocesos vinculados al personal
acad6mico-docente.
La Direcci6n Universitaria de
Planificaci6n y Desarro//o es el 6rgano
asesor del Rectorado, responsable de /a
gesfi6n de los procesos de planificaci6n
esfraf6glca y racionalizaci6n
administrativa, responsible del
sistema de gesti6n de la calidad a
n/ve/ /nsf/fucfona/ y encargado de la
formulaci6n y evaluaci6n presupuestal.

An 58

An 59

An 60
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La Direcci61i Util$dtiitafii de
Relaciones Internacionales y
Nacionales es el 6rgano asesor que
contribuye a establecer y ejecutar la
politica interinstitucional de la
Universidad a nivel nacional e
internacional.

La Direcci6n Universitaria de
Internacionalizaci6n es un 6rgano
asesor y responsable de la gesti6n de
los procesos dirigidos a integrar una
dimension nacionale internacional
dentro\ de los obletivos estrat6gicos y
funciones de !a Universidad con {a
Finalidad de mejorar la calidad de la
docencia, la investigaci6n y la
vinculaci6n con el media. Tiene baja
su responsabilidad tambi6n la
evaluaci6n de los cambios en los
alcances, productos e impacts del
contexts nacionale internacional,
foKaleciendo las relaciones
fnterinstitucionales, fomentando la
cultura de internacionalizaci6n.
La Direcci6n Universitaria de
Responsabilidad y Vinculaci6n Social,
es un 6rgano asesor y responsable de
la gesti6n del process de interacci6n
con el media a navel institucional, que
contribuye a establecer y ejecutar las
politicos y actividades de
Responsabilidad Social y que tiene
ademis coma objetivo la difusi6n del
conocimiento cientifico y la cultura en
la sociedad, y la coaperaci6n de la
comunidad universitaria con el
desarrollo social.
Esfdn I adscdfos a esfa Dfrecc/6n
Universitaria:
a. Unidad de Formaci6n Permanente,
b. Centro Cultural y Cientffico y
c. Centro de Idiomas.
Su funcionamiento esb sefialado en
el Manual de Organizaci6n y
Funciones de la Direcci6n.
Dependen del Rector las siguientes
Oficinas Un/vets/ladas y Oflc/nas
T6cnicas:

An 61

La Direcci6ti Utii$6fiiiatii de
Responsabilidad Social es el 6rgano
asesor que contribuye a establecer y
ejecutar las political y actividades de
Responsabilidad Social. Asimismo,
orienta, regula y coordina el
desarrollo de las Intervenciones
directas en pro del desarrollo social.

An 62

Dependen del Rector las siguientes
Oficinas T6cnicas:
a. Oficina de Imagen Institucional y

Comunicaciones.
b. Oficina de Auditoria y Control

Interno.
a.

b.

c.

d.
e.

Oficiha Un/verslfarfa de Imagen y
Comunicaciones.
Oficina Universitaria de Tecnologias
de la fnformaci6n.
Oficina Universitaria de Bienestar
Universitario.
Oficina T6cnica de Asesoria Legal.
Oficiha T6cn/ca de Auditoria y Control

An 64
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soportan los procesos acad6micos y
administrativos de la UPCH. Se
encarga adem6s de la administraci6n y
gesti6n del portal web de la
universidad.
La Oficina T6cnica de Asesoria Legal es
un 6rgano de apoyo de/ Recforado y se
encarga de asesorar en los aspectos
legalesjy juridicos de las actividades de
la Universidad y asumir la defensa legal
de la instituci6n.

es un 6rgano de apoyo adscrito a la
Direcci6n General de Administraci6n
y se encarga de asesorar en los
aspectos legales y juridicos de las
actividades de la Universidad y
asumir la defensa legal de la
instituci6n.

An 72

La Oficina T6cnica de Desarrollo
Gerencial y de Sewicios es una unidad
t6cnica dependiente de !a Direcci6n
General de Administraci6n que se
encarga de la gesti6n administrativa
integrada de todos los sewicios no
acad6micos que brenda la universidad.

Art. 72-A I Articulo nuevo

La Oficina T6titiitia d6 G6iti6tf de
Proyectos es un 6rgano de apoyo
dependiente de la Direcci6n General
de Administraci6nl se encarga de
supervisar y controlar la ejecuci6n
presupuestal de los proyectos de
investigaci6n en coordinaci6n con los
investigadores y la Direcci6n
Universitaria de Ciencia y Tecnologia.
para garantizar una adecuada
ejecuci6n econ6mico-financiera y
registro contable de los ingresos y
egresos, de acuerdo a to establecido
en el convenio o contrato de cada

rovecto de investiaaci6n.
La Oficina T6cnica de Salud y
Seguridad en el Trabajo es un 6rgano
de apoyo dependiente de la Direcci6n
General de Administraci6n; se
encarga de la gesti6n,
implementaci6n y monitoreo del
Sistema de Gesti6n de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Universidad,
de acuerdo a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.

An 73 TEXTO SUPRIMIDO

An 74 TEXTO SUPRIMIDO

Las Unidades del Rectorado. Las IUntdades del Rectorado.
dependientes del Vicerrectorado dependjentes del Vicerrectorado
Acad6mico son las siguientes: I Acad6rpico son las siguientes:
a. Unidad de Formaci6n B6sica

An 75
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Integral, (UFBI p6f ius s glait
b. Unldad de Gesti6n de Betas

Nacionales,
c. Unidad de Educaci6n a Distancia.
d. Unidad de Gesti6n de Egresados

y Graduados.
Su funcionamiento esb sefialado en
sus respectivos Manuales de
Organizaci6n v Funciones.
La Unidad de Formaci6n Bgsica
Integral es una unidad acad6mica que
planifica. organiza, ejecuta y controla
los Estudios Generates donde se
imparte la formaci6n bgsica integral a
los estudiantes del primer arlo de
todas las carreras profesionales.
Para el cumplimiento de sus
funciones, en el caso de que los
Departamentos de las Facultades no
cuenten con el profesor ordinario con
el perfil demandado. la UFBI podra
contratar directamente al profesor
requerido en coordinaci6n con la
Facultad correspondiente. previa
evaluaci6n v aprobaci6n oor la DUPD.
La Unidad de Gesti6n de Becas
Nacionales se encarga de la
coordinaci6n con los organismos
estatales y de la planificaci6n.
organizaci6n, ejecuci6n y control de
los programas de Becas Nacionales
en los que participa la Universidad,
desde la convocatoria de los

postulantes, hasta la culminaci6n de
los estudios de los becarios.

La Unidad de Gesti6n de Egresados y
Graduados es la encargada de la
planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n
y control de las acciones que
fortalecen la fidelizaci6n de los
egresados y graduados.

a.

b.

c.
d.

TE)aO SUPRIMIDO,
Unidad de Gesti6n de Becas
Nacjonales y Cred/to Educaf/vo.
Unidad de Educaci6n a Distancia.
TEXTO SUPRIMIDO.

Su fun&ionamiento este sehalado en sus
respecjivos Manuales de Organizaci6n y
Funciohes.

An 76 TEXTO SUPRfMIDO

La Urlidad de Gesti6n de Becas
Nacionales y Cred/to Educaf/vo se
encarga de la coordinaci6n con los
organisMos estatales y de la
planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n y
control I de los programas de Becas
Nacionales en los que participa la
Universidad, desde la convocatoria de los
postulantes, hasta la culminaci6n de los
estudios de los becarios.

An 77

Ad 79 TEXTS SUPRIMIDO

TITULO NUEVO
TITULO IV-A

DE LA UNIDAD DE FORMA Clan
BASICA INTEGRAL

La Unidad de Formaci6n Bgsica
Integral(UFBI por sus siglas) es la
encargada de gestionar el
conocimien to de los estudios
generates del primer a6o de todas las
garreras profesionales de la UPCH con

Art. 131-A I Articulo nuevo
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un abordaje integrador de las ciencias
naturales, las ciencias exactas y las
human.idades que conlleva a la
integraci6n de una cultura
universitaria compartida por las
diferentes carreras de la Universidad.
La designaci6n de los coordinadares
de curse es realizada por el Jefe de
Departamento Acad6mico respective,
en coordinaci6n con el coordinador
acad6mico de la UFBl; en casa de
existir\ mis de una propuesta, para
esta designaci6n, tendri prioridad la
presentada por el coordinador
acad6mico de UFBI.

Art. 1 31 -B Articulo nuevo

La i;ignaci6n de /as
responsabilidades y dedicaci6n
horaria del personal acad6mico-
docente con destaque acad6mico en la
UFBf, \ es planificada, organizada,
evaluada y controlada por el
Coordinador Acad6mico de la UFBt.
quinn presentara un informe semestral
en relaci6n a estas actividades al
Director de la UFBI y al Jefe del
Departamento Acad6mico respective.

CAPITULO I
DE LA COMIS10N ACAOEWiCA DE LA

UFBI
La Comisi6n Acad6mica es un 6rgano
asesor de la Unidad, es el espacio de
coordinaci6n con las Facultades y un
espacio de reflexi6n donde se ven los
aspectos acad6mico-administrativos
relacionados con el desarrollo de los
estudios generates de la Universidad,
segan \ han side planteados en su
modelo educativo y en la propuesta de
la Unidad de Formaci6n Bisica
Integral.
La Comisi6n Acad6mica de la UFBI
tiene la siguiente composici6n:

Art. 131-C Articulo nuevo

CAPITULO NUEVO

Art. 131-D I Articulo nuevo

Art. 1 31 -E Articulo nuevo
a.
b.
c.
d.

e.

Director de la UFBI.
Representantes de las Facultades.
Coordinador Acad6mico de la UFBI.
Coordinador del area de Tutoria,
Orientaci6n y Consejeria de la UFBI.
Jefe. del area de gesti6n docente de

Av. Hanario Delgado 43e. Urbanizaci6n Ingenieria
San Martin de Porres Apartado Postal 4314

Te{6fono {51 -1 } 482+Q252 Anexos: 22B3 / 2204 /
22Q5/ 2206/ 26$ 1Telefax: {51-1) 381& 9727

emai!:segenfBoficinas-arch.pe



lw"

{: UNIVERSiOA0 PKnuANA

CAYETANO HEREDIA
$£GR£7&8#A GEM€8A£

ARTiCULO I DICE DEBE DECOR

la UFBI.
f. Secretario Acad6mico de la UFBI.
g. EI Director de la DUGED o su

repFesentante.
La Comisi6n Acad6mica de la UFBI
tiene las siguientes atribuciones:

a. Ser\\la instancia donde se trabayen
propuestas curriculares de! area de
formaci6n general en los planes de
estudios de las diferentes carreras
de la Universidad.
Establecer el navel de suficiencia
acad6mica requerido para iniciar
los estudios del primer arlo en la
UPCH.
Determinar los resultados de
aprendizaje para el primer arlo de
estudios generates de fas diferentes
carreras de la UPCH.
Establecer un sistema adecuaci6n y
nivelaci6n para los ingresantes que
por I sus ca//flcac/ones de
suficiencia y comprensi6n lectora,
asi1lo ameritaran. con el fin de
redticir el navel de desaprobaci6n y
deserci6n en el primer arlo
Universitario.
EstabZecer Zos mecantsmos para
Za reaZizaci6n de Zos procesos de
autoeuaZuac{6n g midoramiento
continuo de Za Unidad.

b

c.

Art. 1 31 -F Articulo nuevo

d.

e.

CAPITULO NUEVO CAPITUL0 2
DEL DIRECTOR DE LA UFBI

EI Director de la Unidad es la m6xima
autoridad de UFBI, es un cargo de
confianza designado por el Rector y
represents a la Unidad ante las
instancias de gobierno de la
Universidad y su periods de gesti6n
no excede al del Rector. Debe ser
docente Principal o Asociado y ejerce
el cargo a tiempo complete.
EI Director de la Unidad ilene las
siguientes atribuciones:
a. Convocar y presidir la Comisi6n

Acad6mica, el comity t6cnico
asesor y hacer cumplir sus

Art. 1 31 -G Articulo nuevo

Art. 131-H I Articulo nuevo
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acuerdos dentro de la UFBt.
Propaner para su aprobaci6n al
Conseco Universitario, la
designaci6n del Coordinador
Acad6mico, del Secretario
Acad6mico y del Coordinador del
Area de Tutoria, Orientaci6n y
Consejeria.
AprObar la designaci6n del
Administrador de la UFBI, del Jefe
del area de Gesti6n Docente, del
Asistente de la Coordinaci6n
Acad6mica, del Asistente de
Secretaria Acad6mica, del personal
administrative y secretarial, cuyos
carlos est6n considerados en el
MOF de !a UFBI.

d. Formular, ejecutar y monitorear, el
presupuesto de la unidad.

e. Gestionar en Coordinaci6n con la
administraci6n del campus, un Rivet
de infraestructura y recursos que
est6n acordes con la naturaleza y
prop6sito del desarrollo de las
actividades acad6micas planteadas.

f. Delegar las funciones y autoridad
que sea necesarias para lograr una
eficiente gesti6n acad6mica,
administrativa y econ6mica de la
UFBI.

TITULO VI
DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y
DEL FONDA EDITORIAL
Los Centros Universitarios y e/ Fonda
Editorial Cayetano Heredia son
unidades dependientes del Rectorado
creados a partir de necesidades
institucionales que no son cubiertas por
otras idstancias. Sus planes de trabajo
deben lestar alineados con el Plan
Estrat6gico Institucional. Su
funcionamiento se rage seg6n la
normatiVa establecida por el Rectorado.
La UPCH cuenta con los siguientes
Centrog:
a. Pedenec/ence al Rectorado:

.' Centro de /nnovac/6n y
Emprendimiento.

b. Pe/tenet/ence al Vicerrectorado
Acad6mico:

b

C

TITULO VI
DE LOS CENTROS NIVERSITARIOS

Los Centros Universitarios son
unidades dependientes del Rectorado
creados a partir de necesidades
institucionales que no son cubiertas
por otras instancias. Sus planes de
trabajo deben estar alineados con el
Plan Estrat6gico Institucional. Su
funcionamiento se rage segOn la
normativa establecida por el
Rectorado.

La UPCH cuenta con los siguientes
Centros:
a. Pertenecientes al Rectorado:

.' Centro Cultural y Cientifico.
v' Centro Editorial.
/ Centro de Innovaci6n

An 153

An 155

Cientifica Eco16aica
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Acad6mica.
b. Pertenecientes al Vicerrectorado

Acad6mico:
.'' Centro de Idiomas.
." Centro de Estudios

Preunive rsitarios .
Pertenecientes al Vicerrectorado
de Investigaci6n:
." Centro para la Sostenibilidad

Ambiental.
#' Centro de Salud Global.
.'' Centro para el Desarrollo

Integral y Sostenible.
Centro Interdisciplinario de
Sexualidad, SIDA y Sociedad.

Son requisitos para la creaci6n de un
Centro:

De acuerdo a su naturaleza y
dmbito de desarrollo, deben tener
los recursos humanos que
permitan una actividad
multidisciplinaria de edici6n,
capacitaci6n, investigaci6n-
acci6n, cultural. de sewicio y
consultoria.
Presentar una propuesta de Plan
de desarrollo a corto. mediano y
largo plazo. basado en una
gesti6n por resultados. La
propuesta, refrendada por la
Direcci6n de Planificaci6n y
Economia seri presentada al
Consejo Universitario para su
posterior aprobaci6n en la
Asamblea Universitaria.
Los miembros de la UPCH que
presenten la propuesta para la
creaci6n de un nuevo Centro de la
UPCH deber6n tener probada
experiencia en el gmbito de
competencia del Centro que se
propone, asi como en gesti6n de
instituciones.

Son requisitos para la vigencia de un
Centro:

C

/

a

b

C

# Centro ae Estudios
Preunive rsitarios .

Pertenecientes al Vicerrectorado de
Investigaci6n :
.' Centro para la Sostenibilidad

Ambiental.
.'' Centro de Salud Global.
#' Centro para el Desarrollo Integral y

Sostenible.

.' Centro Interdisciplinario de
Sexualidad, SIDA y Sociedad.

/ Centro de Salud Materia Infantil

c.

Centro:

a. De acuerdo a su naturaleza y 6mbito
de Idesarrollo, deben tener los
recufsos humanos que permitan una
actividad multidisciplinaria de edici6n,
capacitaci6n, investigaci6n-acci6n,
cultural, de servicio y consultoria.

b. Presentar una propuesta de Plan de
desdrrollo a corto, mediano y largo
plaza. basado en una gesti6n por
resultados. La propuesta, refrendada
por lla Direcci6n de Planificaci6n y
Desarro//o sera presentada al
Conseco Universitario para su posterior
aprobaci6n en la Asamblea
Universitaria

c. Los I miembros de la UPCH que
presenten la propuesta para la
creaci6n de un nuevo Centro de la
UPCH deber6n tener probada
experiencia en el gmbito de
competencia del Centro que se
propone. asi como en gesti6n de
instituciones.

An 157

Son reduisitos
Centro:

para la vigencia de un

An 158 a. Cumplir con su misi6n yplan de I a. Cumblir con su misi6n yplan de
desarrollo, y dar cuenta de sus desarrollo, y dar cuenta de sus
avances al Rectorado de forma I avances al Rectorado de forma
99DQstral.semestral.
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b. Mostrar estid6i 6titiii6ttiiiiii

operacionales positivos por un
minimo de 3 adios consecutivos.

b. Mo$trar estados econ6m cos
operacionales positivos por un minimo
de 3 adios consecutivos.

Los Centres que dependen del
Vicerrectorado de Investigaci6n
deben tener al menos dos proyectos
vigentes.
Esta evaluaci6n sera efectuada por el
Rectorado, Vicerrectorado Acad6mico
o Vicerrectorado de Investigaci6n y
sus equipos de gesti6n.

Los Centros que dependen del
Vicerrectorado de Investigaci6n deben
tener al menos dos proyectos vigentes.

Esta dvaluaci6n sera efectuada por el
Rectorado, Vicerrectorado Acad6mico.
Vicerrek)torado de Investigaci6n o /a
Direcci6n General de Administraci6n y
sus equipos de gesti6n.

unidad encargada de asesorar y
ejecutar las acciones destinadas a
conservar, transmitir y acrecentar la
cultura en el gmbito de las ciencias v
las artes.
EI Centro Editorial es la unidad
encargada de organizar, promover,
dirigir y apoyar la producci6n, edici6n
y comercializaci6n de libros, revistas,
discos compactos y medios diversos
de difusi6n y transmisi6n de
informaci6n y conocimientos.
generados principalmente como
producci6n intelectual de la
Comunidad Herediana y externa a
ella.

An 159 TEXTS SUPRIMIDO

E\ Fonda Editorial Cayetano Heredia es
la unidad encargada de organizar,
promoter. dirigir y apoyar la producci6n.
edici6nl y comercializaci6n de libros,
revista$, discos compactos y medios
diversos de difusi6n y transmisi6n de
informaci6n y conocimientos, generados
principalmente como producci6n
intelectual de la Comunidad Herediana y
externa a ella.

An 160

EI Centro de Innovaci6n Cientifica,
Eco16gica y Acad6mica este orientado
a apoyar el desarrollo permanente de
la ciencia, la tecnologia y la
innovaci6n, a la preservaci6n del
medio ambiente. el perfeccionamiento
continuo de recursos humanos en
campos especializados y a proveer
diversos productos -bienes y
servicios- de calidad directamente o
a travis de la transferencia cientifico
tecno16gica al sector productivo.

Emprendimiento este orientado a
apoyali. el desarrollo permanente de la
ciencid, la tecnologia y la innovaci6n,
a brindar asesoria especializada para
la formaci6n de emprendedores y a
proved diversos productos --bienes y
servicios-- de calidad directamente o a
travis de la transferencia cientifico-
tecno16gica alsector productive.

An 161

EI Centro de Idiomas es la unidad
encargada de impartir la enseflanza
de idiomas. tanto a la comunidad
herediana, homo a la comunidad en
eneral.

An 162 TEXTO SUPRIMIDO

An. 1 67-A Articulo nuevo EI Centro de Salud Materno Infantil, se
encarga de promoter y desarrollar
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ARTICULO I DICE DEBE DECIR

actividades de investigaci6n en salud
materia e infantil con los mis autos

estdndares 6ticos, cientificos y de
innovaci6n. para contribuir a la mejora
de la salud materia e infantila travis
del desarrollo sostenido y concertado
de pragramas y actividades de
investigaci6n alineados con las
prioridades nacionales, regionales y

lobafes.
TITULO iX-A
DE LA DEFENSORIA UNIVERSITARIA

La UPCH cuenta con la Defensoria
Universitaria, encargada de la tutela de
los derechos individuales de los
miembros de la comunidad
universitaria y de velar por el
mantenimiento del principio de
autoridad responsible.
La Defensoria Universitaria ilene un
Defensor Universitario designado por
el Conseco Universitario a propuesta
del Rector.
La Defensorfa Universitaria elabora el
Manual de Normas que regulan su
naturaleza, organizaci6n y
funcionamiento y lo elena al Conseco
Universitario para su aprobaci6n.
EI C6mit6 de Innovaci6n estar6
conforrhado por el Vicerrector de
Investigaci6n, quien to preside, el Director
de Planificaci6n y Desarro//o, el Director
General de Administraci6n y el Director
de Inv6stigaci6n, Ciencia y Tecnologia,
quien tendri la funci6n de secretario del
Comit6i
La UPCH priorizara sus esfuerzos en
programas de desarrollo social,
proyecci6n social y exfensi6n
un/vets/fa/fa, prestando servicios
profesionales en beneficio de /a
sociedad. La Direcci6n de
Resporlsabilidad y WIncH/ac/6n Social
oriental y coordina los programas y
servicios que sean ejecutados por las
diversas dependencias de la UPCH, sus

rofesores v estudiantes.
Se reconocen como cargos de confianza
remundrados de Gobierno

TITULO NUEVO

Art. 186-A I Articulo nuevo

Art. 186-B I Articulo nuevo

Art. 186-C I Articulo nuevo

EI Comity de Innovaci6n estarg
conformado por el Vicerrector de
Investigaci6n, quien to preside. el
Director de Planificaci6n y Economia,
el Director General de Administraci6n
y el Director de Investigaci6n, Ciencia
y Tecnologia, quien tendri la funci6n
de secretario del Comity.
La UPCH priorizara sus esfuerzos en
programas de desarrollo social o
proyecci6n social, prestando servicios
profesionales en beneficio de esta. La
Direcci6n de Responsabilidad Social
orienta y coordina los programas y
servicios que sean ejecutados por las
diversas dependencias de la UPCH.
sus profesores y estudiantes.

An 244

An 248

An 252 Se reconocen homo cargos de
confianza remunerados de Gobierno
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y Administra6i61i i6iiiddiefit6i:
a. Director General de

Administraci6n .
b. Secretario General.
c. Secretario General Accesitario.
d. Director Universitario.
e. Jefe de Unidad Universitaria.
f. Administrador General.
g. Jefe de la Unidad de Formaci6n

Bisica Integral,
h. Jefe de Oficina Universitaria.
i. Jefe de Oficina T6cnica,
1. Jefe de Divisi6n,
k. Director de Centros que depende

del Rector y el Vicerrectorado
Acad6mico, y

1. Coordinador Administrativo de los
Campus.

Admini#traci6n los siguientes

a. Dirdctor General de Administraci6n.
b. Sedretario General,
c. Sedretario General Accesitario.
d. Director Universitario.
e. Jefe de Unidad Universitaria.
f. TEXTS SUPRIMIDO,
g. D/rector de la Unidad de Formaci6n

Bfsica Integral,
h. Jefe de Oficina Universitaria.
i. Jefe de Oficina T6cnica,
j. DirectorAdministrativo,
k. Director de Centros que dependen

de/ Rector, del Vicerrectorado
Acad6mico, del Vice/recforado de
Investigaci6n,
Codrdinador Administrativo de los
Campus,

m. Jefe del Fonda Editorial, y
D: Defensor Universitario,
Las Facultades pueden establecer
organisMos y actividades dedicadas a la
producci6n de bienes econ6micos y a la
prestaci6n de servicios o consultorias,
previa jpresentaci6n del proyecto, su
factibilidad, plan de negocio y gesti6n
financiera, to que deber6 contar con el
informe de la Direcci6n de Planificaci6n y
Desarro//o para su aprobaci6n por el
Consej+ Universitario.

Las Facultades pueden establecer
organismos y actividades dedicadas a
la producci6n de bienes econ6micos y
a la prestaci6n de servicios o
consultorias, previa presentaci6n del
proyecto, su factibilidad, plan de
negocio y gesti6n financiera, to que
deber6 contar con el informe de la
Direcci6n de Planificaci6n y
Economia para su aprobaci6n por el
Conseio Universitario.
EI Conseco Universitario aprueba
anualmente el monto de la pensi6n
semestral de cada carrera. el costo
de la hora-cr6dito, los niveles de
becas, el porcentaje del presupuesto
de las Facultades asignado a becas y
el tarifario institutional. La propuesta
es presentada por el Director General
de Administraci6n, previa
coordinaci6n con las Facultades y con
la Direcci6n Universitaria de
Planificaci6n v Economia.
La unidad que requiera contratar
personal no docente debe contar con
la plaza y la partida presupuestal
correspondientes, lo que debe ser
verificado por la Direcci6n General de
Administraci6n a travis de sus

AR 256

EI Cbnsejo Urlversitario aprueba
anualmente el monto de la pensi6n
semestral de cada carrera. el costo de la
hora-cr6dito, los niveles de becas, el
porcentaje del presupuesto de las
Facultades asignado a becas y el tarifario
institucional. La propuesta es presentada
por el Director General de Administraci6n,
previa doordinaci6n con las Facultades y
con la Direcci6n Universltaria de
Planificdci6n y Desarro//o.

An 257

La urlidad que requiera contratar
personal no docente debe contar con la
plaza jy la partida presupuestal
correspondientes, to que debe ser
verificado por la Direcci6n General de
Adminigtraci6n a travis de sus

An 266
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respectivas Divisiones.

DEBE DECIR

respectlvas
Administrativas.
Son cargos de confianza de la Direcci6n
General de Administraci6n:
a. TEXTO SUPRIMIDO.
b. Director Administrative

Personal.
c. Direbfor .4dm/nisfraf/vo de Logistica

y Operaciones,
d. TEXTS SUPR}MIDO.
e. TEXTS SUPRIMIDO.
t. Director Administrative

Economla y Finanzas,
g. Jefe de Oficina T6cnica de

Desarrollo Gerencial y de Servicios.
h. TEXTS SUPRIMIDO.

TEXTS SUPRIMIDO.
TEXTO SUPRIMIDO,

/
/

Direcciones

Direcci6n General de Administraci6n:
a. Administrador General.
b. Jefe de la Divisi6n de Recursos

Humanos,
c. Jefe de la Divisi6n de Logistica,
d. Jefe de la Divisi6n de

Contabilidad.
Jefe de la Divisi6n de Tesoreria.

f. Jefe de la Divisi6n de Finanzas.
g. Jefe de la Divisi6n de Servicios

Generales.
h. Jefe de la Oficina de Asesorfa

Legal.
i. Jefe de la Oficina de Proyectos, y
j. Jefe de la Oficina T6cnica de

$glUqy Seguridad en el Trabajo.

de

An 268
de

EI Director Administrative de Personal
es un funcionario que tiene baja su
responsabilidad las gestiones
administrativas y laborales de todd el
personal docente y administrativo de
la universidad.
EI cargo exige dedicaci6n a tiempo
complete. EI perfil requerido y las
funciones especificas del Director
est6n detalladas en el MOF de la
Direcci6n General de Administraci6n.
La Oficina de Salud y Seguridad en el
Trabaio este adscrita a esta Direcci6n.
EI Director Administrative de
Economia y Finanzas es un
funcionario que tiene baja su
responsabilidad la gesti6n econ6mica
y financiera de la universidad.
EI cargo exide dedicaci6n a tiempo
complete. EI perfil requerido y las
funciones especificas del Director
est6n detalladas en el MOF de la
Direcci6n General de Administraci6n.
La Oficina de Proyectos este adscrita a
esta Direcci6n.
EI Director Administrative de Logistics
y Operaciones es un funcionario que
tiene baja su responsabilidad la
gesti6n la logistica y de los servicios
generates en la universidad.
EI cargo exide dedicaci6n a tiempo

Art. 268-A I Articulo nuevo

Art. 268-B Articulo nuevo

Art. 268-C Articulo nuevo
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complete. EI perfil requerido y las
funciones especificas del Director
est6n :detalladas en el MOF de la
Direcci6n General de Administraci6n.
EI Jefe de la Oficina T6cnica de
Desarrollo Gerencialy de Servicios es
un pr9fesional que tiene baja su
responsabilidad la gesti6n
administrativa de todos los servicios
no acad6micos que brenda la
universidad.
EI cargo exige dedicaci6n a tiempo
complete. EI perfil requerido y las
funciones especificas del Jefe est6n
detalladas en el MOF de la Direcci6n
General de Administraci6n.

Art. 268-D Articulo nuevo

La UPCH cuenta con la Oficina de
Defensoria, dependiente de la
Direcci6n de Bienestar Universitario.
encargada de la tutela de los
derechos individuales de los
miembros de la comunidad
universitaria y de velar por el
mantenimiento del principio de
autoridad responsable. La Oficina de
Defensoria elabora el Manual de
Normas que regulan su naturaleza.
orqanizaci6n v funcionamiento.
La UPCH ofrece el Programa de
Atenci6n M6dico Integral, (PAMI por
sus siglas), que eva10a a todos los
estudiantes de pregrado como
requisito para la matricula. La
normativa correspondiente establece
los mecanismos de regulaci6n y
funcionamiento del PAMldependiente
de la Direcci6n de Bienestar
Universitario .
La Direcci6n de Bienestar
Universitario apoya en la visita social
para la evaluaci6n socio-econ6mica
de los estudiantes, a solicitud de la
Comisi6n de Pensiones, Becas y
Cr6dito Educativo.

An 271 TEXTO SUPRIMIDO

La UPCH ofrece el Programa de Atenci6n
M6dicol Integral, (PAMI por sus siglas),
que eva10a a todos los estudiantes de
pregrado como requisito para la
matricuja. La normativa correspondiente
establece los mecanismos de regulaci6n
y funcionamiento del PAMI dependiente
de la Oflc/na Un/vets/lada de Bienestar
Universitario.

An 272

La Oflc/na C/n/vets/fa/fa de Bienestar
Universitario apoya en la visita social
para la evaluaci6n socio-econ6mica de
los estudiantes. a solicitud de la Comisi6n
de Pensiones, Becas y Cr6dito
EducatiVo.

An 273
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