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INTRODUCCIÓN 

I. PRESENTACIÓN 

El presente Reglamento contiene la naturaleza, finalidad, alcance, estructura orgánica, funciones y 

las disposiciones legales y normativas que regulan el funcionamiento de la Facultad de Educación. 

Tendrá vigencia mientras la Base Legal que lo sustenta no se modifique. 

II. FINALIDAD 

La finalidad de este Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es que la Facultad de 

Educación cuente con un instrumento que formalice la estructura de organización y funciones, y 

que oriente el esfuerzo institucional al cumplimiento de su Misión y Visión, y al logro de sus 

objetivos, así como precisar las responsabilidades y efectuar en forma coherente las acciones de 

dirección y control. 

III. BASE LEGAL 

 Ley Universitaria N° 30220.  

 Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vigente. 

 Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vigente. 

 Resolución Rectoral N° 053-98-UPCH-R de creación de la Facultad de Educación, basada en lo 

acordado por la Asamblea Universitaria, en su Sesión del 11 de febrero de 1998. 

IV. ALCANCE 

Todos los órganos estructurales y funcionales de la Facultad de Educación. 

V. ELABORACIÓN, APROBACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El ROF es elaborado y modificado por el Consejo de Facultad (Estatuto, Art. 31, f) a propuesta del 

Decano (Estatuto, Art. 37, j), luego de lo cual es elevado por el Decano al Consejo Universitario 

para su ratificación. 

El ROF será publicado y distribuido a todos los órganos estructurales y funcionales de la Facultad.  

Su modificación o actualización compete al Consejo de Facultad y procederá cuando se apruebe o 

modifique una disposición de mayor jerarquía que afecte directa o indirectamente la naturaleza, 

organización, funciones, atribuciones o servicios de la Facultad. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES 

Art. 1 La Facultad de Educación es una unidad académica de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH). En ella se realiza gestión para la formación de profesionales, el 

desarrollo de investigación, extensión universitaria, proyección social y prestación de 

servicios en los campos de la Educación. Está constituida por profesores y estudiantes  

(Estatuto, Art. 28 y Reglamento General, Art. 80). 

Art. 2 La Facultad participa en forma activa y responsable en el esfuerzo nacional encaminado 

hacia el desarrollo del Perú, compartiendo los fines generales de la Universidad y 

asumiendo como fines específicos los siguientes: 
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a) Formar profesionales de la educación con un alto nivel académico, competentes en el 

desempeño de sus roles profesionales, con una sólida formación científica, 

humanística y ética, comprometidos con la buena calidad y la equidad en la 

educación y en el desarrollo de todas las personas. 

b) Generar y difundir saber relevante en el campo de la educación, promoviendo la 

innovación y el mejoramiento de la gestión institucional y pedagógica de los 

procesos educativos, para contribuir a elevar la calidad de la educación, favoreciendo 

la formación integral de las personas en el marco del desarrollo humano. 

c) Integrarse en los esfuerzos para el desarrollo del país, mediante la elaboración y 

difusión del análisis de la situación de la educación y de propuestas para el desarrollo 

educativo de alcance nacional, regional y local. 

Art. 3 Corresponden a la Facultad de Educación las siguientes funciones: 

a) Docencia: dirigida al desarrollo de actividades de formación y desarrollo profesional 

en los niveles de pregrado, segunda especialidad, posgrado y educación continua. 

b) Investigación: destinada a la generación de conocimientos científicos y tecnológicos 

relevantes en los campos de la pedagogía y la educación en general. 

c) Servicios: actividades de consultoría, asesoría y cooperación técnica, tendientes a 

mejorar las capacidades de gestión y de desarrollo pedagógico de las instituciones 

educativas. 

d) Responsabilidad social: dirigida a promover el desarrollo y bienestar de la sociedad 

mediante la educación. 

e) Extensión universitaria: dirigida a difundir el conocimiento generado a la comunidad 

y fomentar el intercambio científico y tecnológico. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA DE LA FACULTAD 

Art. 4 La Facultad de Educación tiene la siguiente estructura orgánica: 

a) ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 El Consejo de la Facultad. 

 El Decanato. 

b) ÓRGANOS DE LÍNEA 

 La Escuela Profesional de Educación. 

 El Departamento Académico de Educación. 

 La Unidad de Posgrado y Especialización en Educación. 

 La Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología. 

c) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 El Comité Académico. 

 Las Comisiones. 
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 El Comité Consultivo.  

d) ÓRGANOS DE APOYO  

 La Secretaría Académica. 

 La Unidad de Gestión y Apoyo Administrativo. 

 La Unidad de Apoyo a la Educación Virtual. 

 La Unidad de Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano. 

 La Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación.  

CAPÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Art. 5 El gobierno de la Facultad corresponde al Consejo de Facultad y al Decano, de acuerdo 

con las atribuciones que señala el Estatuto. 

DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Art. 6 El Órgano de Gobierno de mayor jerarquía lo constituye el Consejo de Facultad. 

Art. 7 El Consejo de Facultad está constituido por: 

a) El Decano, quien lo preside. 

b) El Vicedecano. 

c) Cuatro Representantes de los Profesores de la Facultad, de los cuales dos (50%) 

serán de la categoría Principal, uno será de la categoría Asociado y otro de la 

categoría Auxiliar.  Los Representantes de los Profesores son elegidos por el período 

de dos años, pudiendo ser reelegidos (Reglamento General, Art. 86). 

d) Dos (02) estudiantes de la Facultad, elegidos por un año; no pueden ser reelegidos. 

(Reglamento General, Art. 86). 

e) Se integran al Consejo de Facultad por invitación, con voz pero sin voto, los 

Directores y los Jefes de los Órganos de Línea de la Facultad. 

f) Actúa como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario Académico de la 

Facultad.  

Podrán asistir por invitación al Consejo de Facultad, cuando se estime necesario, con voz 

pero sin voto, los Jefes de los Departamentos Académicos de otras Facultades que presten 

servicios docentes a la Facultad, los graduados de la Facultad, los Jefes de los Órganos de 

Apoyo de la Facultad y otras personas que el Decanato considere. 

Art. 8 Son atribuciones del Consejo de Facultad: 

a) Cumplir con lo que establecen el Estatuto y el Reglamento General de la UPCH. 

b) Elegir al Decano y al Vicedecano de la Facultad y pronunciarse sobre sus renuncias. 

c) Designar a propuesta del Decano, dando cuenta al Consejo Universitario, a los 

Directores de las Escuelas Profesionales, Jefes de Carrera, Jefes de Departamento, 
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Jefes de Unidades y Coordinadores de Secciones Académicas de la Facultad 

(Reglamento General, Art. 87, b.). 

d) Designar al Secretario Académico de la Facultad, a propuesta del Decano. 

e) Designar, a propuesta del Decano, a los representantes de la Facultad en los Comités 

Técnicos de las Direcciones Universitarias de la UPCH. 

f) Aprobar un sistema de tutoría, orientación psicopedagógica y consejo vocacional para 

los estudiantes. 

g) Aprobar los Programas de Pregrado, Diplomado, Especialización, Post-título y cursos 

que ofrezca la Facultad, así como sus modificaciones, y elevarlos al Consejo 

Universitario para su ratificación. 

h) Proponer los Programas de Maestría y Doctorado de la Facultad y elevarlos al 

Consejo Directivo de la Escuela de Posgrado y al Consejo Universitario, para su 

aprobación y posterior ratificación, respectivamente. 

i) Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

continuo de la calidad para la obtención de la acreditación de las Carreras de la 

Facultad. 

j) Aprobar la conformación de los Comités y Comisiones de la Facultad. 

k) Elaborar y modificar el Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad y 

elevarlo al Consejo Universitario para su aprobación. 

l) Elaborar, aprobar y modificar el Manual de Organización y Funciones de la Facultad. 

m) Aprobar los Manuales de Normas y Procedimientos, y sus modificaciones, de las 

distintas instancias de la Facultad. 

n) Aprobar el Plan Anual de Trabajo, el Informe de Ejecución del Plan de Gestión y 

Desarrollo de la Facultad (Reglamento General, Art. 87, f.) y el Informe Memoria del 

Decano, debiendo evaluarlos y pronunciarse sobre los mismos. 

ñ)    Formular el Plan Operativo y el proyecto de Presupuesto de la Facultad y elevarlos al 

Consejo Universitario para su aprobación. Una vez aprobados ambos instrumentos, 

el Consejo de Facultad, con la asesoría y con el apoyo de la Dirección General de  

Administración y la Dirección Universitaria de Planificación y Economía, será 

responsable de la gestión, evaluación y ajustes presupuestales. 

o) Proponer al Consejo Universitario, para su posterior elevación a la Asamblea 

Universitaria, la incorporación, creación o supresión de Departamentos Académicos, 

Escuelas Profesionales y servicios dependientes de la Facultad. 

p) Pronunciarse sobre los informes y estudios que presenten las Comisiones de la 

Facultad, elevando al Consejo Universitario aquéllos que, por su naturaleza, requieran 

su aprobación. 

q) Actuar como primera instancia en la aplicación de sanciones de acuerdo a lo que 

establecen el Estatuto y los reglamentos correspondientes (Reglamento General, Art. 

87, g.). 
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r) Aprobar el cuadro de necesidades del personal docente y no docente proponiendo los 

nombramientos, promociones, ratificaciones, remociones y contrataciones que 

correspondan, a fin de elevarlos al Consejo Universitario para su aprobación. 

s) Pronunciarse sobre los acuerdos y contratos de competencia de la Facultad. 

t) Aprobar la dación de grados académicos, títulos profesionales y diplomas de su 

competencia y elevarlos al Consejo Universitario para su otorgamiento. 

u) Proponer al Consejo Universitario la dación de grados y nombramientos honoríficos. 

v) Conceder licencia a los profesores, de acuerdo a lo que establece el Reglamento del 

Personal Académico-Docente. 

w) Vigilar y velar por la implementación del modelo educativo y la política académica 

de la Universidad en la Facultad. 

x) Evaluar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje ejecutado por la 

Escuela Profesional, la Unidad de Posgrado y Especialización y el Departamento 

Académico, y adoptar las medidas necesarias para orientarlo hacia la excelencia 

académica. 

y) Todas las demás que le reconozca la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 

Art. 9 El Consejo de Facultad sesionará en forma ordinaria, cuando menos dos veces al mes en 

fechas y horas preestablecidas semestralmente, y en forma extraordinaria, por 

convocatoria del Decano o a solicitud de más de la mitad de sus miembros.  Los cambios 

en la fecha, horario o sede de las Sesiones Ordinarias serán comunicados a los miembros 

con no menos de 48 horas de anticipación. 

Art. 10 Los miembros del Consejo de Facultad serán citados a las Sesiones Extraordinarias por lo 

menos con 48 horas de anticipación, indicando en cada caso la Agenda, lugar, fecha y 

hora. 

Art. 11 Los miembros del Consejo de Facultad tienen la obligación de asistir a todas las Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias, y cumplir con los encargos asignados por éste. 

Art. 12 Se considerarán como justificadas las ausencias que se comuniquen por escrito, con 24 

horas de anticipación. 

Art. 13 El quórum para las Sesiones del Consejo será de la mitad más uno de sus miembros 

hábiles con derecho a voto.  En caso de no reunirse el quórum requerido en la primera 

citación, podrán sesionar en segunda citación con los integrantes que concurran 

(Reglamento General, Primera Disposición Final).  En ninguna circunstancia la 

proporción de los estudiantes puede sobrepasar a la tercera parte de los miembros 

presentes. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el 

funcionamiento del Consejo. 

Art. 14 Los acuerdos del Consejo de Facultad se toman con el voto aprobatorio de la mayoría 

simple de los votos válidos (mayor número de votos a favor que en contra, sin contar las 

abstenciones y ausencias), salvo en los casos en que el Estatuto de la UPCH señale voto 

calificado (aprobación con un mínimo de votos superior a un porcentaje determinado) y 
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podrán ser reconsiderados con el voto aprobatorio de dos tercios de los miembros con 

derecho a voto. Los pedidos de reconsideración serán atendidos hasta después de un 

máximo de dos Sesiones Ordinarias de adoptado el acuerdo. 

Art. 15 Las Actas deberán ser aprobadas en la siguiente Sesión o por modalidad virtual, previa 

anuencia del Consejo de Facultad, y ser firmadas por el Decano y el Secretario 

Académico. 

Art. 16 Las Actas del Consejo de Facultad deben ser publicadas en su portal electrónico, Página 

Web, de forma permanente y actualizada. 

DEL DECANATO 

Art. 17 El Decanato de la Facultad está conformado por el Decano, el Vicedecano, los 

Directores, los Jefes de Unidad, el Jefe de Departamento y el Secretario Académico.  Es 

órgano asesor del Decanato, el Comité Académico. 

Art. 18 El Decano es el representante de la Facultad, gestiona los aspectos administrativos, 

académicos y financieros de la misma, preside el Consejo de Facultad, ejecuta sus 

acuerdos y asume las funciones inherentes a la gestión de la Facultad.  Debe velar por el 

cumplimiento del Plan de Gestión y Desarrollo de la Facultad y presentar anualmente el 

Informe de Ejecución del Plan de Gestión al Consejo de Facultad para su aprobación y al 

Consejo Universitario para conocimiento. 

Art. 19 El Decano ejerce su cargo preferentemente a tiempo completo, pudiendo ser a dedicación 

exclusiva. 

Art. 20 El Decano y el Vicedecano son elegidos en una misma lista por el Consejo de Facultad 

para un período de tres (03) años.  Pueden ser reelegidos de manera inmediata sólo por 

una vez.  Dicha reelección requiere de por lo menos, dos tercios de los votos del Consejo 

de Facultad. 

Art. 21 Para ser elegido Decano se requiere: 

a) Ser Profesor Principal, por lo menos con diez (10) años de antigüedad en la docencia, 

de los cuales tres (03) deben serlo en la categoría. 

b) Tener el Grado de Doctor o Maestro, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales. 

c) Tener experiencia en gestión universitaria, lo que supone ejercer o haber ejercido en 

la UPCH cargos de gestión académica y administrativa por lo menos durante tres años 

(Reglamento General, Art. 93). 

d) Ser ciudadano en ejercicio. 

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

juzgada. 

f) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 

g) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 
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Para ser elegido Vicedecano, se requiere ser Profesor Principal o Asociado de la Facultad 

(Estatuto de la UPCH, Art. 36). 

Art. 22 Son atribuciones y funciones del Decano de la Facultad: 

a) Ser el responsable de la gestión académico-administrativa de la Facultad, en 

concordancia con las políticas, reglamentos y normas institucionales. 

b) Convocar y presidir las Sesiones del Consejo de Facultad y hacer cumplir sus 

acuerdos. 

c) Proponer al Consejo de Facultad la designación de los Directores de las Escuelas 

Profesionales y de los Jefes de Carrera, de Departamento y de las Unidades de la 

Facultad, así como la de los Coordinadores de las Secciones Académicas y del 

Secretario Académico (Reglamento General, Art. 94, e. y Estatuto). 

d) Proponer al Consejo de Facultad la designación de los representantes de la Facultad 

en los Comités Técnicos de las Direcciones Universitarias. 

e) Emitir voto y, en caso de empate, dirimir los asuntos sometidos a la decisión del 

Consejo de Facultad. 

f) Concurrir a las Sesiones de los Comités Técnicos de los Vicerrectorados Académico 

y de Investigación (CT-VRAC y CT-VRIN). 

g) Asistir con voz y voto a la Asamblea Universitaria. 

h) Elegir y ser elegido como representante de los Decanos ante el Consejo Universitario.  

En caso de ser elegido representante, asistir con voz y voto. 

i) Cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario en 

general, y los que conciernan a la Facultad en particular. 

j) Firmar en nombre de la Facultad, conjuntamente con el Rector y el Secretario 

General, los grados académicos y títulos profesionales. 

k) Firmar en nombre de la Facultad los diplomas, certificados, constancias, cartas 

oficiales y demás documentos académicos y administrativos que correspondan. 

l) Proponer al Consejo de Facultad la nómina de los miembros que conformarán las 

Comisiones que deban conformarse y presidirlas. 

m) Someter a consideración del Consejo de Facultad las propuestas formuladas por las 

Comisiones respectivas cuando corresponda. 

n) Presentar al Consejo de Facultad las propuestas de modificaciones del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Facultad, así como del Manual de Normas y 

Procedimientos, y elevarlas al Consejo Universitario para su aprobación o toma de 

conocimiento, respectivamente. 

ñ) Proponer al Consejo de Facultad el plan anual de trabajo, así como las 

modificaciones del mismo a que hubiere lugar. 

o) Dar cuenta al Consejo Universitario de los acuerdos del Consejo de Facultad que 

requieran de su aprobación. 
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p) Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el plan anual de funcionamiento 

y desarrollo de la Facultad y su informe de gestión. 

q) Establecer los mecanismos para la realización de los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento continuo de la Facultad. 

r) Conceder licencias hasta por un mes, al personal no docente, técnico y de servicio de 

la Facultad; y, de acuerdo a la normativa correspondiente, elevar al Consejo de 

Facultad las de mayor duración. 

s) Velar por el normal funcionamiento de la Facultad, así como por el mantenimiento de 

la disciplina en todas sus dependencias docentes y administrativas y proponer al 

Consejo de Facultad, sanciones a los profesores y estudiantes que incurran en faltas 

conforme lo señalan los reglamentos correspondientes. 

t) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Estatuto, el presente Reglamento y demás 

normas de la institución. 

u) Delegar las funciones y autoridad que estime necesarias para lograr una eficiente 

gestión académica, administrativa y económica de la Facultad. 

v) Supervisar la labor de los Directores, Jefes de Unidad y Jefe de Departamento. 

w) Ejecutar, con los diferentes Directores y Jefes de la Facultad, las acciones necesarias 

para garantizar el óptimo apoyo administrativo a los propósitos de la docencia, la 

investigación científica, la extensión universitaria, la responsabilidad social y la 

prestación de los servicios que brinda la Facultad. 

x) Designar a funcionarios o especialistas considerados en el Manual de Organización y 

Funciones de los Órganos de la Facultad, en concordancia con el modelo de gestión 

vigente de la Universidad, informando al Consejo de Facultad. 

y) Todas las demás que reconozca la Ley, el Estatuto, el Reglamento General y el 

presente Reglamento. 

Art. 23 En caso de ausencia o impedimento temporal del Decano, éste será reemplazado por el 

Vicedecano y, a falta de éste, por el Director o el Jefe del Departamento de la Facultad 

que el Decano designe. 

Art. 24 Son atribuciones y funciones del Vicedecano: 

a) Reemplazar al Decano en caso de ausencia o impedimento temporal, teniendo las 

atribuciones que le sean delegadas por éste. 

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto y las Normas y Reglamentos de la 

Institución. 

c) Asistir y participar activamente en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Consejo de la Facultad. 

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de las Sesiones del Consejo de 

Facultad y del Decano. 

e) Otras funciones inherentes a su cargo delegadas por el Decano. 
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Art. 25 Son causales de vacancia del cargo de Decano o de Vicedecano las siguientes: 

a) Renuncia aceptada por el Consejo de Facultad. 

b) Cese en la carrera docente por límite de edad. 

c) Impedimento físico o mental permanente, que inhabilite para el ejercicio del cargo. 

d) Incompatibilidad sobrevenida después de la elección, es decir, el ejercicio simultáneo 

de otro cargo de dirección en la Universidad o fuera de ella. 

e) Haber sido sentenciado por delito doloso, mediante fallo definitivo. 

f) Abandono del cargo por más de siete días consecutivos sin causa justificada. 

g) Incumplimiento de los deberes y funciones fijados por la Ley, el Estatuto de la 

Universidad, el Reglamento General y el presente Reglamento. 

h) Conflicto de intereses (Reglamento General, Art. 96, h.). 

i) Fallecimiento. 

Las causales señaladas en los incisos c), d), f), g) y h) de este artículo deberán ser 

debidamente fundamentados en el acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad. 

Art. 26 La vacancia del cargo de Decano será contemplada en una Sesión Extraordinaria del 

Consejo de Facultad.  La vacancia del cargo de Decano, debido al cese por límite de 

edad, es declarada por el Consejo de Facultad con 90 días de anticipación al 1 de enero 

del año siguiente a aquél en que se cumple los 70 años de edad.  La vacancia es declarada 

a partir de la fecha señalada.  Una vez declarada la vacancia, se procederá a una nueva 

elección de Decano y Vicedecano con una anticipación no menor de 45 días calendarios a 

la fecha de la vacancia.  Al asumir el cargo las nuevas autoridades de la Facultad, los 

demás integrantes del Decanato deberán poner sus cargos a disposición. 

Art. 27 Para definir la vacancia del cargo de Decano o Vicedecano en los casos a), c), d), e), f), 

g), h) e i) del Artículo 23, el Decano o su reemplazante reunirá al Consejo de Facultad, el 

que declarará la vacancia del cargo, debiendo procederse a una nueva elección de Decano 

y Vicedecano –o sólo de Vicedecano, según el caso- dentro de los tres meses de 

producida ésta.  Al asumir el cargo un nuevo Decano de la Facultad, los demás 

integrantes del Decanato deberán poner sus cargos a disposición, a fin de que el nuevo 

Decano pueda proponer a los nuevos miembros.  

Art. 28 En caso de vacancia del cargo de Vicedecano, se procederá a nueva elección dentro de 

los tres meses de producida ésta.  El Vicedecano elegido completará el período de su 

predecesor. 

Art. 29 El Decano y el Vicedecano, si lo hubiera, en el último mes de su gestión deben estar 

abocados a la transferencia de sus cargos, dejando toda la información por escrito para el 

ejercicio del mismo y del cumplimiento del Plan de Gestión y Desarrollo de la Facultad. 

La transferencia del cargo para los casos de los Directores de las Escuelas Profesionales, 

Jefes de Carrera, Jefes de Unidad, Secretario Académico y Jefe de Departamento, se hará 

dentro del primer mes de asumido el cargo por los respectivos sucesores. 

Art. 30 El Decano, al término de su gestión, para reinsertarse a sus actividades docentes 

dispondrá de un semestre académico sin actividades académicas estructuradas.  Sus 
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remuneraciones serán cubiertas por la Facultad y serán equivalentes a las de un Profesor 

Principal a tiempo completo.  Luego de este período se inserta a las actividades 

académicas de su Facultad con la categoría y dedicación que tenía al asumir el cargo de 

Decano. 

CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 31 La Escuela Profesional de Educación es un organismo dependiente de la Facultad de 

Educación, encargado de la formación de profesionales en el campo de la educación, así 

como del diseño y actualización curricular de las carreras profesionales de pregrado en 

este campo.  Su organización, funciones específicas e instrumentos de gestión se 

encuentran en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Educación, se 

ajusta a lo establecido en el Estatuto, en el Reglamento General y en el presente 

Reglamento.  Es dirigida por su Director, quien es designado por el Consejo de Facultad, 

a propuesta del Decano (Reglamento General, Art. 102). 

Art. 32 La Escuela Profesional de Educación es un Órgano de Línea de la Facultad, responsable 

de la planificación, organización, conducción, evaluación y control de las Carreras 

Profesionales de pregrado que ella ofrece, en lo que corresponde al plan de desarrollo de 

las Carreras y a la gestión y desarrollo del currículo de estudios. 

Art. 33 El Director de una Escuela Profesional puede ser Profesor Principal o Asociado.  Dedica 

al cargo 20 horas semanales como mínimo y es responsable del normal funcionamiento 

de la misma, debiendo elevar al Consejo de Facultad el Plan Operativo Anual.  Por 

excepción, en aquellos casos en que no se cuente con un profesor ordinario con los 

requisitos para dirigir la Escuela Profesional, se podrá convocar al profesional más 

adecuado cuyos requisitos serán evaluados por la Facultad respectiva.  Su cargo es de 

confianza y su período de gestión no excede al del Decano (Reglamento General, Art. 

104). 

Art. 34 Son funciones del Director de la Escuela Profesional: 

a) Supervisar la aplicación del modelo educativo de la Facultad. 

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos académicos de las Carreras, en 

coordinación con el Departamento Académico y los Órganos de Apoyo. 

c) Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de Facultad el Plan 

Operativo Anual de la Escuela. 

d) Promover relaciones intra y extrauniversitarias y estrategias apropiadas para el mejor 

desarrollo y difusión de las Carreras y de las actividades académicas a su cargo. 

e) Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y no docentes, y de los 

recursos materiales y tecnológicos necesarios para la ejecución curricular de las 

Carreras, en coordinación con el Departamento Académico y los Órganos de Apoyo. 

f) Realizar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento 

de los Planes de Estudios. 
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g) Poner en funcionamiento y supervisar un sistema de tutoría, orientación 

psicopedagógica y consejo vocacional para los estudiantes. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas de evaluación y del desarrollo de los cursos. 

i) Coordinar y supervisar la elaboración de los sílabos por los Departamentos 

Académicos, revisar periódicamente sus contenidos y velar por su actualización de 

acuerdo a los requerimientos propios de las Carreras, aprobando el texto oficial de los 

mismos.  Asimismo, analizar los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los cursos de los Programas que le corresponden y presentar los 

resultados y las propuestas de mejora al Consejo de Facultad. 

j) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual 

de la Facultad. 

k) Informar al Decano y al Consejo de Facultad sobre el desarrollo de las actividades de 

gestión de las Carreras. 

l) Elaborar el informe anual de rendimiento académico de los estudiantes de las 

Carreras de la Facultad de Educación. 

m) Organizar y ejecutar el proceso de convocatoria a las Carreras de la Facultad de 

Educación y participar en el proceso de admisión en coordinación con la Oficina de 

Admisión, Matrícula y Registro Académico y otras instancias de la Universidad, 

según corresponda. 

n) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y el Manual de Organización y 

Funciones de la Facultad, en lo que corresponde a la Escuela Profesional. 

ñ) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su Aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

o) Otras funciones inherentes a su cargo en la Facultad de Educación, asignadas por el 

Decano o el Consejo de Facultad. 

DE LAS JEFATURAS DE CARRERA 

(Reglamento General, Capítulo 4) 

Art. 35 Las Jefaturas de Carrera son Órganos de Línea de la Escuela Profesional, encargadas de 

la gestión académica.  Los Jefes de Carrera son designados por el Consejo de Facultad a 

propuesta del Decano, previa sugerencia del Director de la Escuela Profesional.  En caso 

que la Escuela cuente con una sola Carrera, el Director de la Escuela Profesional asumirá 

las funciones del Jefe de Carrera; si la Escuela cuenta con más de una Carrera, el Director 

de Escuela Profesional asume la Jefatura de al menos una de ellas.  Un docente puede ser 

Jefe de dos o más Carreras de características similares. 

Art. 36 Para ser Jefe de Carrera se requiere ser profesor ordinario, preferentemente Principal o 

Asociado y dedicar a la gestión del cargo por lo menos 20 horas semanales.  El perfil y 

los demás requisitos son determinados por el Consejo de Facultad.  Por excepción, en 

aquellos casos en que no se cuente con un profesor ordinario con los requisitos para ser 

Jefe de una Carrera, se podrá convocar al profesional más adecuado cuyos requisitos 

serán evaluados por la Facultad respectiva. 
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Art. 37 Los Jefes de Carrera tienen las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Planificar, organizar, monitorear y evaluar las actividades académicas de la Carrera a 

su cargo. 

b) Organizar y promover actividades académicas, culturales, artísticas y recreativas para 

fortalecer el desarrollo de la formación profesional de los estudiantes. 

c) Gestionar el currículo y el Plan de Estudios en correspondencia con los perfiles de 

ingreso y egreso de los estudiantes. 

d) Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los sílabos, de acuerdo a los 

requerimientos propios de las Carreras. 

e) Solicitar a los Departamentos Académicos los servicios académicos necesarios para el 

desarrollo de la Carrera a su cargo. 

f) Analizar los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

cursos y presentar los resultados y las propuestas de mejora al Consejo de Facultad. 

g) Coordinar los aspectos logísticos y de infraestructura necesarios para el 

aseguramiento del desarrollo de las actividades de la Carrera a su cargo. 

h) Coordinar las acciones de acompañamiento a los estudiantes con el equipo de tutores: 

seguimiento del rendimiento académico, desarrollo social y afectivo, salud y su 

integración a la vida académica. 

i) Elaborar los informes del desarrollo de la Carrera a su cargo. 

j) Informar periódicamente al Director de la Escuela sobre el desarrollo de las 

actividades de la Carrera y proponer medidas para su mejora. 

k) Otras funciones inherentes a su cargo en la Facultad de Educación, asignadas por el 

Decano o el Consejo de Facultad. 

DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 

Art. 38 El Departamento Académico de Educación es una unidad de la UPCH, que reúne a los 

profesores que cultivan disciplinas relacionadas entre sí.  Lleva a cabo labores 

académicas, de investigación, extensión y proyección social universitaria, de acuerdo a 

sus características y posibilidades. 

Art. 39 El Departamento Académico determina y coordina las actividades académicas de sus 

miembros, elabora y actualiza los sílabos (Estatuto, Art. 44) de acuerdo con los 

requerimientos curriculares de la Escuela Profesional de Educación y de la Unidad de 

Posgrado y Especialización en Educación. 

Art. 40 El Departamento Académico de Educación proporciona su concurso y soporte académico 

a la Facultad de Educación y a otras Facultades, Escuelas Profesionales y Escuela de 

Posgrado en la UPCH.  Está integrado a la Facultad de Educación sin pérdida de su 

capacidad funcional. 

Art. 41 La gestión del Departamento Académico es ejercida por el Jefe del Departamento 

Académico y el Comité Técnico. 
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Art. 42 El Jefe del Departamento Académico es designado por el Consejo de Facultad a 

propuesta del Decano preferentemente entre los Profesores Principales y Asociados del 

Departamento que tengan un mínimo de 5 años en la docencia. La dedicación del Jefe del 

Departamento es de preferencia a tiempo completo, pero dedica al ejercicio del cargo 20 

horas semanales como mínimo (Reglamento General, Art. 113). 

Art. 43 Las Secciones Académicas son unidades básicas que agrupan a los docentes que 

desarrollan actividades académicas afines. El Departamento Académico de Educación 

tiene dos Secciones Académicas: 

a) Currículo, Didáctica y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

b) Gestión y Calidad Educativa. 

Cada Sección está a cargo de un Coordinador de Sección designado por el Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano, previa sugerencia del Jefe de Departamento, de 

preferencia entre los Profesores Principales o Asociados del Departamento, quienes 

dedican al cargo un mínimo de 5 y un máximo de 10 horas semanales.  Si el 

Departamento cuenta con dos o más Secciones, el Jefe de Departamento asume la 

Coordinación de una de ellas (Reglamento General, Art. 114). 

Art. 44 El Departamento Académico de Educación cuenta con un Comité Técnico como órgano 

de asesoría, conformado por el Jefe de Departamento que lo preside, y los Coordinadores 

de Sección.  Asisten por invitación, cuando se estime pertinente, los Coordinadores de las 

principales actividades académicas –tanto de pre como de posgrado- y dos estudiantes 

participantes en dichas actividades.  El Comité Técnico tendrá Sesiones periódicas con 

una frecuencia de por lo menos una vez al mes.  El Comité Técnico elabora el Plan 

Operativo Anual del Departamento Académico, que será ratificado por el Consejo de 

Facultad. 

Art. 45 Son funciones y atribuciones del Jefe del Departamento Académico: 

a) Ser responsable de la gestión del Departamento Académico. 

b) Convocar y presidir las Sesiones del Comité Técnico. 

c) Presentar al Decano el informe anual de su gestión y el plan de actividades del 

Departamento a su cargo para el año siguiente. 

d) Convocar anualmente a una reunión plenaria de los profesores del Departamento para 

evaluar la labor docente del Departamento. 

e) Cumplir con lo estipulado en el Plan Estratégico y en el Plan Operativo Anual de la 

Facultad, en aspectos de su competencia. 

f) Proponer al Consejo de Facultad la creación y el concurso de plazas, y al Decano los 

contratos de profesores. 

g) Promover y gestionar la capacitación de los profesores del Departamento a su cargo. 

h) Promover la participación de los profesores en proyectos de investigación científica, 

investigación formativa y responsabilidad social. 

i) Supervisar y controlar de manera continua y evaluar anualmente la labor de los 

profesores en el desarrollo de sus actividades académicas y, en función de ello, 
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proponer bonificaciones, promociones, ratificaciones y cambios de dedicación al 

Consejo de Facultad. 

j) Promover el desarrollo de estrategias metodológicas acordes con el modelo educativo 

de la Facultad, a fin de mejorar en forma continua el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

k) Promover la elaboración de material educativo y publicaciones por los profesores en 

los temas relacionados a su especialidad. 

l) Proporcionar los profesores para la realización de las actividades académicas de 

acuerdo al perfil requerido por las respectivas unidades académicas. 

m) Facilitar la participación de los profesores del Departamento en los Institutos, 

Centros, Cátedras y otros. 

n) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

ñ)  Otras funciones inherentes a su cargo en la Facultad de Educación, asignadas por el 

Decano o el Consejo de Facultad. 

Art. 46 La Jefatura del Departamento es un puesto de confianza y el período en el cual se ejerce 

no excede al del Decano. 

Art. 47 En caso de ausencia temporal del Jefe del Departamento Académico, éste será 

reemplazado por el profesor designado por dicho Jefe, previa comunicación al Decano.  

En el caso que la ausencia sea mayor de dos meses consecutivos o de cuatro meses 

acumulados durante su período de gestión, el Decano propondrá ante el Consejo de 

Facultad al profesor reemplazante. 

Art. 48 Por lo menos una vez cada semestre se efectuará un plenario de los profesores del 

Departamento Académico de Educación, convocado por el Jefe. 

Art. 49 Con autorización del Jefe del Departamento Académico, los profesores del mismo 

pueden integrarse a los Institutos para fines de investigación, coordinación o dirección, 

manteniendo informado de sus actividades al Jefe del Departamento Académico al que 

pertenecen. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones del Departamento Académico de 

Educación se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad de 

Educación. 

DE LA UNIDAD DE POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN 

Art. 50 La Unidad de Posgrado y Especialización en Educación es el Órgano de Línea encargado 

de integrar todas las actividades de posgrado, especialización y educación continua de la 

Facultad de Educación.  Está dirigida por un Jefe de Unidad. 

Art. 51 El Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización en Educación es un profesor de la 

categoría Principal o Asociado, con Grado de Doctor o el Grado más alto que otorga la 

Facultad, designado por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano.  Dedica al cargo 
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20 horas semanales como mínimo.  Es un cargo de confianza y su período de gestión no 

excede al del Decano (Reglamento General, Art. 119). 

Art. 52 Son funciones del Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización en Educación: 

a) Promover y desarrollar Programas de posgrado y especialización y actividades de 

educación continua. 

b) Coordinar con la Escuela de Posgrado todas las actividades de Maestría y Doctorado. 

c) Alinear y coordinar con la Escuela de Posgrado sus actividades, objetivos y metas, 

evitando la duplicidad de funciones (Reglamento General, Art. 120). 

d) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los Programas de posgrado, 

especialización y educación continua, en coordinación con el Departamento 

Académico y los Órganos de Apoyo. 

e) Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de Facultad el Plan 

Operativo Anual de la Unidad. 

f) Promover relaciones intra y extrauniversitarias y estrategias apropiadas para el mejor 

desarrollo y difusión de los Programas y de las actividades académicas a su cargo. 

g) Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y no docentes, y de los 

recursos materiales y tecnológicos necesarios para la ejecución curricular de los 

Programas, en coordinación con el Departamento Académico y los Órganos de 

Apoyo. 

h) Realizar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento 

de los Planes de Estudios. 

i) Velar por el cumplimiento de las normas de evaluación y del desarrollo de los cursos. 

j) Coordinar y supervisar la elaboración de los sílabos por los Departamentos 

Académicos, revisar periódicamente sus contenidos y velar por su actualización de 

acuerdo a los requerimientos propios de los Programas, aprobando el texto oficial de 

los mismos.  Asimismo, analizar los resultados de la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los cursos de los Programas que le corresponden y 

presentar los resultados y las propuestas de mejora al Consejo de Facultad. 

k) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual 

de la Facultad. 

l) Informar al Decano y al Consejo de Facultad sobre el desarrollo de las actividades de 

gestión de los Programas. 

m) Elaborar el informe anual de rendimiento académico de los estudiantes de los 

Programas a cargo de la Unidad. 

n) Organizar y ejecutar el proceso de convocatoria a los Programas de la Facultad de 

Educación y participar en el proceso de admisión en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

ñ) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 
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o) Otras funciones inherentes al posgrado, la especialización y la educación continua, 

asignadas por el Decano o el Consejo de Facultad. 

Art. 53 La Unidad de Posgrado y Especialización en Educación contará con dos áreas operativas 

responsables del cumplimiento de las funciones específicas de la Unidad y del desarrollo 

integral de sus actividades académicas de posgrado, especialización y educación continua 

en cada uno de los siguientes ámbitos del sistema educativo: Educación Superior y 

Educación Básica. 

Art. 54 El Área de Educación Superior y el Área de Educación Básica contarán, cada una, con un 

Coordinador, el cual será propuesto por el Decano, previa sugerencia del Jefe de la 

Unidad, y designado por el Consejo de Facultad.  De preferencia, una de tales 

Coordinaciones será ejercida por el Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización de la 

Facultad. 

Art. 55 La gestión de los programas de Estudio de Posgrado, Especialización o Diploma, y los 

cursos de Educación Continua, estará a cargo del Coordinador del Área de Educación 

Superior o de Educación Básica, según corresponda.  En caso que el crecimiento o la 

complejidad de la oferta lo justifique, el Consejo de Facultad podrá designar a 

Coordinadores de Programas o cursos específicos, a propuesta del Decano, previa 

sugerencia del Jefe de la Unidad. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Posgrado y 

Especialización en Educación se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Educación. 

DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 56 La Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología es un Órgano de Línea encargado de 

integrar todas las actividades de investigación de la Facultad de Educación y está a cargo 

de un Jefe de Unidad (Reglamento General, Art. 121). 

Art. 57 El Jefe de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Educación 

es un profesor de la categoría Principal o Asociado, designado por el Consejo de Facultad 

a propuesta del Decano.  Es un cargo de confianza y su período de gestión no excede al 

del Decano (Reglamento General, Art. 122).  Dedica al cargo 20 horas semanales como 

mínimo. 

Art. 58 Son funciones del Jefe de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la 

Facultad de Educación: 

a) Promover, desarrollar y apoyar la ejecución de proyectos de investigación, 

innovación o desarrollo a cargo de Unidades de Investigación y Desarrollo, docentes 

o estudiantes individuales. 

b) Organizar y ejecutar los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos de tesis 

de los estudiantes de la Facultad. 

c) Integrar las actividades de investigación de la Facultad y coordinar con otras 

Unidades las investigaciones multidisciplinarias y transdisciplinarias. 

d) Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de Facultad, el Plan 

Operativo Anual de la Unidad. 
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e) Promover relaciones intra y extrauniversitarias y estrategias apropiadas para el mejor 

desarrollo y difusión de la investigación y de las actividades académicas a su cargo. 

f) Velar por la disponibilidad de recursos humanos docentes y no docentes, y de los 

recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

g) Evaluar y canalizar las necesidades y demandas de investigaciones, servicios y 

consultorías en el ámbito de la educación de entidades del sector público o privado, 

para su atención en la Facultad. 

h) Realizar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desarrollo y cumplimiento 

de los planes de desarrollo de la investigación. 

i) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual 

de la Facultad. 

j) Informar al Decano y al Consejo de Facultad sobre el desarrollo de las actividades de 

gestión a su cargo.  Coordinar y alinear con la Dirección Universitaria de 

Investigación, Ciencia y Tecnología sus actividades, objetivos y metas, evitando la 

duplicidad de funciones. 

k) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondientes a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

l) Otras funciones inherentes al cargo asignadas por el Decano o el Consejo de Facultad. 

Art. 59 Las Unidades de Investigación y Desarrollo son equipos funcionales constituidos a 

iniciativa de al menos dos docentes de la Facultad y aprobados por el Consejo de 

Facultad, que desarrollan proyectos de investigación o de innovación o desarrollo y que 

ofrecen servicios en campos transversales o muy especializados del trabajo educativo.  

Las Unidades de Investigación y Desarrollo estarán a cargo de un Coordinador designado 

por el Decano a propuesta de los docentes que los integran. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Investigación, 

Ciencia y Tecnología se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Educación. 

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

DEL COMITÉ ACADÉMICO 

Art. 60 El Comité Académico de la Facultad es el órgano que presta asesoría al Decanato en los 

aspectos de gestión académica. 

Art. 61 El Comité Académico de la Facultad está constituido por: 

a) El Decano, quien lo preside. 

b) El Vicedecano. 

c) El Director de la Escuela Profesional de Educación. 

d) El Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización en Educación. 
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e) El Jefe del Departamento Académico de Educación. 

f) El Jefe de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología. 

g) El Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación. 

h) El Secretario Académico, que ejercerá la secretaría del Comité. 

Los Jefes de Carreras, Coordinadores de Área, de Secciones, de Programas, y el Jefe de la 

Unidad de Apoyo a la Educación Virtual asisten por invitación del Decano, cuando la 

Agenda lo requiera. 

Art. 62 El Comité Académico tendrá Sesiones periódicas con una frecuencia de por lo menos una 

vez al mes. 

Art. 63 Son funciones del Comité Académico: 

a) Asesorar al Decanato en la evaluación de los asuntos académicos y disciplinarios de 

trascendencia que ocurran en la Facultad. 

b) Realizar evaluaciones de los asuntos trascendentes para el desarrollo de los planes, 

Programas y servicios de la Facultad. 

c) Proponer lineamientos políticos y técnicos que permitan cumplir con los fines y 

alcanzar las metas propuestas por la Facultad en sus planes de desarrollo. 

d) Revisar y emitir opinión sobre los proyectos y propuestas académicas que serán 

presentados al Consejo de Facultad. 

e) Favorecer la coordinación y la comunicación entre las instancias de la Facultad. 

DE LAS COMISIONES 

Art. 64 Las Comisiones son órganos de asesoramiento temporales, constituidas para brindar 

opinión y ayuda en temas específicos o para realizar tareas precisas, en relación con las 

funciones y los planes o necesidades de la Facultad. 

Art. 65 La naturaleza y conformación de las Comisiones serán determinadas por el Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano. 

DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Art. 66 El Comité Consultivo está conformado por representantes de los grupos de interés de la 

Facultad de Educación, con quienes se mantiene un intercambio de ideas acerca de la 

formación docente, esperando recoger la visión y las expectativas de la sociedad.  Sus 

opiniones no tienen carácter vinculante. 

Art. 67 El Comité Consultivo está integrado por representantes de instituciones públicas y de la 

sociedad civil.  Son designados por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano.  Se 

reúne al menos una vez al año. 

Art. 68 Son funciones del Comité Consultivo: 

a) Dar opinión sobre el Plan Estratégico y el Plan Operativo de la Facultad de Educación 

y el enfoque de la formación docente, principalmente en relación a su contribución a 

la educación nacional y a la sociedad. 
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b) Sugerir el establecimiento de relaciones con otras instituciones. 

c) Otras que el Decano le solicite, en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

Art. 69 La Secretaría Académica está a cargo del Secretario Académico, quien organiza la 

documentación académica de la Facultad y cumple la función de secretario del Consejo 

de Facultad y del Comité Académico de la Facultad. 

Art. 70 El Secretario Académico es un profesor de la Facultad designado por el Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano.  Debe tener una dedicación de tiempo completo a la 

Facultad de Educación y no menos de 30 horas semanales para el desempeño del cargo.  

Es un cargo de confianza y su período de gestión no excede al del Decano. 

Art. 71 Son funciones del Secretario Académico 

a) Citar por encargo del Decano a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de 

Facultad. 

b) Preparar el despacho y la Agenda y elaborar las Actas de las Sesiones del Consejo de 

Facultad. 

c) Firmar, conjuntamente con el Decano, las Actas aprobadas de las Sesiones del 

Consejo de Facultad. 

d) Mantener al día el archivo de las Actas de las Sesiones del Consejo de Facultad. 

e) Preparar y enviar las comunicaciones que se derivan de los acuerdos del Consejo de 

Facultad. 

f) Administrar el Sistema de Información Académica (SINU o equivalente) en lo que 

corresponde a la Facultad de Educación, en coordinación con las instancias 

respectivas de la Universidad. 

g) Organizar el proceso de matrícula de los estudiantes de la Facultad. 

h) Mantener actualizado el registro de matrícula y las Actas oficiales de notas de la 

Facultad. 

i) Elaborar las listas de los estudiantes con reserva de matrícula, retiro o separación de 

la Universidad y comunicarlo a las dependencias correspondientes. 

j) Emitir las Actas para el registro de notas de los participantes de las actividades 

académicas de educación continua. 

k) Elaborar y verificar la conformidad de los certificados y constancias emitidos por la 

Facultad. 

l) Evaluar los expedientes para la obtención de Diplomas, Grados y Títulos que 

correspondan, para su presentación al Consejo de Facultad y envío a la Secretaría 

General. 

m) Elaborar el informe semestral de la Facultad de Educación que se remite a la 

Secretaría General. 
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n) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a la Secretaría 

Académica, y sus modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su 

aprobación y posterior elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

ñ)  Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Decano o el Consejo de 

Facultad. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Secretaría Académica se 

detallan en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Educación. 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Art. 72 La Unidad de Gestión y Apoyo Administrativo es el Órgano de Apoyo de la Facultad de 

Educación encargado de brindar apoyo al Decano en lo concerniente a la marcha 

administrativa y económico-financiera de la Facultad. 

Art. 73 La Unidad de Gestión y Apoyo Administrativo está a cargo de un Jefe de Unidad; éste 

puede ser un profesor ordinario de la Facultad, con estudios en el ámbito de la 

administración o un profesional de este campo, designado por el Decano.  

Art. 74 El Jefe de la Unidad tiene las siguientes funciones: 

a) Gestionar la información contable, económica, administrativa y financiera de la 

Facultad, dando cuenta al Decano. 

b) Brindar apoyo técnico-operativo a los diferentes órganos de la Facultad. 

c) Apoyar en la elaboración del Plan Estratégico y del Plan Operativo Anual de la 

Facultad. 

d) Formular el presupuesto general de la Facultad, en concordancia con las directivas 

universitarias. 

e) Pronunciarse sobre la viabilidad económico-financiera de Programas, proyectos, 

cursos y servicios para su aprobación por el Consejo de Facultad. 

f) Vigilar la ejecución presupuestal para el cumplimiento de las obligaciones 

económico-financieras e informar regularmente al Decano y al Consejo de Facultad. 

g) Gestionar los bienes y recursos físicos de la Facultad, asegurando el mantenimiento 

preventivo y recuperativo de los mismos. 

h) Planificar, organizar y supervisar el desempeño y el desarrollo del personal no 

docente de la Facultad. 

i) Informar mensualmente al Decano y al Consejo de Facultad sobre la marcha 

económico-financiera de la Facultad. 

j) Brindar el apoyo administrativo, logístico y de infraestructura requerido por las 

unidades operativas de la Facultad de Educación. 

k) Asegurar eficiencia, rapidez y calidad en los procesos administrativos. 

l) Proponer, coordinar e implementar estrategias de mercadeo e imagen tendientes al 

reconocimiento de la Facultad y al logro de las metas de captación de estudiantes. 

m) Apoyar técnicamente en el monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Operativo 

y del Presupuesto Anual de la Facultad. 
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n) Revisar y elaborar los acuerdos y contratos de servicios de la Facultad. 

ñ)  Participar en el Consejo Económico y en el Comité de Planificación de la UPCH. 

o) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

p) Otras relacionadas con la gestión y la administración que le asigne el  Decano o el 

Consejo de Facultad. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Gestión y Apoyo 

Administrativo se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad de 

Educación. 

DE LA UNIDAD DE APOYO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Art. 75 La Unidad de Apoyo a la Educación Virtual es el Órgano de Apoyo de la Facultad de 

Educación que cumple funciones pedagógicas, técnicas, operativas y de soporte en 

materia de diseño, implementación y ejecución de actividades de educación a distancia y 

virtual, incluyendo la producción y provisión de recursos multimedia para el aprendizaje. 

Art. 76 La Unidad de Apoyo a la Educación Virtual estará a cargo de un Jefe designado por el 

Consejo de Facultad, a propuesta del Decano, quien dedicará al cargo no menos de 15 

horas semanales.  La Unidad debe contar con un especialista en educación a distancia y 

virtual. 

Art. 77 Son funciones del Jefe de la Unidad de Apoyo a la Educación Virtual: 

a) Supervisar el cumplimiento y funcionamiento de la Unidad. 

b) Elaborar y proponer anualmente al Decano y al Consejo de Facultad el Plan 

Operativo Anual de la Unidad. 

c) Velar por la disponibilidad del personal docente y no docente, los recursos materiales 

y tecnológicos necesarios para la ejecución de las actividades de educación virtual, en 

coordinación con el Departamento Académico y los Órganos de Apoyo. 

d) Brindar apoyo en el desarrollo de los cursos que involucren actividades virtuales. 

e) Dirigir los procesos de virtualización de los Programas y cursos de la Facultad. 

f) Coordinar con las distintas instancias de la Facultad los requerimientos para la 

virtualización de los Programas, cursos y otras actividades de la Facultad. 

g) Proponer innovaciones y desarrollos para la educación virtual, promoviendo el uso 

efectivo de las plataformas educativas de la Facultad y la inserción de recursos y 

programas gratuitos de la Web para la mejora del servicio que brinda la Facultad a sus 

estudiantes. 

h) Capacitar a docentes y estudiantes en lo que corresponde a las plataformas virtuales 

que se usan en la Facultad. 

i) Realizar la supervisión y el seguimiento de la producción de los medios de difusión 

digitales de la Facultad destinados a difundir e intercambiar periódicamente 

conocimiento. 



 UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN RE-107-FAEDU 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.02 / 09-03-2016 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Página 24 de 28 

 

j) Difundir y actualizar la información de las actividades y productos de la Facultad en 

la Web y en las Redes Sociales. 

k) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

l) Otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Apoyo a la 

Educación Virtual se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad 

de Educación. 

DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

Art. 78 La Unidad de Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano es el Órgano de Apoyo de la 

Facultad de Educación que tiene como objetivo promover el bienestar y desarrollo del 

personal docente y no docente, en función del cumplimiento de la Misión y la Visión de 

la Facultad de Educación y de los valores de la UPCH. 

Art. 79 La Unidad de Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano está a cargo de un Jefe, 

designado por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano. 

Art. 80 El Jefe de la Unidad Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano tiene las siguientes 

funciones: 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual y asegurar el cumplimiento de sus indicadores de 

gestión. 

b) Planificar, organizar, implementar, supervisar y controlar las actividades de 

capacitación para el personal docente y no docente, de acuerdo a las necesidades de la 

Facultad de Educación. 

c) Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas al bienestar del 

personal docente y no docente. 

d) Coordinar con las instancias universitarias respectivas, para la ejecución de 

actividades relacionadas a la capacitación y al bienestar del personal docente y no 

docente. 

e) Representar a la Facultad de Educación en las instancias que correspondan de la 

UPCH. 

f) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

g) Otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Decano o el Consejo de 

Facultad. 

Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Bienestar y 

Desarrollo del Recurso Humano se detallan en el Manual de Organización y Funciones de 

la Facultad de Educación. 
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DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Art. 81 La Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación es el Órgano de Apoyo de la Facultad 

de Educación encargado de promover y asegurar el cumplimiento de las políticas y 

objetivos de calidad, de planificar, supervisar, evaluar y controlar el proceso de mejora 

continua de la calidad en los aspectos académicos y administrativos de la Facultad de 

Educación, así como planificar e implementar los procesos conducentes al licenciamiento 

y a la acreditación. 

 

Art. 82 La Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación estará a cargo de un Jefe, el que deberá 

ser Profesor Principal o Asociado de la Facultad.  Será designado por el Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano. 

Art. 83 Son funciones del Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación: 

a) Planificar, organizar, promover, ejecutar y controlar la gestión por procesos para la 

mejora continua de la calidad en la Facultad de Educación. 

b) Monitorear la ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo de la Facultad, 

mediante el cumplimiento de sus indicadores y metas, en coordinación con la Unidad 

de Gestión y Apoyo Administrativo. 

c) Planificar, organizar y ejecutar los procesos y actividades de autoevaluación, 

licenciamiento, acreditación y re-acreditación de la Facultad de Educación y de sus 

Programas, en coordinación con todos y cada uno de los Órganos de Línea, de 

Asesoramiento y de Apoyo de la Facultad. 

d) Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de evaluación y auditoria de 

los procesos desarrollados para el cumplimiento de las funciones de la Facultad de 

Educación, en coordinación con todos y cada uno de los Órganos de Línea, de 

Asesoramiento y de Apoyo de la Facultad. 

e) Asegurar el cumplimiento de las normas académico administrativas de la Facultad. 

f) Informar y difundir los asuntos relacionados a las mejoras de la calidad. 

g) Asegurar el cumplimiento de sus propios indicadores de gestión. 

h) Representar a la Facultad de Educación en la Dirección Universitaria de Gestión de la 

Calidad y en otras instancias que correspondan. 

i) Elaborar el Manual de Normas y Procedimientos correspondiente a su Unidad, y sus 

modificaciones, y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior 

elevación al Consejo Universitario para su conocimiento. 

j) Otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Decano o por el Consejo de 

Facultad. 

Art. 84 Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación 

podrá conformar Comisiones.  Las Comisiones serán designadas por el Consejo de 

Facultad a propuesta del Decano, previa consulta al Jefe de la Unidad.  Los 

representantes de los estudiantes en las Comisiones deben pertenecer por lo menos al 

segundo año académico y serán designados por un año. 
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Las funciones específicas, organización y atribuciones de la Unidad de Gestión de 

Calidad y Acreditación se detallan en el Manual de Organización y Funciones de la 

Facultad de Educación. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Art. 85 La Facultad de Educación mantiene relación funcional con el Rectorado, el 

Vicerrectorado Académico, el Vicerrectorado de Investigación, las Direcciones 

Universitarias, la Dirección General de Administración y coordina con las otras 

Facultades y con la Escuela de Posgrado de la UPCH para el cumplimiento de sus 

objetivos y fines. 

La Facultad de Educación tiene relación funcional a través de convenios específicos con 

organismos del sector educación y de otros sectores públicos, con organismos de 

cooperación internacional, con los Gobiernos Regionales y Locales, ONGs y entidades 

privadas en el ámbito de su competencia.  Mantiene una relación de coordinación para 

aspectos educativos con los Colegios Profesionales, las Sociedades Científicas y 

organizaciones de la sociedad civil en su área de competencia. 

TÍTULO CUARTO 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

Art. 86 La situación y condición laboral en la Facultad de Educación se rigen por los dispositivos 

legales para las instituciones de régimen privado y las normas correspondientes de la 

UPCH. 

TÍTULO QUINTO 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 87 Son recursos económicos de la Facultad de Educación: 

a) Los bienes patrimoniales de la UPCH asignados a la Facultad. 

b) Los ingresos propios generados por actividades académicas, prestaciones y servicios. 

c) Las donaciones recibidas para los fines específicos de la Facultad. 

d) Los que se obtengan por cualquier fuente legítima, incluyendo los provenientes de la 

cooperación bilateral. 

Art. 88 Se reconocen como cargos de confianza remunerados en la Facultad de Educación a los 

siguientes: 

a) Director de la Escuela Profesional de Educación. 

b) Jefe del Departamento Académico de Educación. 

c) Jefe de la Unidad de Posgrado y Especialización en Educación. 

d) Jefe de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología. 

e) Secretario Académico. 

f) Jefe de Carrera. 

g) Jefe de la Unidad de Gestión y Apoyo Administrativo. 

h) Jefe de la Unidad de Apoyo a la Educación Virtual. 
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i) Jefe de la Unidad de Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano. 

j) Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero: En cada una de las áreas operativas de la Facultad debe existir un cuadro jerárquico para 

la delegación de funciones en ausencia del titular. 

Segundo: Para las consultas jurídicas y legales la Facultad contará con el apoyo de la Oficina 

Técnica de Asesoría Legal de la Universidad. 

Tercero: Para la administración del personal, la contabilidad y tesorería, la adquisición de recursos 

y el contrato de servicios, la Facultad tendrá el apoyo de la Dirección General de 

Administración de la UPCH. 

Cuarto: Para el almacenamiento y distribución de los recursos materiales, así como para el control 

patrimonial, la Facultad tendrá el apoyo de la Dirección General de Administración de la 

UPCH. 

Quinto: El órgano de control interno de la Universidad apoya a la Facultad en la supervisión y 

control de las actividades administrativas y financieras de todas sus áreas. 

Sexto: La Oficina de Servicio Social de estudiantes brindará apoyo en la evaluación, diagnóstico 

y planteamiento de alternativas de solución de los factores socioeconómicos que afectan 

al estudiante de la Facultad. 

Séptimo: La Unidad de Gestión de Becas Nacionales de la UPCH brindará apoyo a la Facultad en 

la captación de becarios y la gestión de los procesos administrativos involucrados desde 

la convocatoria hasta la culminación de los estudios, incluyendo la coordinación con los 

organismos estatales que otorgan las becas. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primero: Considerando la situación actual y el proceso de crecimiento en que se encuentra la 

Facultad, la Unidad de Bienestar y Desarrollo del Recurso Humano y la Unidad de 

Gestión de Calidad y Acreditación serán implementadas progresivamente durante los 

próximos tres años, a partir de la aprobación del presente Reglamento.  Mientras tanto las 

funciones que le corresponden serán asumidas por el Departamento Académico de 

Educación, por la Unidad de Gestión y Apoyo Administrativo, o por la instancia que 

determine el Consejo de Facultad. 

TÍTULO OCTAVO 

DISPOSICIONES FINALES 

Primero: Los asuntos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo de la 

Facultad de Educación o por el Consejo Universitario, según corresponda. 

Segundo: Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento de 

Organización y Funciones. 
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