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PRESENTACIÓN 

 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 

es un documento normativo que se desprende de la estructura 

organizacional de la institución, en la cual se define su naturaleza, 

establece sus funciones generales y específicas de sus órganos y 

unidades orgánicas tal como se establece en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Resolución 

Rectoral N° 393-R-UNICA-2017 así como sus niveles de 

dependencia y responsabilidad dentro del Marco de Ley 

Universitaria. 

 

El presente documento de Gestión ayudará a institucionalizar la 

simplificación administrativa, proporcionando información sobre las 

atribuciones que le corresponde desempeñar al personal docente 

y/o administrativo, cuando ocupen cargos, de acuerdo al Cuadro 

Para Asignación de Personal (CAP) permitiéndoles conocer con 

claridad sus funciones y responsabilidades del cargo al cual ha sido 

asignado; así como aplicar programas de capacitación adecuados 

con la finalidad de mantener el valor del presente Manual de 

Organización y Funciones (MOF). Asimismo, es necesario que 

periódicamente sea revisado para garantizar su veracidad y 

actualidad considerando los cambios que se presentan en la 

Universidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es un instrumento técnico 

normativo de gestión interna, que determina las funciones específicas, 

responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos a nivel de cargos, 

desarrollados a partir de la estructura orgánica de la Escuela de Posgrado, de 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto y Reglamento de Organización y 

Funciones de la Institución. 

El presente Manual de Organización y Funciones, ha sido elaborado en 

uso de las atribuciones que el Estatuto confiere a la Escuela, y de conformidad a 

lo normado por la Directiva N° 001-95-INAP/DNR, Normas para la Formulación 

del Manual de Organización y Funciones. 

El Manual de Organización y Funciones es importante porque facilita el 

adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiendo el conocimiento 

claro y preciso de las funciones y responsabilidades de los cargos asignados; así 

como el control y la evaluación de las actividades de las unidades orgánicas de 

la Escuela de Posgrado. 

El Manual como documento importante de gestión interna, establece los 

mecanismos para implementar la organización aprobada; la misma que se hará 

en forma gradual en base al personal administrativo, infraestructura, equipos y 

otros recursos que actualmente dispone.  

El contenido del Manual de Organización y Funciones de la Escuela de 

Posgrado, está sujeto a modificaciones en razón de las evaluaciones periódicas 

y el cumplimiento de sus objetivos. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

2.1. OBJETIVO 

Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura 

orgánica, considerados en el Cuadro para la Asignación de Personal – CAP. 

Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales tanto 

internas como externas. 

 

2.2. FINALIDAD 

Difundir en forma clara y precisa las funciones, actividades y tareas del 

personal administrativo de la Universidad. 

Dar a conocer al personal sus funciones y atribuciones del cargo que se le ha 

asignado. 

Facilitar el proceso de inducción de personal, sobre sus funciones a realizar. 

2.3. ALCANCE 

El ámbito de aplicación del presente manual comprende al personal de la 

oficina; y será de estricto cumplimiento de quienes la conforman. 

2.4. BASE LEGAL 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

modificatorias, Leyes N° 27842 y N°27852. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización. 

- Resolución Jefatural N° 095-95-INAP\DNR, aprueba la Directiva N° 001-

95-INAP\DNR, sobre “Lineamientos Técnico para formular los 

Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa”. 

- Resolución Rectoral N°393 R-UNICA-2017, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de la Universidad. 

- Resolución Rectoral N°064 R-UNICA-2017, aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal – CAP de la Universidad. 

- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM, vigente a la 

fecha. 
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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Escuela de Posgrado, para asegurar el cumplimiento de sus competencias, 

cuenta con una organización interna, cuya estructura es la siguiente: 

 

3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

3.1.1. Consejo de Escuela 

3.1.2. Dirección 

 

3.2. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

3.2.1. Comisión de Maestría e Investigación 

3.2.2. Comisión de Estudios de Doctorado e Investigación 

3.2.3. Comisión de Estudios de Diplomado 

 

3.3. ÓRGANOS DE APOYO 

3.3.1. Secretaría Académica  

3.1.1.1. Unidad de Matrícula y Estadística 

3.3.2. Secretaría Administrativa 

3.3.2.1. Unidad de Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad 

3.3.3. Secretaría de Registro, Matrícula y de Estadística e Informática 

 

3.4. ÓRGANOS DE LÍNEA 

3.4.1. Unidades de Posgrado 
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IV. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

N° CAP CARGO NIVEL DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Director  Rector 

2275 Secretaria IV Director 

2276-
2277 

Técnico Administrativo 
III Director 

2278 Oficinista III Director 

Oficina de Secretaria Académica 

2279 Director de Administración  I Director 

2280-
2284 

Técnico Administrativo II 
Director de la Oficina de Secretaria 
Académica 

Oficina de Secretaría Administrativa 

2285 Director de Sistema Administrativo I Director 

2286 Asistente Administrativo II 
Director de la Oficina de Secretaría 
Administrativa 

2287-
2288 

Técnico Administrativo II 
Director de la Oficina de Secretaría 
Administrativa 
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V. ORGANIGRAMA: 
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VI. FUNCIONES DE LOS CARGOS 

6.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

6.1.1. DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO: 

Es el responsable de planificar, dirigir y controlar las actividades de la 

Escuela de Posgrado, orientadas a la formación y capacitación 

especializada del más alto nivel, con el propósito que los estudiantes 

obtengan los Grados Académicos de Maestro y Doctor. 

SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA:  

a) Convocar y dirigir las sesiones del Consejo de la Escuela 

b) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades 

académicas y administrativas de la Escuela. 

c) Garantizar el cumplimiento de los objetivos, Reglamento 

Interno, disposiciones legales, así como los acuerdos del 

Consejo de la Escuela. 

d) Refrendar y otorgar los Grados Académicos de Maestro y 

Doctor. 

e) Proponer y evaluar los Lineamientos de Política de Gestión. 

f) Supervisar y evaluar los resultados de la Gestión de la Escuela. 

g) Proponer al Consejo Universitario, propuestas de otorgamiento 

de distinciones honoríficas 

h) Promover, incentivar y fomentar actividades académicas y 

culturales 

i) Proponer al Consejo de Escuela y Consejo Universitario la 

designación de los miembros de la Comisión de Admisión.  

j) Firmar Resoluciones Directorales de conformidad a las 

atribuciones conferidas. 

k) Designar los miembros del jurado para la sustentación de los 

Grados de Maestro y Doctor. 

l) Gestionar ayudas financieras y apoyo académico ante 

entidades nacionales y extranjeras. 
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m) Planificar, coordinar y dirigir la formulación del Plan de Trabajo, 

así como el Presupuesto de la Escuela. 

n) Supervisar la Ejecución Presupuestal. 

o) Prestar asesoramiento en asuntos de su competencia. 

p) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y las que 

le corresponde por disposiciones vigentes.  

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente del Rectorado. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Tener el grado de Doctor, docente Ordinario, Principal, con (05) 

años de permanencia mínima en la categoría en la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

c) Ser elegido con la participación de los Directores de las Unidades 

de Posgrado de las Facultades y con la participación del tercio 

estudiantil. El reglamento de la Escuela establece el procedimiento 

de elección. 

DE LA SECRETARIA IV 

 

FUNCIONES: 
 

a) Elaborar y redactar oficios, informes, memorandos, constancias, 

resoluciones, directivas, cartas, comunicados, formatos y otros 

documentos. 

b) Clasificar y archivar los documentos remitidos y recibidos de la 

Escuela de Posgrado. 

c) Realizar el despacho de los documentos ingresados a la 

Escuela y atender llamadas telefónicas. 

d) Realizar el seguimiento, verificación y control de los documentos 

recibidos y emitidos en la Escuela. 

e) Concertar reuniones con las comisiones de trabajo a nivel 

interno y externo. 
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f) Efectuar las citaciones para las sesiones del Consejo de 

Escuela 

g) Informar a los usuarios sobre el trámite de sus expedientes. 

h) Atender al personal y público en general en asuntos 

relacionados con la Escuela. 

i) Apoyar en los eventos de proyección y capacitación realizados 

por la Escuela. 

j) Otras funciones que le asigne el Director de la Escuela. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente del Director de la Escuela. 

b) Tiene mando directo sobre: Oficinista III. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Bachillerato en Administración Secretarial, otorgado por el 

Ministerio de Educación o entidad autorizada. 

b) Capacitación certificada en idioma(s) extranjero, otorgado por una 

entidad autorizada. 

c) Experiencia en Labores de Secretariado Bilingüe. 

d) Capacitación certificada en Computación e Informática. 

e) Haber desempeñado el cargo de Secretaria III por un período 

mínimo de tres (3) años. 

ALTERNATIVA: 

a) De no tener  Bachillerato en Administración Secretarial, ocho años 

de experiencia en labores de Secretariado en apoyo a órganos del 

Segundo o Tercer Nivel Organizacional y Título de Secretaria 

Ejecutiva 
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DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

 

FUNCIONES: 

a) Proponer programas, proyectos o sistemas de información de las 

actividades de la escuela. 

b) Planear y desarrollar campañas de fortalecimiento de la imagen de 

la Escuela y establecer contacto con las diferentes instituciones, 

centros educativos y otros medios de comunicación. 

c) Realizar el marketing y publicidad de la Escuela (trípticos y 

boletines informativos sobre los servicios que brinda la Escuela, 

así como las actividades que desarrolla)  

d) Coordinar el desarrollo de las actividades de Proyección Social. 

e) Coordinar la realización de eventos académicos, así como 

supervisar y desarrollar las acciones de protocolo.  

f) Organizar y colocar las notas, noticias, gráficos, fotografías, etc. en 

el mural o paneles controlando su permanencia de acuerdo a la 

importancia y fechas establecidas. 

g) Organizar, coordinar y ejecutar actividades vinculadas a convenios 

de cooperación académica, con instituciones locales, nacionales e 

internacionales en materia de trabajo, cultura y proyección social. 

h) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director de 

Escuela. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente del Director de la Escuela. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Grado Académico de Bachiller Universitario. 

b) Experiencia en labores de la especialidad. 

c) Capacitación especializada en el área. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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DEL OFICINISTA III 

a) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar los 

documentos remitidos y recibidos. 

b) Trasladar y acomodar enseres de la Escuela 

c) Apoyar en el control y custodia de oficinas, equipos y materiales 

d) Atender y orientar al público en general sobre consultas y 

gestiones relacionadas con la oficina. 

e) Ayudar en labores administrativas 

f) Colaborar en la confección e instalación traslado de materiales y 

otros. 

g) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Director de la 

Escuela. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende directamente de: Secretaria IV. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Instrucción Secundaria. 

b) Capacitación en el área requerida. 

c) Conocimientos básicos en computación e informática. 

d) Amplia experiencia en labores de Oficina. 

ALTERNATIVA: 

Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 
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6.2. ÓRGANOS DE APOYO 

6.2.1. OFICINA DE SECRETARÍA ACADÉMICA 

Está a cargo de un Docente ordinario Principal o Asociado a 

Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo, depende jerárquicamente 

del Director de la Escuela de Posgrado. 

 

6.2.1.1. UNIDAD DE MATRÍCULA Y ESTADÍSTICA 

SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DE 

UNIDAD: 

a) Organizar, dirigir, y supervisar en coordinación con el 

Secretario Académico de la Escuela las actividades de la 

Oficina. 

b) Planificar, organizar, coordinar, conducir y controlar el 

proceso de matrícula. 

c) Llevar el registro y control de notas de las diferentes 

asignaturas que brinda la Maestría y Doctorado de la 

Escuela. 

d) Revisar y verificar los certificados y constancias. 

e) Evaluar y preparar los expedientes para el otorgamiento 

de Grados de Maestría y Doctorado. 

f) Coordinar con la Oficina General de Matrícula, Registro y 

Estadística la emisión de pre-Actas, Actas Promocionales 

de acuerdo a las necesidades. 

g) Verificar, coordinar y distribuir pre-Actas y Actas. 

h) Elaborar Certificados de Capacitación. 

 

i) Elaborar el promedio ponderado y cuadro estadístico de 

los estudiantes de la Escuela. 

j) Participar en Comisiones de Estudio. 

k) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.  
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LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Director de la Escuela de 

Posgrado. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título profesional universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 

b) Capacitación especializada en el área. 

c) Experiencia en conducción de Programas 

Administrativos. 

d) Experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA: 

a) Poseer una combinación equivalente de formación 

universitaria y experiencia. 

 

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II (Matrícula y Registro) 

 
a) Organizar y realizar la matrícula de alumnos de Maestría 

y Doctorado  

b) Registrar las notas en las fichas de control de alumnos 

por Maestría y Doctorado por semestre de estudios.  

c) Custodiar y conservar las pre-actas de evaluaciones. 

d) Consolidar las notas de los alumnos. 

e) Publicar las notas de los estudiantes de las diferentes 

menciones de la Maestría y Doctorado.   

f) Elaborar Promedios ponderados de los alumnos de 

Maestría y Doctorado. 

g) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Jefe de Unidad de Matrícula y 

Estadística 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Estudios universitarios que incluyan materias 

relacionadas con el área. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II (Certificados) 

a) Elaborar Certificados de Estudios. 

b) Elaborar cuadros estadísticos de alumnos matriculados y 

egresados. 

c) Elaborar el Record Académico. 

d) Elaborar cuadro de méritos de los alumnos. 

e) Digitar Constancias de Estudios, Egresados y otros. 

f) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Jefe de Unidad de Matrícula y 

Estadística 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
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ALTERNATIVA: 

a) Estudios universitarios que incluyan materias 

relacionadas con el área. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 

 

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II (Centro de Computo) 

a) Organizar, programar, dirigir y controlar el dictado de las 

asignaturas de computación. 

b) Brindar los servicios de Internet para el desarrollo de las 

actividades académicas y al público en general.  

c) Coordinar y controlar la prestación de los servicios de 

traducción computarizada en idiomas extranjeros,  

d) Coordinar y supervisar los servicios de ayudas 

audiovisuales  

e) Brindar servicio de capacitación en computación a nivel 

básico, avanzado y especializado a los estudiantes de 

Posgrado.  

f) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe 

inmediato. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Jefe de Unidad de Matrícula y 

Estadística 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas 

con el área. 
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b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II (Biblioteca) 

a) Organizar, Supervisar y conducir la prestación de los 

materiales de Biblioteca, así como la administración de 

las fotocopiadoras, mimeógrafos y otros instrumentos y 

materiales  

b) Recepcionar, registrar, clasificar, codificar y catalogar el 

acervo bibliográfico que ingresa a la Escuela  

c) Mantener actualizado la relación del material bibliográfico  

d) Elaborar la constancia de no adeudo de libros de la 

biblioteca de la Escuela. 

e) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe 

inmediato. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Jefe de Unidad de Matrícula y 

Estadística 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título no universitario de un centro de estudios superiores 

relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas 

con el área. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 
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6.2.2. OFICINA DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Está a cargo de un Docente ordinario Principal o Asociado a 

Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo, depende jerárquicamente 

del Director de la Escuela de Posgrado. 

 

6.2.2.1. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, TESORERÍA Y 

CONTABILIDAD 

 

SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DE 

UNIDAD: 

a) Formular, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto 

de la Escuela. 

b) Dirigir y supervisar el potencial humano. 

c) Cumplir las Normas y Procedimientos de los Sistemas 

Administrativos a su cargo. 

d) Participar en la formulación de Políticas de los Sistemas 

Administrativos a su cargo. 

e) Elaborar y evaluar el Plan Operativo, Presupuesto y 

otros documentos normativos de gestión interna de la 

Escuela. 

f) Realizar anualmente el Inventario Físico de los bienes 

de la Escuela 

g) Confeccionar para su correspondiente autorización el 

Cuadro Comparativo de Precios y elaboración de la 

Orden respectiva. 

h) Llevar el Registro de Compras de la Escuela. 

i) Coordinar sobre el pago de los Docentes.  

j) Recepcionar, verificar y controlar el almacenamiento y 

distribución de materiales y equipos de oficina.  

k) Controlar las operaciones de la Ejecución Presupuestal. 
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l) Distribuir los materiales y equipos de oficina a las 

diferentes unidades. 

m) Controlar la elaboración del Inventario Físico de Bienes. 

n) Planificar, organizar y dirigir la ejecución de la 

prestación de servicios bibliográficos (así como el 

alquiler de equipos informáticos y otros equipos). 

o)  Mantener actualizado el material bibliográfico. 

p) Ofrecer asesoramiento en asuntos de su competencia. 

q) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el 

director de la Escuela de Posgrado. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Director de la Escuela de 

Posgrado. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título profesional universitario que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en la conducción de programas 

administrativos relacionados al área. 

c) Capacitación especializada en el área. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Poseer una combinación equivalente de formación 

universitaria y experiencia. 
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DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 

a) Analizar nomas técnicas y proponer mejoras de 

procedimientos. 

b) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes 

especializados. 

c) Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros 

similares. 

d) Coordinar y ejecutar programas y actividades de la 

especialidad siguiendo instrucciones generales. 

e) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

a) Depende directamente de: Jefe de Unidad de 

Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Grado académico de Bachiller Universitario. 

b) Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 

ALTERNATIVA: 

a) Poseer una combinación equivalente de formación 

universitaria y experiencia. 

DEL TECNICO ADMINISTRATIVO II 

a) Elaborar informes técnicos sobre avances y resultados 

financieros y contables. 

b) Coordinar y controlar la ejecución de pagos al 

personal. 

c)  participar en la elaboración del inventario de la 

Escuela. 
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d) Apoyar en la recepción, verificación y control del 

almacenamiento y distribución de materiales y equipos 

de oficina.  

e) Apoyar en el control de la asistencia y permanencia del 

personal docente y administrativo. 

f) Elaborar el Cuadro de Necesidades. 

g) Apoyar en la elaboración del Inventario Físico de 

Bienes. 

h) Supervisar la prestación de servicios de los equipos de 

la Escuela.  

i) Otras funciones afines a su cargo que le asigne el Jefe 

inmediato. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

b) Depende directamente de: Jefe de Unidad de 

Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

a) Título no universitario de un centro de estudios 

superiores relacionados con la especialidad. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

ALTERNATIVA: 

a) Estudios universitarios que incluyan materias 

relacionadas con el área. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 

c) Alguna capacitación en el área. 

VII. NIVEL DE APROBACIÓN  

El presente Manual de Organización y Funciones es aprobado y puesto en 

vigencia por la Secretaria General de la Universidad 


