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PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Oficina General 

de Evaluación Académica 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 Oficina General de Evaluación Académica, 

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 Oficina 

General, y de conformidad a lo normado por la Directiva Nº 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 Oficina 

General de Evaluación Académica. 

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 Oficina 

General de Evaluación Académica, está sujeto a modificaciones en razón 

de las evaluaciones periódicas y el cumplimiento de sus objetivos. 
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GENERALIDADES 

 
2.1. UTILIDAD 

Proporciona información a los Funcionarios y Servidores Públicos, 

sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura de la 

Organización, así como lo referente a las Inter relaciones formales. 

 

2.2. ALCANCE 

El Manual de Organización y Funciones es de aplicación y 

cumplimiento por todo el personal que presta servicios dentro del 

ámbito de la Oficina General. 

 

2.3. BASE LEGAL 

El presente Manual de Organización y Funciones se sustenta en los 

siguientes dispositivos legales: 

• Ley Universitaria Nº 23733 

• Estatuto de la U.N.ICA 

• Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

(R.O.F.) 

• R.R. Nº 20859 de Aprobación de la Estructura Orgánica de la 

U.N.ICA 

• R.J. Nº 095- INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 001-95-

INAP/DNR. 

• Directiva Nº 001-95-INAP/DNR Normas para la Formulación del 

M.O.F. 

• Directiva Nº 002-95-INAP/DNR: Lineamientos Técnicos para 

formular los documentos de Gestión en un Marco de 

Modernización Administrativa. 

 



 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Oficina General de Evaluación Académica, para asegurar el 

cumplimiento de sus competencias, cuenta con una organización 

interna, cuya estructura es la siguiente: 

 

A) ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

A.1. Oficina General de Evaluación Académica 

B) ÓRGANOS DE LÍNEA 

B.1 Oficina de Tecnología Educativa 

B.2 Oficina de Diseño y Evaluación Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

RECTORADO

OFICINA GENERAL DE 
EVALUACIÓN ACADÉMICA

OFICINA DE DISEÑO Y 
EVALUACIÓN CURRICULAR

OFICINA DE TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA

VICE-RECTORADO 
ACADÉMICO

 

 

 

 



CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

 

Nº DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

ORDEN CARGO CLASIFICADO O ESTRUCTURAL

OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN

ACADÉMICA

Director General Docente

1 Secretaria IV 1

OFICINA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2 Asistente Administrativo II 1

OFICINA DE DISEÑO Y EVALUACIÓN 

CURRICULAR

3 Director de Administración III 1 Jefe de Of icina

4 Secretaria III 1

TOTAL OBSERVACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGOS  

 

DEL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Es el responsable de impulsar las acciones de Planificación, 

Estructuración Curricular, determinación de los Perfiles, Planes de 

Estudio, Metodología y Evaluación del Proceso Educativo. Depende 

jerárquicamente del Vice-Rectorado Académico.  

SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: 

a) Elaborar los Planes y Programas que corresponda a la Oficina 

General de Evaluación Curricular. 

b) Participar en la formulación de las Políticas de Tecnología Educativa 

y asegurar su cumplimiento. 

c) Evaluar e informar sobre la ejecución de las actividades que se 

realizan para el cumplimiento de los Planes y Currícula de Estudios. 

d) Establecer coordinaciones con las Comisiones Permanentes de 

Evaluación Curricular y Tecnología Educativa de las Facultades. 

e) Coordinar y dirigir la formulación del Plan Estratégico, Plan de 

Trabajo y Presupuesto, así como las Normas Técnicas de su 

competencia. 

f) Proponer los lineamientos de política y dirección estratégica de las 

actividades de Evaluación Académica. 

g)  Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección. 

 
DE LA SECRETARIA 

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

documentos de la Oficina General. 

b) Efectuar el despacho de los documentos administrativos ingresados 

a la oficina. 



c) Efectuar el seguimiento, verificación y control de los documentos 

recibidos y remitidos, y preparar informes periódicos de su 

situación. 

d) Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas y/o 

reuniones. 

e) Atender y orientar al público en general sobre consultas y gestiones 

relacionadas con la oficina. 

f) Llevar el registro, control y archivo de los bienes patrimoniales 

asignados a la oficina, así como de los materiales. 

g) Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director General. 

 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

DEL ASISTENTE ADMNISTRATIVO 

a) Estudiar y coordinar la estructuración y actualización de las 

Currículas, Perfil Profesional y Planes de Estudio de acuerdo a las 

necesidades nacionales y regionales. 

b) Analizar Normas Técnicas y proponer mejoras en Metodología 

Educativa. 

c) Participar en la formulación de lineamientos sobre Tecnología 

Educativa. 

d) Coordinar, organizar y ejecutar programas sobre Tecnología 

Educativa. 

e) Controlar y evaluar los procesos educativos. 

f) Establecer coordinaciones relacionadas con Programas de 

Capacitación. 

g) Participar en comisiones y/o reuniones de Evaluación Curricular y 

Tecnología Educativa. 

h) Asesorar a las Facultades en asuntos de su competencia. 

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

superior. 

 



OFICINA DE DISEÑO Y EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN (Jefe de Oficina) 

a) Planificar, dirigir y controlar las actividades técnico administrativas 

de la oficina. 

b) Elaborar y proponer Normas orientadas al mejoramiento de la 

Evaluación Académica de la U.N.ICA. 

c) Coordinar y asesorar la estructuración del Diseño Curricular y 

Evaluación Curricular. 

d) Brindar asesoramiento a las Comisiones de Evaluación Curricular y 

Tecnología Educativa de las Facultades. 

e) Proponer los lineamientos para la elaboración de los Planes y 

Curriculas de Estudio de las Facultades. 

f) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto 

y del Plan de Trabajo de la Oficina. 

g) Cumplir otras funciones dentro de su competencia, encomendadas 

por el Director General. 

 

DE LA SECRETARIA 

a) Recepcionar, clasificar, registrar y archivar los documentos de la 

Oficina. 

b) Preparar y atender el despacho de documentos.  

c) Coordinar reuniones, concertar citas y atender las llamadas 

telefónicas. 

d) Brindar apoyo de digitación al área técnica.  

e) Llevar el registro, control y archivo de bienes y materiales de la 

Oficina. 

f) Informar a los usuarios sobre asuntos de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior. 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Código: T4-05-675-4 



SECRETARIA IV (Oficina General) (1) 
(Denominación del Cargo) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

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

documentos de la Oficina General. 

b) Efectuar el despacho de los documentos administrativos 

ingresados a la oficina. 

c) Efectuar el seguimiento, verificación y control de los documentos 

recibidos y remitidos, y preparar informes periódicos de su situación. 

d) Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas y/o 

reuniones. 

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

gestiones relacionadas con la oficina. 

f) Llevar el registro, control y archivo de los bienes patrimoniales 

asignados a la oficina, así como de los materiales. 

g) Otras funciones afines al cargo que le asigne el Director General. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Bachillerato en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de 

Educación o entidad autorizada. 

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

autorizada. 

• Experiencia en Labores de Secretariado Bilingüe. 

• Capacitación certificada en Computación e Informática. 

• Haber desempeñado el cargo de Secretaria III por un período mínimo de tres (3) 

años. 

ALTERNATIVA: 

• 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. 

 
 
 

 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Código: P2-05-066-2 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II (Oficina de Tecnología Educativa) (1) 



(Denominación del Cargo) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Estudiar y coordinar la estructuración y actualización de las 

Currículas, Perfil Profesional y Planes de Estudio de acuerdo a las 

necesidades nacionales y regionales. 

b) Analizar Normas Técnicas y proponer mejoras en Metodología 

Educativa. 

c) Participar en la formulación de lineamientos sobre Tecnología 

Educativa. 

d) Coordinar, organizar y ejecutar programas sobre Tecnología 

Educativa. 

e) Controlar y evaluar los procesos educativos. 

f) Establecer coordinaciones relacionadas con Programas de 

Capacitación. 

g) Participar en comisiones y/o reuniones de Evaluación Curricular y 

Tecnología Educativa. 

h) Asesorar a las Facultades en asuntos de su competencia. 

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

superior. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Grado Académico de Bachiller Universitario. 

• Experiencia en labores de la especialidad. 

• Capacitación especializada en el área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Código: D5-05-260-3 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III (Jefe de Oficina de Diseño y 

Evaluación Curricular) (1) 



(Denominación del Cargo) 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Planificar, dirigir y controlar las actividades técnico administrativas 

de la oficina. 

b) Elaborar y proponer Normas orientadas al mejoramiento de la 

Evaluación Académica de la U.N.ICA. 

c) Coordinar y asesorar la estructuración del Diseño Curricular y 

Evaluación Curricular. 

d) Brindar asesoramiento a las Comisiones de Evaluación Curricular 

y Tecnología Educativa de las Facultades. 

e) Proponer los lineamientos para la elaboración de los Planes y 

Curriculas de Estudio de las Facultades. 

f) Participar en la formulación, ejecución y evaluación del 

Presupuesto y del Plan de Trabajo de la Oficina. 

g) Cumplir otras funciones dentro de su competencia, encomendadas 

por el Director General. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Título Profesional universitario que incluya estudios relacionados con 

la especialidad. 

• Amplia experiencia en dirección de programas administrativos. 

• Amplia experiencia en la conducción de personal. 

ALTERNATIVA: 

• Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 
 
 
 

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

Código: T3-05-675-3 

SECRETARIA III (Oficina de Diseño y Evaluación Curricular) (1) 
(Denominación del Cargo) 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 



a) Recepcionar, clasificar, registrar y archivar los documentos de la 

Oficina. 

b) Preparar y atender el despacho de documentos.  

c) Coordinar reuniones, concertar citas y atender las llamadas 

telefónicas. 

d) Brindar apoyo de digitación al área técnica.  

e) Llevar el registro, control y archivo de bienes y materiales de la 

Oficina. 

f) Informar a los usuarios sobre asuntos de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones que le asigne el Jefe inmediato superior. 

 
REQUISITOS MÍMINOS: 
• Instrucción secundaria completa, título de secretaria ejecutiva. 

• Experiencia en la interpretación de idioma(s) requeridos. 

• Experiencia en labores administrativas de oficina y en supervisión 

de personal auxiliar. 

• Haber desempeñado el cargo de Secretaria II por un periodo 

mínimo de tres años. 

 
ALTERNATIVA: 
• De no haber título de Secretaria Ejecutiva, poseer certificado de 

Secretariado concluido con estudios no menores de un año. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


