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 INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica desde su instauración viene desarrollando un rol importante en la sociedad, influenciando mucho en la calidad y relevancia de los sectores sociales; compromiso que le obliga a readecuarse permanentemente para atender las exigencias más apremiantes de la colectividad.    La política educativa, la formación profesional, así como los Planes de Investigación y Proyección Social de la UNICA, de conformidad a la Ley Universitaria N° 30220, se aplican en sus 24 Facultades y la Escuela de Pos Grado, y  Decreto Supremo N° 043 – 2006 –PCM  que Aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF por parte de las entidades de la Administración Pública.   La Universidad acorde con la política gubernamental y la coyuntura económica del país, para cumplir adecuadamente con sus fines y objetivos, y lograr su autosostenimiento, ha impulsado el desarrollo de sus órganos productivos que le permitan atender las necesidades económicas  El Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, ha sido elaborado teniendo en cuenta la Ley Universitaria vigente, Ley N°30220, su Estatuto aprobado con Resolución Rectoral N°1398-R-UNICA-2015 y su Reglamento General de la Universidad aprobado con Resolución Rectoral N°2201-R-UNICA-2015. Es necesario, precisar que el Reglamento de Organización y Funciones es el documento normativo de gestión que desarrolla la organización de la Universidad, teniendo en cuenta sus requerimientos académicos y administrativos, y guarda armonía con los capítulos y numerales referidos a la organización previstos en la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad, sirve de sustento para la elaboración de los Manuales de Perfiles de Puestos, Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) entre otros, de las dependencias de la Universidad.    
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 TÍTULO I  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES   Artículo  1°.-  La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es una institución de Educación Superior, socio-cultural, científica, democrática y humanística  con autonomía académica, económica, normativa y administrativa, integrada por docentes, estudiantes y graduados dedicados al estudio, investigación científica,  difusión del saber,  cultura y producción. El personal administrativo es integrante de la Universidad en la forma que establece la Ley Universitaria, el Estatuto, Reglamento General y normas conexas. Artículo 2°- La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” tiene como finalidad lo siguiente: a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia científica,  tecnológica, cultural y artística de la humanidad. b) Formar profesionales de calidad y con gran nivel académico, promotores del progreso, desarrollo socioeconómico y cultural, de manera integral, con pleno sentido de responsabilidad social  en  función de los requerimientos de la  región y el país. c) Proyectar la acción universitaria y sus servicios a la comunidad, promoviendo y liderando su desarrollo socioeconómico. d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social. e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, cuyos resultados  son la enseñanza, la proyección social y la producción, orientadas hacia un mundo globalizado. f) Promover, fomentar y orientar la creación intelectual, artística y recreativa. g) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. h) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. i) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. j) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
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k) Formar personas libres en una sociedad libre. l) Conservar, preservar, enriquecer y difundir los valores nacionales y universales de la cultura, reafirmándolos con sentido crítico y creativo. m) Contribuir a la formación del espíritu cívico y de conciencia social de la comunidad para el ejercicio pleno de los derechos humanos y de justicia social. n) Contribuir a un proceso más justo de integración al mundo globalizado. o) Identificar el quehacer científico, tecnológico y cultural de la Universidad con los intereses del progreso y democracia del pueblo peruano. p) Desconcentrar sus facultades preferentemente en la región y el país. Artículo   3°.- La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, ejerce las siguientes funciones: 
a) Formación profesional. 
b) Investigación. 
c) Extensión cultural y  proyección social. 
d) Educación continua.  
e) Contribuir al desarrollo humano. 
f) Las que señala la Constitución Política del Perú, la Ley, Estatuto y normas conexas.  TÍTULO II DE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CAPÍTULO I DE LA ESTRUCTURA GENERAL  Artículo   4°.- Para el cumplimiento de sus funciones la Universidad Nacional “San   Luis Gonzaga” de Ica, cuenta con la Estructura Orgánica siguiente:  A.ÒRGANOS DE GOBIERNO 1. Asamblea Universitaria 2.  Consejo Universitario 3.  El Rector 4.  El Consejo de Facultad 
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5. Los Decanos  B. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 1.  Rector  2.  Vice Rector Académico 3.  Vice Rector de Investigación y Desarrollo  C.  ÓRGANOS CONSULTIVOS Y COMISIONES 1. Comité Electoral Universitario 2. Tribunal de Honor 3. Defensoría Universitaria 4. Comisión Permanente de Fiscalización 5. Comité de Asesores 6. Comisión Ejecutiva Central de Admisión 7. Comisión de Procesos Administrativos  D. ÓRGANOS DE CONTROL  1. Órgano de Control Institucional (OCI)  E. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 1. Oficina General de Planificación Universitaria 2. Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública 3. Oficina General de Asesoría Jurídica 4. Oficina General de Cooperación Técnica 5. Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión  Pública. F. ÓRGANOS DE APOYO. DEPENDIENTES DEL RECTORADO 1. Oficina General de Secretaría General 2. Oficina General de Acreditación y Calidad Académica 3. Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo 4. Oficina de Prevención y Atención de Desastres 5. Oficina de Integración de Personas con Discapacidad 6. Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria 7. Oficina de Gestión y Protección del Medio Ambiente 8. Oficina General de Tecnología, Informática y Comunicaciones 9. Oficina General de Administración  10. Oficina General de Infraestructura 11. Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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12. Oficina General de Mantenimiento  DEPENDIENTES DEL VICE RECTORADO ACADÉMICO 1. Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos  2. Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social   3. Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística 4. Oficina General de Admisión 5. Oficina General de Bienestar Universitario  DEPENDIENTES DEL VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 1. Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica 2. Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación 3. Oficina General de Gestión de la Información y Publicaciones Científicas 4. Oficina General de Investigación Interdisciplinaria  G. ÓRGANOS DE LÍNEA 1. Facultades 2. Escuela de Posgrado 3. Escuela de Capacitación, Perfeccionamiento docente y desarrollo humano.  4. Escuela de Segunda Especialización 5. Instituto de Investigación de la UNICA 6. Instituto Iberoamericano de Gestión Pública 7. Escuela de Extensión Universitaria  H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1. Escuela Profesionales Periféricas 2. Centro de Idiomas Periféricos 3. Centro de Estudios Pre Universitario 4. Instituto de Educación Superior Tecnológico 5. Planta Procesadora de Cemento 6. Servicentro Universitario.  
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CAPÍTULO II  DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN  A. ÓRGANOS DE GOBIERNO   1. ASAMBLEA UNIVERSITARIA  Artículo 5°.- La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es el máximo órgano colegiado de gobierno que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la Universidad. La Asamblea Universitaria, está constituida por: a) El Rector, quien la preside. b) Los Vice Rectores. c) Los Decanos de las Facultades. d) El Director de la Escuela de Posgrado.  e) Los representantes de los docentes  de las diversas Facultades, en número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias, con la siguiente proporción: 
-  50% de Docentes Principales 
-  30% de Docentes Asociados 
-  20% de Docentes Auxiliares f)   Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de miembros de la Asamblea. Los representantes de pregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. g) La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de la Asamblea Universitaria. h) El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con derecho a voz y voto. i)   Participan como invitados, con derecho a voz pero sin voto: 
- Representante del Gremio de Docentes  
- Representante de la Federación de Estudiantes 
-  Representante del Gremio  de Trabajadores Administrativos  Artículo 6°.-  Los representantes de los profesores y estudiantes a la Asamblea Universitaria son elegidos por y entre los profesores de sus categorías y estudiantes respectivamente, por votación universal, directa y obligatoria por los períodos 
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siguientes:  
a)  Rector y Vice Rectores por cinco (05) años. 
b)  Decanos y Director de la Escuela de Posgrado por tres (03) años. 
c)  Delegados de los Profesores Principales, Asociados y Auxiliares por dos (02) años. 
d)  Delegados de los estudiantes por un (01) año. 
e)  Delegados de los graduados por un (01) año. Artículo 7°.- La Asamblea Universitaria tiene las funciones y atribuciones siguientes:  
a) Aprobar las políticas de desarrollo de la  universidad. 
b) Reformar el Estatuto de la Universidad con la aprobación de los dos tercios (2/3) del número total de miembros de la Asamblea Universitaria y remitir el nuevo Estatuto a las instituciones de acuerdo a Ley. 
c) Velar por el cumplimiento adecuado de los instrumentos de planeamiento de la Universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 
d) Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vice Rectores, de acuerdo a las causales expresamente señaladas en la Ley y el Estatuto; a través de una votación calificada de los dos tercios (2/3) del número de sus miembros. 
e) Elegir anualmente a los integrantes del Comité Electoral Universitario y Tribunal de Honor de la Universidad, respectivamente. 
f) Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisión Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la Universidad. Los resultados de dicha fiscalización se informan a la Contraloría General de la República y a  las instituciones de acuerdo a Ley.  
g) Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 
h) Aprobar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de Facultades, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Unidades de Extensión Universitaria, Unidades de Gestión, Institutos o Centros de Investigación,  Unidades de Posgrado, Centros de Producción y de Servicios, y otros órganos académicos o  administrativos, previo informe del Consejo Universitario.  
i) Declarar en receso temporal a la Universidad o a cualquiera de sus unidades académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a las 
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instituciones de acuerdo a Ley. 
j) Las demás atribuciones que le otorgan la Ley Universitaria y el Estatuto.   2.  CONSEJO UNIVERSITARIO  Artículo 8°.- El Consejo Universitario es el órgano colegiado inmediato a la Asamblea Universitaria encargado de la promoción y ejecución de toda actividad de gobierno de la Universidad, está conformado por: a) El Rector, quien lo preside. b) Los Vice Rectores. c) Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos por un periodo de dos (02) años.  d) El Director de la Escuela de Posgrado. e) Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del número total de miembros del Consejo Universitario, elegidos por un (01) año. Deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. f) Un representante de  los Graduados, con derecho a voz y voto, elegido por el periodo de un (01) año. g) Como invitado, un representante de la Federación Universitaria estudiantil, con derecho a voz sin voto, elegido por el periodo de un (01) año. Artículo  9°.- El Consejo Universitario tiene las funciones y atribuciones siguientes:  a) Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la universidad.  b) Dictar, modificar y hacer cumplir el Reglamento General de la universidad, reglamento de elecciones, y otros reglamentos internos especiales.  c) Aprobar el Presupuesto Anual de la Universidad, el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad y resolver todo lo pertinente a su economía.  d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas, Institutos o Centros de investigación, Unidades de Posgrado, Unidades de Extensión Universitaria, Centros de Producción de Bienes y Servicios y otros órganos académicos o  administrativos. 
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e) Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las Facultades, Institutos, Escuelas, unidades académicas y de  Investigación.  f) Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General, a propuesta del Rector.  g) Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas y aprobadas por el Consejo de Facultad.  h) Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta de la respectiva unidad.  i) Conferir los Grados Académicos y los Títulos Profesionales aprobados por las Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, Grados y Títulos de universidades extranjeras, cuando la Universidad está autorizada de acuerdo a Ley. j) Aprobar anualmente las modalidades de ingreso, número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, a propuesta de las facultades y Escuela de Posgrado, en concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo de la universidad. k) Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a Ley.  l) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo, en la forma y grado que lo determinen los reglamentos.  m) Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad.  n) Conceder o ratificar licencias a las autoridades, docentes y personal no docente, previo acuerdo del Consejo de Facultad, cuando sea el caso. o) Pronunciarse sobre la vacancia o renuncia de los Decanos, declarada por el Consejo de Facultad. p) Aceptar legados y donaciones de acuerdo a ley. q) Evaluar y ratificar a los funcionarios de alto nivel responsables de la gestión universitaria, así como a los responsables de las oficinas administrativas. 
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r) Aprobar el calendario de actividades académicas antes de iniciarse el periodo correspondiente.   s) Resolver las situaciones que comprometen el normal desarrollo de las actividades universitarias. t) Aprobar las evaluaciones y ratificaciones de los funcionarios responsables de los órganos técnicos, administrativos, de apoyo y de asesoría del Rector y Consejo Universitario; y solicitar la remoción de los funcionarios de confianza por faltas graves justificadas. u) Otras que señale el presente Estatuto y el Reglamento General de la universidad.   B. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN   1. RECTORADO  Artículo 10°.- El Rectorado es el órgano de la Alta Dirección, encargado de la conducción y dirección de los Órganos Administrativos y Académicos de la Universidad, a través de los Vice Rectorados de acuerdo a la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamento de la UNICA.   Artículo 11°.- El Rector es el personero y representante legal de la Universidad, corresponde al Rector las funciones y atribuciones siguientes:  a) Representar a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en su calidad de titular del pliego. b) Convocar y presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria; así como hacer cumplir los acuerdos. c) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad, Facultades, Escuela de Posgrado, Dependencias y Servicios; así como los acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad, bajo su responsabilidad. d) Ejercer derecho a voto en la Asamblea Universitaria, en el Consejo Universitario y dirimir en caso de empate. e) Dirigir la actividad académica de la Universidad y su Gestión Administrativa, Económica y Financiera.  f) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los Proyectos de: Plan de Desarrollo de la Universidad, Plan de trabajo institucional, Planes operativos y otros  Instrumentos de Planeamiento Institucional de la Universidad.  
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g) Presentar al Consejo Universitario semestralmente el Informe de su Gestión para su evaluación y aprobación. h) Refrendar los Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario.  i) Extender los Nombramientos de Rector, Vice Rectores, Decanos, Director de la Escuela de Posgrado; Miembros electos para la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad y Consejo de la Escuela de Posgrado. j) Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo de la universidad.  k) Presentar al Consejo Universitario y Asamblea Universitaria la Memoria Anual, el Informe Semestral de Gestión del Rector y el Informe de Rendición de Cuentas del Presupuesto Anual Ejecutado.  l) Proponer al Consejo Universitario la constitución de Comités y Comisiones, cuando lo considere necesario. m) Dictar las medidas académicas, administrativas, económicas orientadas al orden y progreso de la Universidad. n) Delegar a los Vice Rectores, las funciones y responsabilidades que estime conveniente en el ámbito de sus competencias, a fin de garantizar una eficiente gestión académica, de investigación y de responsabilidad social en la Universidad, dando cuenta de estas acciones al Consejo Universitario. o) Solicitar autorización de viaje fuera del país al Consejo Universitario, debiendo dar cuenta de las gestiones realizadas a su retorno a este órgano de gobierno. p) Otorgar becas de estudios de acuerdo a lo normado en el Reglamento General de la Universidad, previa autorización del Consejo Universitario. q) Autorizar los gastos que debe efectuar la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, con cargo a las respectivas partidas presupuestarias. r) Transparentar la información económica y financiera de la universidad, así como las actas aprobadas y acuerdos de Asamblea Universitaria y Consejo Universitario.  s) Las demás atribuciones que le otorguen la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Reglamento General de la Universidad.   2. VICE RECTORADO ACADÉMICO Artículo 12°.- El Vice Rectorado Académico es el órgano de Autoridad inmediato al Rectorado, encargado de dirigir, coordinar y controlar la acción de los órganos de apoyo Académico. Artículo 13°.- Son funciones y atribuciones del Vice Rector Académico, las siguientes: 
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a) Planificar, dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad.  b) Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la visión, misión, objetivos y metas establecidas por el  presente estatuto y reglamento respectivo.  c) Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente. d) Supervisar el proceso de admisión en todas sus etapas y en todas sus modalidades.  e) Coordinar las actividades curriculares y extracurriculares. f) Coordinar con las Facultades los servicios de orientación y tutorías para los estudiantes. g) Las demás atribuciones que le asigne la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Rector, establecidas en el presente Estatuto y Reglamento General de la Universidad.   3. VICE RECTORADO DE  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  Artículo 14°.-   El Vice Rectorado de  Investigación y Desarrollo  es un órgano de Alta Dirección responsable de la política universitaria en materia de investigación científica, en estrecha coordinación con las Unidades de Investigación de las Facultades.  Artículo 15°.-    Son Funciones y atribuciones del Vice Rector de Investigación y Desarrollo, las siguientes: a) Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad.  b) Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la visión, misión, objetivos y metas establecidas por el presente Estatuto y Reglamento de la universidad. c)  Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.  d) Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o privados.  e) Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por 
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patentes u otros derechos de propiedad intelectual.  f) Promover entre los investigadores, el uso de plataforma tecnológica de información y comunicación, para realizar proyectos de investigación de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, con sus pares de otras universidades o entidades de investigación nacional o extranjera, pública o privada. g) Promover la formación de equipos multidisciplinarios para generar innovación producto de la labor de investigación de los docentes y estudiantes. h) Publicar anualmente los trabajos de investigación y de los docentes investigadores. i)  Las demás atribuciones que le asigne el Rector, Consejo Universitario y Reglamento general de la Universidad.  CAPÍTULO III     C.- DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y AUTONOMOS   1. EL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO   Artículo 16°.- El Comité Electoral Universitario es un órgano autónomo y se encarga de organizar, convocar, conducir y proclamar los resultados de  los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten, por un periodo de un (01) año. Sus fallos son inapelables. Artículo 17°.- El Comité Electoral Universitario, es nombrado por la Asamblea Universitaria, está conformado por:  

 Tres (03) Profesores Principales 
 Dos (02) Profesores Asociados 
 Un (01) Profesor Auxiliar 
 Tres 0(3) representantes del tercio Estudiantil  Artículo 18°.- El Comité Electoral Universitario elegirá entre sus tres miembros la Junta constituida por: 
 Un (01)  Presidente 
 Un (01) Vice Presidente  
 Un (01) Secretario El Presidente y Vicepresidente serán Profesores Principales. 
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 Artículo 19°.- El Comité Electoral se rige por un Reglamento Interno que será aprobado por el Consejo Universitario. Artículo 20°.- Son funciones y atribuciones del Comité Electoral Universitario, las siguientes: a)   Elaborar el Reglamento de Elecciones de acuerdo al presente Estatuto y Reglamento General. b)  Organizar, conducir y controlar todos los procesos electorales de los cargos que requieran elección en la universidad. c)   Pronunciarse sobre los reclamos que se presenten, emitiendo las resoluciones respectivas. d)   Proclamar a los ganadores y designar a los accesitarios, emitiendo las resoluciones correspondientes. Artículo 21°.- Son funciones y atribuciones del Presidente del Comité Electoral, las siguientes: a) Elaborar el Reglamento de Elecciones de acuerdo al presente Estatuto y Reglamento General. b) Organizar, conducir y controlar todos los procesos electorales de los cargos que requieran elección en la universidad. c) Pronunciarse sobre los reclamos que se presenten, emitiendo las resoluciones respectivas. d) Proclamar a los ganadores y designar a los accesitarios, emitiendo las resoluciones correspondientes. Artículo 22°.- El Comité Electoral depende de la Asamblea Universitaria y coordina sus actividades con el Rector.   2. TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO   Artículo 23°- El Tribunal de Honor Universitario es un órgano autónomo, que tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según sea el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario para su aprobación.  Artículo 24°.- Para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, el Tribunal de Honor Universitario requiere de un presupuesto, personal de apoyo, personal de asesoramiento y de apoyo logístico. Podrá contar con el asesoramiento pertinente para el cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo  25°.-  Son funciones y atribuciones del Tribunal de Honor Universitario, las siguientes: a) Emitir sanciones a los docentes y estudiantes que incurran en falta, propuestas por el Decano, cautelando el debido proceso. b) Investigar, procesar y dictaminar las denuncias que se formulen contra docentes y estudiantes, por algún miembro de la corporación o por algún órgano competente de la Universidad. c) Proponer a la autoridad Universitaria la sanción que debe imponer en caso de hallarse méritos a las denuncias. d) Evalúa las pruebas y descargos presentados para determinar si los cargos imputados al docente o estudiante son pasibles de una sanción, haciendo constar con el acta. e) Informar mediante los dictámenes correspondientes acerca de las sanciones disciplinarias de los docentes y estudiantes.  f) De acuerdo a la gravedad de las faltas, las sanciones son las siguientes: 1. Amonestación  2. Suspensión 3. Separación definitiva de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Artículo 26°.- El Tribunal de Honor Universitario, está conformado por tres (03) docentes ordinarios en la categoría de Principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector, por el periodo de dos (02) años. El Presidente del Tribunal de Honor Universitario es el docente Principal más antiguo entre los elegidos. Artículo 27°.- Son funciones y atribuciones del Presidente del Tribunal de Honor Universitario, las siguientes: a) Convocar y presidir las sesiones, cumpliendo los pasos establecidos. b) Dar trámite y procesar los expedientes sobre instauración de procesos disciplinarios y disponer de su inmediata consideración de las sesiones.  c) Entregar a cada docente y estudiante procesado el pliego de cargos formulado en coordinación con los miembros del Tribunal de Honor. d) Suscribir en representación del Tribunal de Honor los acuerdos aprobados y emitir las comunicaciones y documentación. e) Firmar con el Secretario los informes y actas correspondientes.  f) Disponer el registro, archivo y custodia de la documentación del Tribunal de Honor.  
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g) Firmar con el Secretario y Relator las actas de las sesiones. h) Otras propias de su competencia que tengan relación directa con la naturaleza y fines del Tribunal de Honor, así como las asignadas por el pleno y normas legales vigentes sobre la materia.    3. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  Artículo 28°.- La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Artículo 29.-      Son funciones y atribuciones de la Defensoría Universitaria, las siguientes: a) Tutelar los derechos de los miembros de la comunidad Universitaria (Estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades). b) Conocer y atender las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos y libertades individuales en las instancias de prestación de servicios de la Universidad. c) Proponer normas y políticas que contribuyan a garantizar y mejorar la defensa de los derechos de las personas de la comunidad universitaria.  d) Garantizar el principio de autoridad responsable, la justicia e igualdad para todos, la confidencialidad en su actuación y el respeto a la Constitución Política del Perú, a la Ley Universitaria y al Estatuto de la Universidad. e) Otras propias de su competencia que tengan relación directa con la naturaleza y fines de La  Defensoría Universitaria. Artículo 30°.-  No forman parte de la competencia de la defensoría, las denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y estudiantes y las violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la ley universitaria, así como en el presente estatuto y reglamentos correspondientes. Artículo 31°.-  La defensoría universitaria, está a cargo de un docente Principal, con especialidad en el área correspondiente, con Grado de Doctor, de conducta irreprochable y es elegido en Consejo Universitario de una terna propuesta por el Rector, por un periodo máximo de dos (02) años. Artículo 32°.- Son funciones y atribuciones del Presidente de defensoría Universitaria, las siguientes: a) Vigila el cumplimiento de los documentos normativos cuando un estudiante, docente o colaborador comunique su incumplimiento. b)  Conoce de las solicitudes de información, quejas,  reclamos y/o sugerencias 
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presentadas por los usuarios, y actuar de oficio, en los casos en que proceda  c) Admite o rechaza solicitudes de información, quejas – reclamos y/o sugerencias presentadas por los usuarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente reglamento y demás documentos normativos relacionados, de competencia de la Defensoría y, en su caso, orienta al usuario sobre la vía pertinente d) Solicita los informes de descargos correspondientes a las autoridades, funcionarios académicos, administrativos, docentes, estudiantes u otros colaboradores a quienes se le impute alguna infracción, asumiendo ante ello las investigaciones o estudios que considere conveniente a fin de establecer fehacientemente la responsabilidad. e) Formula y propone las recomendaciones que, conforme a derecho, puedan dar por terminada la afectación reclamada cuando sea posible dar soluciones inmediatas. f) Propone al Rector la designación de los especialistas y/o administrativos para la Defensoría Universitaria. g) Organiza y dirige las labores de la Defensoría Universitaria. h)  Rinde los informes que señala el Reglamento General. i)  Difunde entre la comunidad universitaria las funciones de protección de la Defensoría Universitaria. j)  Las demás que sean indispensables o complementarias para realizar eficientemente los fines de la Defensoría Universitaria.  4. COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN  Artículo 33°.-   La Comisión Permanente de Fiscalización, es el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica. Artículo 34°.-    Son funciones de la Comisión Permanente de Fiscalización, las siguientes: 
a) Cautelar el cumplimiento de la Ley, el Estatuto y el presente Reglamento. 
b) Inspeccionar y controlar el funcionamiento administrativo, académico, económico y financiero de la Universidad. 
c) Analizar y proponer soluciones a problemas concretos vinculados con el funcionamiento de la institución. 
d) Cumplir funciones de fiscalizar los aspectos técnico-normativos y propone correcciones para el normal funcionamiento y servicio de la comunidad universitaria. 
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e) Verificar el cumplimiento de la gestión institucional, en el ámbito académico, administrativo y económico, de acuerdo a las normas que rigen el normal funcionamiento de la UNICA. 
f) Presentar informes y recomendaciones a la Alta Dirección, sobre el resultado de las actividades de inspección y evaluación realizadas. 
g) Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en la Universidad. 
h) Los resultados de la Comisión permanente de Fiscalización, se informarán directa y periódicamente a la Contraloría General de la República y a las instancias correspondientes. Artículo 35°.- La Comisión Permanente de Fiscalización  está integrada por dos (02) docentes Principales, un (01) estudiante de pregrado y un (01) estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea Universitaria. Artículo 36°.- Son funciones y atribuciones del Presidente de La Comisión Permanente de Fiscalización, las siguientes: a) Solicitar información a toda instancia interna de la universidad. b) Vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la universidad.  c) Guardar reserva y confidencialidad de la información recibida de las diversas instancias de la universidad. d) Hacer llegar sus hallazgos al rector, mediante un informe confidencial; quien tiene la responsabilidad de convocar a una Asamblea extraordinaria, en los plazos señalados en el presente Estatuto, para que la Asamblea Universitaria se pronuncie.  5. COMITÉ DE ASESORES  Artículo 37°.-  El Comité de Asesores es un órgano consultivo multidisciplinario, que integra a profesionales especializados en las diferentes áreas de desarrollo universitario, como jurídico, económico, financiero, de gestión pública, proyectos de inversión, convenios nacionales e internacionales y otros orientados al desarrollo institucional. Artículo 38°.-   Son funciones del Comité de Asesores, las siguientes: a) Brindar asesoramiento especializado en aspectos académicos, administrativos, financieros, económicos, jurídicos, normativos, culturales y otros, que coadyuven al mejoramiento de la calidad de la gestión del 
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gobierno de la UNICA. b) Garantizar la Tutoría o Consejería permanente a los estudiantes. c) Hacer seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes para favorecer su exitoso desempeño. d) Conceptuar sobre pasantías y otras actividades académicas a realizar por estudiantes en otras entidades. Artículo 39°.-  EI Comité de Asesores, es dependiente del Rectorado, sus integrantes son designados por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector.  Está constituido por cuatro (04) docentes principales de la UNICA, y dos (02) profesionales externos, con Grado académico de Doctor, Maestro o Título Profesional especializado. El presidente es designado por Consejo Universitario a propuesta del Rector, por el periodo de dos (02) años y sus informes serán presentados al Rector. Artículo 40°.-  Son funciones y atribuciones del Presidente de Comité de Asesores, las  siguientes: a) Planificar, coordinar y supervisar las actividades académicas, administrativas, financieras, económicas, jurídicas, normativas, culturales y otros, que coadyuven al mejoramiento de la calidad de la gestión del gobierno de la UNICA. b) Formular planes de asesoramiento en cuanto a la tutoría y desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes.  c) Coordinar el seguimiento y evaluación de las actividades académicas, administrativas, financieras, económicas, jurídicas, normativas, culturales y otros.  6. COMISIÓN EJECUTIVA CENTRAL DE ADMISIÓN  Artículo 41°.- La Comisión Ejecutiva Central de Admisión (CECA) es un órgano dependiente del Vice Rectorado Académico que cumple la función de planificar, organizar, difundir y dirigir el proceso de admisión a los estudios de pre grado. Artículo 42°.-    Son funciones y atribuciones de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión, las siguientes: a) Planificar, dirigir y ejecutar los procesos de admisión, las actividades de orientación vocacional y la promoción de las carreras profesionales de pregrado. 
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b)  Elaborar el presupuesto para la ejecución de los procesos de admisión.  c) Planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos de admisión de la Universidad. d)  Elaborar los prospectos de admisión para su aprobación por el Consejo Universitario, previa opinión del Vice Rector Académico.  e) Aprobar el plan de convocatoria y publicidad para cada proceso de admisión. f) Supervisar el proceso de inscripción de los postulantes.  g) Elaborar, administrar y calificar la prueba general de admisión. h) Elaborar, administrar y calificar los exámenes de los postulantes de la Universidad para la cobertura de vacantes de ingreso directo. i) Aprobar y publicar el cuadro general de ingresantes de cada proceso de admisión. Artículo 43°.-  Está conformada por cinco (05) profesores, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta de los Decanos. Presidida por un docente principal con el más alto Grado Académico. La Comisión Ejecutiva Central de Admisión (CECA) será renovada por dos tercios (2/3), al término de cada año. Artículo 44°.-   Son funciones y atribuciones del presidente de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión las siguientes: a) Supervisar la ejecución del proceso de admisión. b) Representar a la Comisión Ejecutiva Central de Admisión ante los organismos de gobierno de la UNICA. c) Convocar  y  presidir  las  Sesiones  Ordinarias  y  Extraordinarias  de  la  Comisión Ejecutiva Central de Admisión. d) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ley Universitaria, Estatuto de la UNICA, el presente Reglamento General y su Reglamento Específico. e) Presentar al Consejo Universitario el Balance Económico, detallando los ingresos y gastos demandados por el proceso de admisión. f) Autorizar los gastos que debe efectuarse para el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión. g) Autorizar las publicaciones que emite la Comisión Ejecutiva Central de Admisión. h) Otras funciones inherentes al cargo. 
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    7. COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS  Artículo 45°.-   La Comisión de Procesos Administrativos, es un órgano que cumple la función de procesar las denuncias interpuestas por los organismos pertinentes, referente a la inconducta o falta a la Institución o comunidad universitaria, ocasionada por servidores administrativos de la UNICA. Artículo 46°.-  Son funciones y atribuciones de la Comisión de Procesos Administrativos, las siguientes: 
a) Investigar las faltas disciplinarias de los Servidores Administrativos de la UNICA, en el ejercicio de sus funciones. 
b) Estudiar, evaluar y valorar los medios de prueba presentadas por los administrados. 
c) Tipificar la falta, por la naturaleza de la acción u omisión, evaluando las condiciones: 

- Circunstancia en que se comete. 
- La forma de Comisión. 
- La concurrencia de varias faltas. 
- La participación de uno o más servidores en la comisión de falta. 
- Los efectos que produce la falta. 

d) Calificar la gravedad de la falta del trabajador. 
e) Emitir pronunciamiento sobre la procedencia o no de apertura o instauración de proceso disciplinario. 
f) Actuar en los procesos disciplinarios de manera imparcial, con el debido proceso, amparados en la legislación vigente y en su Reglamento, el que será aprobado por el Consejo Universitario. 
g) Proponer sanción, según la gravedad del caso, con medida disciplinaria que va desde una amonestación escrita hasta la separación definitiva, aprobada necesariamente por el Consejo Universitario.  
h) Proponer sanción al servidor, teniendo en cuenta: 

- La reincidencia del autor o autores. 
- El nivel de carrera. 
- La situación jerárquica del autor o autores. 
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Artículo 47°.-  La Comisión de Procesos Administrativos está constituida por tres (3) miembros Titulares y tres (03) miembros suplentes: 
- Un funcionario designado por el Titular de la Entidad que actúa como presidente. 
- El Director de Recursos Humanos, que actúa como  secretario 
- Un (01) representante de los trabajadores.  La conformación de esta comisión es aprobada por el Consejo Universitario. El  funcionario y el representante de los trabajadores, deben ser abogados. Artículo 48°.- Son funciones y atribuciones del Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos,  las  Siguientes: a) Convocar, citar, y presidir las reuniones de la comisión velando por el estricto cumplimiento de los plazos previstos. Srta. b) Recepcionar las resoluciones Rectorales mediante las cuales aperturen los procesos administrativos. c) Elaborar y emitir oportunamente el informe final dentro de los plazos pertinentes, suscrito conjuntamente con los demás miembros de la comisión. d) Suscribir, en representación de la comisión, la documentación que debe emitirse para el adecuado desarrollo de los procesos administrativos. e) Disponer el registro y archivo de la documentación, la custodia de los expedientes y la oportuna presentación de éste.  CAPÍTULO IV            D. DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL     1.  ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  Artículo 49°.- El Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República; cumple la función de Control en el ámbito de la UNICA en el área administrativa, académica y financiera, desarrollando sus actividades en el marco de las normas legales vigentes del Sistema Nacional de Control, Estatuto de la UNICA y el presente Reglamento. Artículo 50°.-Son funciones del Órgano de Control Institucional las siguientes: 

a)  Formular y proponer a la Alta Dirección la política, programas de acciones y normas que adecuen los dispositivos del Sistema de Control. 
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b)  Formular el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Control Institucional. 
c)  Ejecutar el control previo concurrente y posterior de las operaciones contables, financieras y administrativas de los órganos administrativos y académicos de la universidad. 
d)  Verificar la ampliación de las normas de control, métodos y procedimientos vigentes en la administración del potencial humano y de los recursos materiales y financieros. 
e)  Asesorar, absolver consultas y proponer recomendaciones de carácter técnico en acciones relativas al control interno que formule la Alta Dirección. 
f)  Efectuar control mediante revisión de libros contables, comprobantes y otros documentos relacionados a los Estados Financieros. 
g)  Informar al Rector y a la Contraloría de la República, sobre los resultados del control realizado en uso de los dispositivos legales. 
h)  Elaborar los informes de Evaluación semestral y anual de los planes y programas en los órganos administrativos de la universidad. Artículo 51°.- El Órgano de Control Institucional está a cargo de un funcionario de carrera, con Título de Contador Público Colegiado. Artículo 52°.- Son funciones y atribuciones del Director del Órgano de Control Institucional, las siguientes: 
a)  Planificar, dirigir supervisar y coordinar  programas de acciones de control institucional. 
b)  Formular la política del Sistema de Control a nivel institucional. 
c)  Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante las ejecuciones de acciones y actividades de control.  
d)  Aprobar procedimientos de control de los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros, contables, administrativos, académicos y de gestión en general mediante acciones de control (exámenes especiales, inspecciones e investigaciones) e informar al rectorado y Contraloría General de la República. 
e)  Ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las áreas, proyectos y actividades que forman parte de la Universidad, sobre la base de las normas que regulen el accionar del Sistema Nacional de Control, los principios de control así como los lineamientos y el cumplimiento del  Plan Anual de control debidamente aprobado por el Rector y la Contraloría General de la República. 
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f)  Asesorar prudentemente y sin carácter vinculante a la Alta Dirección en aspectos relativos al Sistema de Control y mejorar los procesos, prácticos e instrumentos de control interno sin que  su opinión comprometa  su posterior participación fiscalizadora. 
g)  Ejercer oportunamente el control posterior a todas las áreas, proyectos y actividades que forman parte de la universidad sobre la base que regulen el accionar del Sistema Nacional de Control, los principios del control, así como los lineamientos y el cumplimiento del Plan Anual de control.  
h)  Elevar y sustentar los informes de los resultados de las acciones de control efectuados indicando las recomendaciones pertinentes que permita la adecuada toma de decisiones para su aplicación. 
i)  Informar a la Alta Dirección en caso de inacción o negligencia de los responsables de las Unidades Orgánicas para adoptar las medidas correctivas dispuestas, advirtiendo el riesgo de las circunstancias. 
j)  Remitir los resultados de control sobre la gestión de la Universidad al Rector y a la Contraloría General de la República, así como apoyar a las Comisiones de la  Auditoria de la Contraloría de la República. 
k)  Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación de las acciones correctivas derivadas de las acciones de control practicadas en la Universidad, comprobando la adopción de medidas apropiadas para la superación de las deficiencias dentro de los plazos fijados. y formas previstos. 
l)  Realizar el seguimiento de medidas correctivas de las acciones judiciales interpuestas como consecuencias de las acciones de control. 
m) Absolver consultas formuladas por los órganos administrativos y facultades relacionadas con aspectos técnicos de control. 
n)  Cumplir diligentemente con los encargos y requerimientos que le formule la Contralorías General de la República. 
o)  Cumplir con otras funciones que se le signe en el ámbito de su competencia. Artículo 53°.- El Director del Órgano de Control Institucional (OCI), depende de la Contraloría General de la República, sus acciones de control, sirven para tomar las medidas correctivas en cumplimiento de las disposiciones vigentes. Artículo 54°.- El Órgano de Control Institucional (OCI) tiene la siguiente Estructura Orgánica:  ÓRGANO DE DIRECCIÓN Órgano de Control Institucional ÓRGANOS DE LÍNEA 
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 -  Oficina de Control Administrativo -  Oficina de Control Académico -  Oficina de Control Financiero Artículo 55°.- La Oficina de Control Administrativo (OCI) es el órgano encargado del Control y Evaluación de las actividades administrativas que realizan los órganos de la administración central, las facultades y entes autónomos; para el cumplimiento de la gestión institucional de acuerdo a los dispositivos legales y al requerimiento de los órganos rectores.  Artículo 56°.- La Oficina de Control Académico (OCI) es el órgano responsable del control y evaluación de las actividades académicas para su cumplimiento oportuno y dentro de los plazos previstos.  Artículo 57°.- La Oficina de Control Financiero (OCI) realiza el control y comprobación de las operaciones contables y financieras de los órganos de la Administración Central, Facultades y Centros de Producción, así como los procedimientos e informaciones para que estos se efectúen dentro de las normas de control interno y en condiciones de oportunidad y confiabilidad.   CAPÍTULO V   E. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  DEPENDIENTES DEL RECTORADO  1. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA  Artículo 58°.- La Oficina General de Planificación Universitaria es un órgano de asesoramiento que depende del Rector, tiene como función prestar asesoría a la Alta Dirección y otras dependencias de la universidad en asuntos específicos de planificación universitaria, formulación y ejecución del presupuesto institucional. Artículo 59°.- Son funciones de la Oficina General de Planificación Universitaria, las  siguientes: a) Identificar  en el ámbito de su competencia, los proyectos y programas a desarrollar de acuerdo con los Objetivos, Metas y Políticas del Plan Nacional de Desarrollo. b) Diseñar el plan estratégico, institucional y otros planes y programas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. c) Formular el Presupuesto de la UNICA y evaluar el proceso de ejecución, en coordinación con los órganos de línea, de acuerdo a las normas. Asimismo, gestionar su cumplimiento para el proceso de enseñanza aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección social, programas de bienestar y gestión administrativa, en atención a los estándares de acreditación. 
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d) Elaborar  estudios  sobre  la  realidad  socio-económica,  ámbito  administrativo  y desarrollo de actividades generadoras de ingresos económicos para la UNICA. e) Efectuar  en coordinación con los órganos de línea de la UNICA, el seguimiento de la ejecución evaluación presupuestal. f) Preparar el calendario de compromisos y presentarlo oportunamente a la Dirección de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. g) Asegurar  la  ejecución  oportuna  de  recursos  presupuestarios  para  cumplir  las actividades y tareas. h) Representar a la institución en aspectos de planificación y presupuesto a nivel local, regional y nacional. i) Gestionar, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el financiamiento de los proyectos y programas establecidos. j) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 60°.- La designación del Director de la Oficina General de Planificación Universitaria es por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal, con especialidad en el área correspondiente y preferentemente con Grado de Maestro o Doctor. Artículo 61°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Planificación Universitaria, las siguientes:  a)  Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de los lineamientos de las políticas de Planificación Universitaria. b)  Dirigir la programación, formulación, evaluación y control de los planes y presupuesto de funcionamiento de la Universidad. c)  Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones referidas a los sistemas administrativos de planificación Universitaria. d)  Elaborar proyectos y programas de inversión, y proponer su aprobación a los órganos de gobierno de la Universidad. e)  Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el financiamiento de los proyectos y programas establecidos. f)  Representar a la institución en aspectos de planificación Universitaria a nivel local, regional y nacional. g)  Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 
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Artículo 62°.- La Oficina General de Planificación Universitaria tiene la siguiente estructura:  ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Planificación Universitaria  ÓRGANOS DE LÍNEA      -   Oficina de Planificación Universitaria.     -   Oficina de Formulación y Ejecución de Presupuesto. -   Oficina de Oficina de Evaluación Presupuestal.  Artículo 63°.- La Oficina de Planificación Universitaria es un órgano encargado de formular y orientar la elaboración de los planes y programas de desarrollo institucional, que deben realizarse en coordinación con los órganos administrativos, facultades y centros de producción. Artículo 64°.- La Oficina de  Formulación y Ejecución de Presupuesto es un órgano encargado de la formulación y evaluación del presupuesto de la Universidad. Para el cumplimiento de sus funciones integra la información presupuestal de las Facultades, Centros de Producción y órganos administrativos por programas, sub programas, actividades y/o proyectos. Artículo 65°.-  La Oficina de Evaluación Presupuestal es un órgano encargado de analizar, evaluar e informar la ejecución presupuestaria en cuanto al resultado obtenido en función del mérito, prioridad y oportunidad del gasto dentro del ejercicio fiscal.  2. OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA    Artículo 66°.- La  Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública, es un órgano de asesoramiento que depende del Rectorado y presta asesoría a la Alta Dirección y a otras dependencias de la UNICA, en asuntos relativos a la modernización de la gestión pública institucional, mejora de la estructura organizativa, la utilización racional de los recursos económicos, financieros, materiales, de recursos humanos mediante el análisis, propuestas de métodos y procedimientos administrativos.  Artículo 67°.- Son funciones y atribuciones de la Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública, las siguientes: a) Proponer a la Alta Dirección, la Política general correspondiente al Sistema de Racionalización Administrativa de la UNICA. b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la aplicación de los procesos técnicos y 
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acciones de racionalización y de modernización de la gestión pública. c) Elaborar y actualizar los documentos de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Plan de Trabajo Institucional (PTI), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y otros. d) Actualizar permanentemente las funciones, estructuras, cargos, puestos, procedimientos, utilización de recursos de la Institución, con medios informáticos, sistemas de gestión de calidad y otras tecnologías, con la finalidad de modernizar la gestión institucional. e) Participar y asesorar a la dependencias de la Universidad en la elaboración de su correspondiente documento de gestión: Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) Manual de Políticas (MAPO), y orientar a las dependencias en la elaboración de sus procedimientos para ser incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), para cada servicio que presta la UNICA. f) Conducir y orientar el Proceso de Racionalización del potencial humano y recursos materiales que contribuyan al mejoramiento de la gestión institucional. g) Asesorar y apoyar, a los órganos de la UNICA, en la ejecución e implementación del proceso de racionalización y modernización de la gestión pública. h) Participar en la determinación de ámbitos administrativos por sistemas, de los diversos órganos de la UNICA y conducir el Proceso de Desconcentración Administrativa en Facultades y Centros de Producción. i) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Racionalización, aplicables a los Órganos Administrativos de la UNICA. j) Realizar el Análisis de la estructura y funcionamiento de la Institución para la modernización de su gestión y su adecuación a las exigencias de sus actividades, para el logro de sus objetivos institucionales. k) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 68°.- El Director de la Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública es elegido por el Consejo Universitario propuesta por el Rector, por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un docente principal con Grado Académico de Maestro o Doctor.  Artículo 69°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública, las siguientes: 
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a)  Formular los lineamientos de la política de acción de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública. b)  Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades concernientes a la Racionalización y Modernización de la Gestión Pública en aspectos académicos y administrativos.  c)  Asesorar a la Alta Dirección permanente y sistemáticamente en materia de racionalización y Modernización de la Gestión Pública. d)  Conducir el proceso de formulación de los documentos técnicos normativos de gestión institucional como: Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, manual de Organización y Funciones, etc.  e)  Proponer a la Alta Dirección el Plan de Trabajo Anual y la elaboración de documentos normativos de gestión institucional para su aprobación. f)  Implementar y ejecutar las normas técnicas de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública. g)  Fomentar y difundir los programas de capacitación en las áreas de racionalización y Modernización de la Gestión Pública. h)  Emitir informes técnicos sobre Racionalización y Modernización de la Gestión  i)  Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 70°.- La Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública   ÓRGANOS DE LÍNEA   -  Oficina de Diseño Organizacional     -  Oficina de Métodos y Procedimientos Artículo 71°.- La Oficina de Diseño Organizacional es un órgano de línea de la Oficina General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública, encargada de la formulación y descripción de funciones, estructuras y cargos para el diseño de la estructura orgánica de la Universidad dentro de los principios de modernización, racionalización, simplicidad y objetividad, orientados a un efectivo servicio a la colectividad.  Artículo 72°.- La Oficina de Métodos y Procedimientos es un órgano de línea de la Oficina   General de Racionalización y Modernización de la Gestión Pública encargada de la formulación y descripción de los métodos, sistemas y procedimientos que deben 
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emplearse para una gestión administrativa eficaz.  3. DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  Artículo 73°.- La Oficina General de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento que depende del Rector, presta servicios de Asesoría a la Alta Dirección y a otras dependencias de la UNICA, en asuntos legales, judiciales o administrativos.  Artículo 74°.- Son funciones y atribuciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, las siguientes: a) Asesorar a la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y a la Alta Dirección en los asuntos de índole institucional, que tengan implicancia con las normas legales vigentes. b) Absolver las consultas formuladas por las diversas Oficinas Generales, y otras dependencias de la UNICA, en asuntos legales. c) Proyectar los contratos y documentos  de carácter legal que se le encomiende. d) Asumir la defensa de los intereses de la UNICA, en coordinación con el Procurador General de la República, cuando ello lo amerite. e) Sistematizar y publicar las disposiciones legales relacionadas con la UNICA. f) Proyectar las Resoluciones que se le encomiendan de acuerdo a su contenido jurídico, para el mejor cumplimiento de los fines de la UNICA. g) Opinar, desde el punto de vista legal, cuando se le solicite, sobre los reclamos que se formulen a la UNICA en asuntos de carácter laboral, administrativo o judicial. h) Emitir dictamen en las solicitudes presentadas por el personal docente, administrativo y estudiantes de la UNICA, cuando exista duda sobre un derecho o se trate de la interpretación o aplicación de una norma legal, con relación a los reclamos que demanden. i) Emitir Informe legal, sobre expedientes contenciosos administrativos que se eleven a las instancias pertinentes. j) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 75°.- La designación de su Director es dada por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un profesional calificado con Título de Abogado, preferentemente con Grado de Maestro o Doctor. Artículo 76°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, las siguientes:  a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades de la Oficina General de Asesoría Jurídica. b) Asesorar al Rectorado y al Consejo Universitario en  los asuntos de índole institucional, que tengan implicancia con las normas jurídicas vigentes. 
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c) Absolver las consultas formuladas por las diversas Facultades, Oficinas Generales y otras dependencias de la Universidad en asuntos jurídicos. d) Formular los contratos y documentos de carácter legal que se le encomienda. e) Asumir la defensa de los intereses de la Universidad en las acciones que son  promovidas en contra de la Universidad, o que tengan que promoverse en defensa de sus intereses. f) Emitir dictamen para la expedición de resoluciones en las instancias correspondientes. g) Emitir dictamen en las solicitudes presentadas por el personal docente, administrativo y los estudiantes de la universidad cuando exista duda sobre un derecho o se trata de la interpretación o aplicación de una norma legal a los reclamos que demanden. h) Emitir informe legal sobre expedientes contenciosos administrativos que se eleven a las instancias pertinentes. i) Asumir y controlar el trámite de los procesos legales. j) Supervisar la labor del personal directivo y profesional a su cargo. k) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 77°.- La Oficina General de Asesoría Jurídica tiene la siguiente estructura orgánica:  ÓRGANO DE DIRECCIÓN  Oficina General de Asesoría Jurídica  ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Asuntos Civiles y Penales  
- Oficina de Asuntos Administrativos Artículo 78°.-  La Oficina de Asuntos Civiles y Penales es un órgano encargado de asesorar a los órganos administrativos de la UNICA en asuntos de carácter civil y penal, así como atender los trámites o procedimientos en las diferentes instancias sean estas institucionales, policiales o judiciales.  Artículo 79°.- La Oficina de Asuntos Administrativos es un órgano encargado de asesorar a los órganos administrativos de la UNICA en asuntos técnico legales de carácter laboral y otros aspectos jurídicos en general, con el fin de que sean interpretados, implementados y aplicados adecuadamente.  4. DE LA OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA  Artículo 80°.- La Oficina General de Cooperación Técnica, es un órgano de asesoramiento que 
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depende del Rectorado, tiene como función asesorar al Rector en la suscripción de convenios académicos y de investigación en el marco de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional. Artículo 81°.- La Oficina General de Cooperación Técnica tiene las siguientes funciones: a) Proponer Convenios Académicos y de Investigación, en el marco de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional con organismos que puedan brindar asesoramiento, capacitación, servicios voluntarios o donaciones a la institución. b) Formular y aplicar programas de Cooperación Técnica Nacional e Internacional, en materia de desarrollo científico, tecnológico y humanístico. c) Tramitar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y organismos correspondientes, las solicitudes en materia de Investigación Científica y Tecnológica. d) Intercambiar, con sus pares, conocimientos científicos y tecnológicos para adecuarlos a la realidad regional o nacional. e) Establecer la implementación de redes de comunicación con Universidades, fundaciones y otras a nivel nacional e internacional. f) Elaborar el programa para la movilización de docentes, personal administrativo y estudiantes que deban cumplir actividades académicas fuera de la localidad. g) Registrar, ante los organismos correspondientes y Ministerio de Relaciones Exteriores, los convenios internacionales. h) Registrar la documentación de los bienes, producto de la compensación derivada de la suscripción de convenios. i) Informar periódicamente, a la Alta Dirección, el avance y cumplimiento de los convenios vigentes. j) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 82°.- Su Director es elegido por el Consejo Universitario de una Bina propuesta por el Rector, por un período máximo de dos (02) años, con posibilidades de ampliación. Está a cargo de un docente de la categoría de principal con Grado Académico de Maestro o Doctor. Artículo 83°.- El Director de la Oficina General de Cooperación Técnica tiene las funciones siguientes: a)  Establecer los lineamientos de política institucional de cooperación nacional e internacional. b)  Formular el Plan de Trabajo y programación de actividades en coordinación con los Directores de las Oficinas de Cooperación Técnica Nacional y de Cooperación Técnica 



  OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION                                          DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 33 
 

Internacional. c)  Formular los reglamentos y normas técnicas de la Oficina General de Cooperación para su funcionamiento adecuado. d)  Conducir los programas de cooperación técnica nacional e internacional. e)  Establecer convenios de cooperación técnica con organismos correspondientes, previa autorización de la Alta Dirección de la UNICA. f)  Evaluar las actividades de las oficinas integrantes de la Oficina General de Cooperación Técnica. g)  Representar a la institución en reuniones para establecer convenios de Cooperación Técnica. h)  Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 84°.- La Oficina General de Cooperación Técnica tiene la siguiente estructura orgánica: ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Cooperación Técnica ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Cooperación Técnica Nacional 
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional Artículo 85°.- La Oficina de Cooperación Técnica Nacional es el órgano encargado de intercambiar conocimientos científicos, técnicos y artísticos entre organismos nacionales, regionales y locales, con la finalidad de preparar técnicamente a trabajadores, estudiantes y profesionales. Artículo 86°.-   La Oficina de Cooperación Técnica Internacional es un órgano encargado de intercambiar conocimientos científicos, técnicos y artísticos entre organismos internacionales; con la finalidad de lograr asesoramiento, capacitación y donaciones que permitan el desarrollo tecnológico y cultural de la Universidad.  5. OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  Artículo 87°.-  La Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión  Pública es un órgano encargado de elaborar los estudios de pre inversión a nivel de perfil, de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional, en concordancia con el Plan Nacional, Sectorial y Regional. Artículo 88°.-   La Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión Pública tiene las siguientes 
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funciones: a) Elaborar los estudios de pre inversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios. b) Suscribir los estudios de pre inversión y registrarlos en el banco de proyectos. c) Formular proyectos de pre inversión, en concordancia con los lineamientos de política determinados por el Sector responsable de la función, programa o subprograma en el que se enmarca el Proyecto de Inversión Pública, Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico Sectorial y los Planes de Desarrollo determinados a nivel nacional, regional y local de acuerdo al Plan Estratégico Institucional. d) Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento que genere el Proyecto de Inversión Pública, luego de su ejecución, esté a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora, solicitar la opinión favorable de dicha entidad antes de remitir el perfil para su evaluación. e) Solicitar la opinión favorable de las entidades sectoriales del gobierno central, antes de remitir el perfil para su evaluación, cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento que genere el Proyecto de Inversión Pública, luego de su ejecución, esté a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora. f) Considerar las normas que prohíben el fraccionamiento de Proyectos de Inversión, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora. g) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden los dispositivos vigentes. Artículo 89°.-  Está a cargo de un profesional calificado, con especialidad en el área correspondiente. Depende del Rector. Artículo 90°.- El Director de la Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión Pública  tiene las funciones siguientes: a) Formular los Expedientes Técnicos correspondientes a los Proyectos de Inversión de la entidad, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para su evaluación por la Oficina de Planes y Programas de la Oficina General de Planificación. b) Dirigir la formulación del Presupuesto de Pre Inversión de acuerdo a las Directivas dictadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y las Políticas dadas por la jefatura. c) Dirigir la elaboración del Presupuesto de Inversión definitivo, para la aprobación de la Jefatura del Titular del Pliego. 
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d) Coordinar y consultar con la entidad respectiva para evitar la duplicidad de proyectos. e) Dirige el seguimiento, ejecución y evaluación de los Proyectos del Presupuesto de Inversión, con el fin de establecer las prioridades de los recursos económicos y de las directivas para la elaboración de los Calendarios de Compromisos en coordinación con las Oficinas de Obras e Ingeniería y de Estudios y Proyectos. f) Supervisar y evaluar las actividades de su Oficina y del personal a su cargo. g) Cumplir otras funciones que le asigne la Alta Dirección y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 91°.- La Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión  Pública tiene la siguiente estructura orgánica: ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Estudios y Proyectos de Inversión Pública   ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Programación de Inversión 
- Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión Artículo 92°.- La Oficina de Programación de Inversión es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, que se encarga de evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión, aprueba y declara la viabilidad de los proyectos de inversión pública, de acuerdo a las facultades y atribuciones otorgadas al órgano resolutivo de la UNICA, por parte del sector competente. Artículo 93°.- La Oficina  Formuladora de Proyectos de Inversión, es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, que se encarga de formular los proyectos de pre inversión, elaborar términos de referencia y planes de trabajo, actualizar y registrar en el banco de proyectos.  CAPÍTULO VI  F. DE LOS ÓRGANOS DE APOYO     DEPENDIENTES DEL RECTORADO  1. LA OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL  Artículo 94°.- La Oficina General de Secretaría General es un órgano de apoyo de la Alta 
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Dirección; tiene como función la de procesar, registrar y archivar los documentos oficiales de la Institución, incluyendo los Grados y Títulos que otorga la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Artículo 95°.-   Son funciones de la Oficina General de Secretaría General, las siguientes:    a) Procesar, registrar y archivar los documentos oficiales de la Institución, incluyendo los Grados y Títulos que otorga la UNICA. b) Llevar  al día  los  Libros  de  Actas  del Consejo  Universitario  y de  la  Asamblea Universitaria. c) Transcribir los acuerdos del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria. d) Registrar  y  transcribir  a  los  órganos  correspondientes  y  a  los  interesados,  las Resoluciones Rectorales. e) Registrar, en libros, los Grados Académicos y Títulos Profesionales. f) Dar fe pública a  los documentos que deriven de la UNICA. g) Registrar, clasificar, codificar, catalogar, custodiar y conservar la documentación que sustenta y legaliza las actas de la UNICA; así como los de carácter histórico de interés para la institución y para la comunidad en general.    h) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 96°.- Está a cargo de un docente principal a Dedicación Exclusiva con Grado Académico de Doctor o Maestro, designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, de quien depende. Actúa como Secretario de dicho Consejo y de la Asamblea Universitaria, con voz pero sin voto. Tendrá derecho a voto, siempre y cuando sea miembro elegido. Su vigencia será por un período máximo de dos (02) años, pudiendo ser ratificado por el Consejo Universitario.  Artículo 97°.- Son funciones y atribuciones del Secretario General:    a) Registrar su firma ante la el organismo nacional correspondiente. b) Ejercer  las  funciones de Secretaría en las sesiones de  Asamblea Universitaria  y Consejo Universitario. c) Refrendar los Libros de Actas del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. 
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d) Tener actualizado el padrón de miembros de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario. e) Transcribir  la  Convocatoria  a  Asamblea  Universitaria  y  Consejo  Universitario cuando lo disponga el Rector. f) Transcribir los acuerdos de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario a los órganos correspondientes e interesados. g) Proyectar las Resoluciones de los acuerdos emanados de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y del Rectorado. h) Dar fe pública a los documentos oficiales. i) Autenticar los libros de actas de los órganos de la Institución. j) Expedir  copia certificada de  los documentos originales que obran en la Oficina General de Secretaría, cuando sean solicitados. k) Informar,  anualmente,  la  expedición  de  Grados  y  Títulos  de  la  UNICA,  ante organismo nacional correspondiente. l) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 98.- La Oficina General de Secretaría tiene la siguiente estructura orgánica:      ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina General de Secretaría General   ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Trámite Documentario  
- Oficina de Archivo Artículo 99°.- La Oficina de Trámite Documentario es un órgano encargado de la administración documentaria de la Universidad que organiza, ejecuta y supervisa las acciones del trámite documentario. Artículo 100°.- La Oficina de Archivo es un órgano encargado de las acciones y procesos técnicos del sistema de archivo de la Universidad velando por la conservación y preservación de los documentos.   2. OFICINA GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA (OGAYCA)  Artículo 101°.- La Oficina General de Acreditación y Calidad Académica (OGAYCA), es un órgano 
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de apoyo, dependiente del Rector encargada de la coordinación, asesoramiento de las Oficinas de Acreditación y Calidad Académica de las Facultades. Formula los lineamientos respectivos conducentes a impulsar los procesos de acreditación de las carreras profesionales. Artículo 102°.- Son funciones de la Oficina General de Acreditación y Calidad Académica:  a) Formular  políticas  orientadas  al  aseguramiento  de  la  calidad  de  las  carreras profesionales de la Universidad. b) Presentar el Plan Operativo de acreditación y calidad académica, para su aprobación. c) Promover  en  la  Comunidad  Universitaria,  la  mejora  continua  de  calidad  en  la formación profesional de Pregrado y Posgrado de la UNICA. d) Coordinar   y  asesorar   a   las Oficinas   de   Acreditación   y  Calidad   Académica y Comisiones permanentes respectivas de las Facultades. e) Propender  que  las oficinas de  Acreditación y Calidad  Académica  y Comisiones permanentes, culminen el proceso de autoevaluación de las carreras respectivas. f) Asesorar y supervisar el proceso de autoevaluación y autorregulación. g) Asegurar el cumplimiento de las normas reguladoras del proceso de autoevaluación, autorregulación y acreditación de las carreras profesionales y de la UNICA. h) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 103°.-  El Director es un docente principal ordinario a TC o DE, con grado de Doctor, con experiencia en el área, por un período máximo de dos (02) años, elegido por Consejo Universitario a propuesta del Rector. Artículo 104°.- Son funciones y atribuciones del Director General de Acreditación y Calidad Académica, las siguientes: a) Formular y proponer a la autoridad Universitaria los lineamientos, para la formulación de las políticas de Calidad Académica. b) Proponer y promover el desarrollo e implementación de la Calidad Académica  de la Universidad, aplicando el enfoque de procesos y Gestión de procesos. c) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Evaluación de la Calidad Académica  de la Universidad, tanto a nivel de Programas Académicos como Institucional con fines de Mejora y Acreditación de la Calidad. 
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d) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Gestión de la Calidad Académica de la Universidad. e) Fomentar en los miembros de la Comunidad Universitaria una cultura de evaluación, planeación e innovación para la mejora continua. Y alcanzar la Acreditación. f) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 105°.-  La Oficina General de Acreditación y Calidad Académica tiene la siguiente estructura orgánica: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  Oficina General de Acreditación y Calidad Académica   ÓRGANOS DE LÍNEA 
- La Oficina de Acreditación. 
- La Oficina de Calidad Académica. Artículo 106°.- La Oficina de Acreditación es un órgano cuya función principal  es gestionar la acreditación en los procesos y sistemas académicos, administrativos de las dependencias de la Universidad y de las Facultades, para el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de las carreras profesionales, asegurando una certificación de calidad. Artículo 107°.- La Oficina de Calidad Académica, es un órgano cuya función fundamental es implementar, gestionar, monitorear la calidad en los procesos y sistemas académicos, administrativos de las dependencias de la Universidad y de las Facultades, norma las actividades académicas y administrativas acorde con los estándares del modelo de calidad nacional vigente. 3. LA OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Artículo 108°.-  La Oficina General de Gestión de la Calidad, es un órgano de asesoramiento dependiente del rectorado, cuya función fundamental es implementar, gestionar, monitorear la calidad en los procesos y sistemas académicos, administrativos de las dependencias de la Universidad y de las Facultades. Norma las actividades académicas y administrativas acorde con los estándares del modelo de calidad nacional vigente. Artículo 109°.-  Son funciones de la Oficina General de Gestión de la Calidad, las siguientes: 
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a) Proponer a la Alta Dirección políticas de calidad. b) Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión de la calidad de los procesos y sistemas académicos y administrativos de la universidad. c) Desarrollar el modelo de calidad: planificar, hacer, verificar y actuar. d) Coordinar con las Facultades la implementación de un sistema de gestión de la calidad. e) Elaborar el manual de gestión de la calidad de la Universidad y de las Facultades. f) Orientar el cumplimiento de la Ley,  Estatuto,  Reglamento General y  Normas relacionadas a la calidad, acreditación e investigación. g) Fomentar una cultura de calidad en la gestión universitaria. h) Elaborar el Plan estratégico de la Oficina General de Gestión de la  Calidad. i)      Formular planes y programas de calidad para la Universidad. j)      Formar círculos de calidad académica y administrativa en las Facultades. k) Formular, proponer y promover el diseño, implantación y control del sistema de   gestión de la calidad educativa en la Universidad. l) Gestionar los sistemas de calidad, aplicando el enfoque sistémico y la gestión de los procesos. m) Supervisar, asesorar y apoyar el sistema de evaluación de la calidad universitaria. n) Supervisar, asesorar y apoyar el sistema de evaluación de la calidad universitaria. o) Determinar los indicadores de calidad, realizar el monitoreo, aseguramiento y evaluación de los indicadores. p) Elaborar y ejecutar el sistema de control de calidad en la  Universidad. q) Promover la capacitación de los miembros involucrados en los Sistemas de Calidad y Acreditación Universitaria. r) Verificar la atención de calidad al usuario. s) Identificar la calidad en la emisión de normas y documentos de gestión, con racionalidad, homogeneidad y  coherencia de las normas. t) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 110°.-  El Director es un docente principal ordinario a TC o DE, con grado de Doctor, con experiencia en el área, por un periodo máximo de dos (02) años, elegido por Consejo 
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Universitario a propuesta del Rector. Artículo 111º.- Son funciones y atribuciones del Director General de Gestión de la Calidad, las siguientes: a) Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo conducente a la calidad educativa institucional. b) Impulsar el logro de la Acreditación de las carreras profesionales.  c) Brindar asesoría durante el proceso conducente a la acreditación.  d) Apoyar, monitorear y evaluar el proceso de autoevaluación y planes de mejora de las Facultades, Unidades de post grado, Oficinas administrativas y Estaciones experimentales.  e) Informar y difundir los resultados y niveles de mejora continua conducente a la calidad que se vienen alcanzando las diversas dependencias y la Institución.  f) Gestionar, a través de Rectorado, con instancias externas la evaluación y la acreditación de las Facultades y de la Institución.  g) Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los Órganos de Gobierno y Autoridades Académicas para una buena toma de decisiones y diseño de planes de mejora.  h) Aprobar el lineamiento estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la Oficina General de Gestión de la Calidad.  i) Aprobar las normas y procedimientos que fueran necesarios para el mejor funcionamiento de la Oficina General de Gestión de la Calidad j) Aprobar los cambios que fueran necesarios en la estructura y en los procesos de la Oficina General de Gestión de la Calidad.  k) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  4. LA OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO  Artículo 112°.-La Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo, es un órgano de apoyo, tiene como función establecer vínculos y relaciones oficiales de la Institución con las autoridades de la localidad, colectividad regional y nacional; así como difundir a través de los medios de comunicación los avances, proyectos, logros y demás actividades institucionales. Depende jerárquicamente del Rector. Artículo 113°.- Son funciones de la Oficina General de Imagen  Institucional y Protocolo las siguientes:  
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a) Organizar  las  acciones  relacionadas  con  la  Comunicación  e  Información  de   la UNICA. b) Coordinar con las dependencias de la UNICA, la información necesaria, para difundir los dispositivos legales y todos los hechos académicos, culturales y administrativos de interés general. c) Comunicar a la comunidad universitaria y público en general, los servicios que brinda la UNICA. d) Difundir los comunicados oficiales de la UNICA. e) Elaborar el Reglamento protocolo y dirigir su ejecución en cada acto Oficial, en las instancias de la UNICA. f) Coordinar la presencia de las autoridades pertinentes o sus representantes para el cumplimiento del Protocolo. g) Mantener actualizada la información de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo, en la Página Web de la UNICA, en concordancia con la ley de transparencia. h) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 114°.- Está a cargo de un docente principal, con Grado Académico de Doctor o Maestro. Su Director es elegido por el Consejo Universitario de una Bina propuesta por el Rector. Su vigencia será por un período máximo de dos (02) años, puede ser ratificado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector. Artículo 115°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo, las siguientes: a) Planificar, organizar y dirigir las acciones relacionadas con la comunicación e información de la UNICA en armonía con los fines y objetivos. b) Coordinar con los responsables de los distintos órganos, las actividades de comunicación e información para su difusión respectiva. c) Informar permanentemente a la comunidad universitaria, usuarios y público en general sobre los servicios que brinda la Universidad. d) Tener a su cargo la difusión de los dispositivos legales referentes al Sistema Universitario y otros de interés de la Universidad que expidan los organismos del Gobierno Central. e) Tener a su cargo las difusiones de los comunicados oficiales de la Universidad, y proponer normas y procedimientos para el mejoramiento de las acciones de comunicación e información. 
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f) Efectuar el análisis, evaluación y síntesis de las informaciones y publicaciones vinculadas con las actividades de la institución y elevar  semanalmente  y en horario oportuno al señor  Rector  g) Asistir al Rector en  el desarrollo de actos protocolares en los que participe, así como conducir los aspectos de protocolo en las actividades de la universidad h) Mantener estrecha coordinación con los Decanos, Directores Generales y Directores sobre sus actividades, para la  difusión respectiva.  i) Supervisar la permanente actualización de la Página Web de la Institución.  j) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 116°- La Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo, tiene la siguiente estructura: ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo  ÓRGANOS DE LÍNEA -  Oficina de Comunicación e Información -  Oficina de Relaciones Públicas Artículo 117°.-La Oficina de Comunicación e Información es un órgano encargado de la transmisión y difusión de las actividades oficiales de la universidad a través de los medios de comunicación. Artículo 118°.-La Oficina de Relaciones Públicas es un órgano encargado de las relaciones institucionales con la población y los organismos locales, regionales y nacionales en los diversos aspectos de la gestión universitaria  5. LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  Artículo 119°.- La Oficina de Prevención y Atención de Desastres, es una dependencia de apoyo que tiene como función la de establecer los lineamientos de prevención y coordinar las acciones de atención ante cualquier eventualidad producto de desastres o hechos ocasionados por desastres naturales o humano. Asimismo, establecer el vínculo institucional con otros organismos relacionados a los hechos de acuerdo a la naturaleza institucional. Depende jerárquicamente del Rector. Artículo 120°.- La Oficina de Prevención y Atención de Desastres tiene las siguientes funciones:  a) Elaborar el mapa de peligros de la Universidad. b) Identificar los peligros, evaluar los riesgos en el campus universitario c) Identificar y señalar las zonas de seguridad interna y externa de la UNICA, ante la eventualidad de fenómenos naturales u otros, que pudieran presentarse. 
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d) Organizar y capacitar a la comunidad universitaria, en coordinación con Defensa Civil u otros similares, para afrontar eventuales desastres, llevar a cabo simulacros. e) Promover en todas las dependencias de la UNICA, la capacitación de brigadas de primeros auxilios e implementar un botiquín de primeros auxilios en cada dependencia. f) Elaborar el Plan Operativo Anual de las actividades a realizar. g) Dirigir el comité interno, de acuerdo al Reglamento específico sobre  prevención y atención de desastres. h) Elaborar el Manual de Prevención y Atención de Desastres. i) Organizar Brigadas de Prevención y Atención de Desastres. j) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 121°.- Está a cargo de un docente principal, con Grado Académico de Doctor o Maestro. Su Director es elegido por el Consejo Universitario de una Bina propuesta por el Rector, por un período de dos (02) años.  Artículo 122°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Prevención y Atención de Desastres, las siguientes: a) Planificar y organizar medidas para modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes y futuras en la Universidad , a fin de reducir la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales expuestos a daños y pérdidas en caso de producirse eventos físicos peligrosos. b) Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres atendiendo las políticas de desarrollo sostenible. c) Coordinar el funcionamiento, desarrollo continuo y fortalecimiento del Sistema Universitario para la Gestión del Riesgo de Desastres. d) Promover la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de las condiciones de riesgo de la Universidad. e) Fomentar la investigación, educación, comunicación y gestión del conocimiento de prevención y riesgos, para una mayor conciencia del tema en la Universidad. f) Cumplir  otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 6. LA OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
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Artículo 123°.-  La Oficina de Integración de Personas con Discapacidad, es una dependencia de apoyo a la Alta Dirección y que tiene como función implementar los servicios que brinda la universidad, considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad. Asimismo, organizar, registrar, controlar y desarrollar las actividades de protección y promoción de personas con discapacidad que tengan 
vínculos administrativos o académicos con la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. Artículo 124.- La Oficina General de Integración de Personas con Discapacidad tiene las siguientes funciones:  a) Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad Universitaria acerca de la problemáticas de las personas con discapacidad.  b) Detectar a las personas con discapacidad a fin de darle las facilidades y accesos adecuados. c) Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la Universidad realice (cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc.), d)  Coordinar con las diferentes direcciones que integran La Universidad a fin de dar un servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de accesibilidad.  e) Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad respectivos para su posible solución.  f) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 125°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Integración de Personas con Discapacidad, las siguientes: a) Formular programas de sensibilización para la participación e integración de las personas con discapacidad b) Coordinar con los diferentes organismos inherentes  a la inclusión social de las personas discapacitadas. c) Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos programados para el buen desarrollo e integración de personas con discapacidad. d) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 7. LA OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  
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Artículo 126°.- La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria, es un órgano de apoyo dependiente del Rectorado, que tiene como función la gestión ética y eficaz del impacto generado por la Universidad en la sociedad, debido al ejercicio en los aspectos académicos, investigación, extensión y participación en el desarrollo nacional. Artículo 127°.- La Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria tiene las siguientes funciones:  a) Dirigir, supervisar y gestionar los medios necesarios para el desarrollo de las actividades de responsabilidad Social.  b) Brindar Servicios concretos de utilidad pública Universitaria.  c) Internalizar el enfoque de la responsabilidad social en la comunidad universitaria a través del aprendizaje basado en proyectos con impacto social.  d) Diagnosticar, explicar y proponer soluciones a problemáticas sociales y ambientales de los grupos de interés.  e) Desarrollar, promover, articular y difundir iniciativas de responsabilidad social universitaria orientada a los grupos de interés al interior y exterior de la universidad.  f) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 128°.-El Director es designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, por un período máximo  de dos (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 129°.-Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria, las siguientes: a) Formular programas de Responsabilidad Social para concientizar a la Comunidad Universitaria.  b) Comunicar sobre la programación de actividades referentes a la responsabilidad social de la Universidad. c)  Informar periódicamente, sobre los desarrollos de los  Proyectos establecidos.  d) Comunicar cualquier imponderable, suceso imprevisto o modificación que altere el desarrollo del proyecto, exponiendo los motivos.  e) Garantizar el cumplimiento de los proyectos de Responsabilidad Social.. f) Presentar el informe final de las actividades realizadas concernientes a la responsabilidad Social.  g) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 8. LA OFICINA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
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 Artículo 130°.- La Oficina de Gestión y Protección del Medio Ambiente, es una dependencia de apoyo a la Alta Dirección y que tiene como función de proveer, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la protección del medio ambiente en todas las 
instalaciones de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.  Artículo 131°.- La Oficina de Gestión y Protección del Medio Ambiente  tiene las siguientes  funciones:  a) Elaborar su Plan Operativo Anual. b) Promover la cultura y educación ambiental en la Universidad y en la región. c) Identificar los aspectos e impactos ambientales en el campus universitario, así como los factores de riesgo en las zonas ambientales de la UNICAM para su evaluación y mitigación. d) Llevar a cabo programas de sensibilización y capacitación medio ambiental en la UNICA, comunidad local y regional. e) Elaborar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental para la universidad y sus dependencias. f) Realizar actividades de conservación y preservación del medio ambiente con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. g) Elaborar el manual de gestión ambiental, proponer su Reglamento al Rector, para su aprobación en Consejo Universitario. h) Coordinar con los Institutos de Investigación, la elaboración de estudios para asegurar la sostenibilidad ambiental. i) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 132°.- El Director es designado por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un Docente Principal con grado de Maestro o Doctor.  Artículo 133°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Gestión y Protección del Medio Ambiente, las siguientes: a) Elaborar planes, programas y proyectos para el desarrollo adecuado de la Universidad, sin perjudicar al medio ambiente. b) Proponer y supervisar las normas y medidas de control para evitar el daño ambiental, así como velar por su cumplimiento. c) Diseñar instrumentos de gestión y promoción ambiental, que propicien el mejoramiento de la ecoeficiencia, mediante el uso de buenas prácticas. 
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d) Promover y fortalecer la participación de la comunidad universitaria en la gestión ambiental de la Universidad. e) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 9. LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  Artículo 134°.-  La Oficina General de Tecnología Informática y Comunicaciones, es un órgano de apoyo dependiente del Rector, encargada de organizar, conducir, dirigir las acciones sobre la implementación y renovación de sistemas tecnológicos, así como su mantenimiento y restitución de los equipos computarizados.  Artículo 135°.-   Son funciones de la Oficina General de Tecnología Informática y Comunicaciones, las siguientes:  a) Diseñar, proponer y ejecutar la política de Tecnología Informática y Comunicaciones de la UNICA. b) Administrar el Data Center de la UNICA. c) Almacenar y gestionar la  base de datos académica, administrativa, económica y otras, de la UNICA. d) Ofrecer servicio de procesamiento de datos de apoyo a la enseñanza, investigación y administración en la UNICA. e) Desarrollar sistemas de gestión para la UNICA y para los usuarios externos. f) Implementar el sistema de comunicación de la UNICA, a través de redes internas y externas, para la gestión académica y administrativa. g) Desarrollar plataformas para las clases virtuales. h) Prestar soporte técnico para la implementación de sistemas de gestión en todas las dependencias de la UNICA. i) Prestar soporte técnico para asegurar el correcto funcionamiento de las redes de comunicación, los laboratorios de cómputo y los sistemas automáticos implementados en la UNICA. j) Diseñar, implementar y actualizar la página Web de la UNICA y sus dependencias. k) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 136°.-  El Director es designado por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un 
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docente Principal con grado de Maestro o Doctor. Artículo 137°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Tecnología, Informática y Comunicaciones, las siguientes: 
a) Implementar  sistemas tecnológicos para optimizar las comunicaciones en la Universidad. 
b) Organizar servicios de atención técnica especializada en el soporte y mantenimiento de hardware y software de los equipos de cómputo de la UNICA 
c) Dirigir la actualización de la  información institucional de manera permanente y continua. 
d) Gestionar la sistematización  de las cuentas de correos institucionales 
e) Difundir el uso, manejo y  control de las aulas virtuales. 
f) Desarrollar capacitación dirigida a la comunidad universitaria en el uso de herramientas tecnológicas educativas, así como en el manejo de nuevo equipos informáticos implementados en la UNICA. Artículo 138°.-  La Oficina General de Tecnología, Informática y Comunicaciones tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Tecnología Informática y Comunicaciones ÓRGANO DE LÍNEA 

- La Oficina de Desarrollo de Software. 
- La Oficina de Soporte Técnico. 
- La Oficina de Gestión de las Comunicaciones Artículo 139°.-  La Oficina de Desarrollo de Software se encarga de Administrar los proyectos informáticos en todas sus etapas, documentar el código, así como hacer un seguimiento de estos acorde con los objetivos y políticas de la UNICA.  Artículo 140°.- La Oficina de Soporte Técnico  se encarga de brindar servicio de asistencia y soporte técnico de los equipos de cómputo que forman parte del parque tecnológico. Así  como Administrar y Gestionar su Web Site Institucional y generar, implementar y administrar los entornos virtuales. 
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Artículo 141°.- La Oficina de Gestión de Comunicaciones se encarga de Administrar y Gestionar las redes de comunicación telefónica. Así como implementa, configura y administra redes de comunicaciones locales.  10. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   Artículo 142°.-La Oficina General de Administración es un órgano de apoyo dependiente del Rector, encargada de organizar, dirigir y controlar las funciones relacionadas a los sistemas Administrativos a su cargo.   Artículo 143°.- Son funciones de la Oficina General de Administración las siguientes:    a) Proponer a la Alta Dirección los lineamientos de Políticas de Acción inherentes a los Sistemas Administrativos a su cargo. b) Conducir la Contabilidad Patrimonial o Financiera y Presupuestal de la UNICA. c) Preparar, presentar, suscribir y sustentar los Estados Financieros y Presupuestarios. d) Supervisar la ejecución de las operaciones administrativas y contables desarrolladas a través de los sistemas administrativos a su cargo. e) Ejecutar el calendario de compromisos y autorización del gasto. f) Remitir información periódica, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), relativa a los Sistemas Administrativos, además de la Dirección General de Contabilidad Pública y otras entidades del Sector Público en el ámbito de su competencia. g) Supervisar y coordinar la programación, ejecución y control de la Asignación de Fondos para atender obligaciones por las diversas asignaciones genéricas y específicas del Presupuesto de la UNICA. h) Supervisar y aprobar la formulación y aplicación de las Normas Técnicas, Legales y concernientes a los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad, Abastecimiento y Tesorería. i) Realizar las Conciliaciones Bancarias. j) Emitir Resolución Administrativa, en el nivel de su competencia, sobre acciones relativas a los Sistemas Administrativos a su cargo, por atribuciones que le confiere la norma vigente k) Dirigir la Política de Ejecución del Presupuesto General de la UNICA y controlar su avance, proponiendo a la Gerencia Universitaria las modificaciones presupuestarias de coyuntura, de acuerdo al desarrollo mensual de la ejecución presupuestal y a la Proyección de Gastos e Ingresos. 
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l) Participar en la formulación del Presupuesto General de la UNICA. m) Supervisar y aprobar la formulación y actualización de Instrumentos Normativos concernientes a los Sistemas Administrativos de su competencia. n) Controlar el Inventario de almacén general e inventario físico general de la UNICA. o) Controlar el Margesí de Bienes de la UNICA y custodiar los documentos que sustentan la propiedad o posesión de los bienes de la UNICA, tales como escrituras públicas, contratos, tarjetas de propiedad. p) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 144°.-  El Director es designado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un docente de la categoría de principal a TC o DE, con Grado académico de Maestro o Doctor, con experiencia y profesional en Gestión Administrativa. Artículo 145°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de  Administración las siguientes: 
a)  Formular la política general de administración de la universidad inherente a los sistemas administrativos a su cargo. 
b)  Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones de los sistemas administrativos a su cargo: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Abastecimientos. 
c)  Expedir normas y procedimientos de control interno para la correcta provisión de los recursos administrativos. 
d)  Asesorar a la Alta Dirección en asuntos administrativos y de su competencia. 
e)  Expedir resoluciones directorales de carácter administrativo por atribuciones que le confiere las normas vigentes. 
f)  Dirigir y supervisar la ejecución del presupuesto de la universidad. 
g)  Supervisar la labor del personal directivo de las Oficinas General de Administración. 
h)  Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 146°.- La Oficina de Administración tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANO DE DIRECCIÓN Oficina General de Administración   ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Abastecimientos 
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- Oficina de Contabilidad 
- Oficina de Tesorería 
- Oficina de Costos. 
- Oficina de Control Patrimonial y Margesí de Bienes. Artículo 147°.- La Oficina de Abastecimientos es el órgano encargado de la programación, adquisición, distribución y preservación de los bienes y servicios que requiere la Universidad para su funcionamiento. Artículo 148°.- La Oficina de Contabilidad es el órgano encargado de la aplicación de las normas y procesos técnicos del Sistema de Contabilidad. Registra el movimiento económico financiero de la Universidad, integrando el sistema contable que se aplica en las facultades y centros de producción con el de la administración central. Artículo 149°.- La Oficina de Tesorería es un órgano encargado de la aplicación de las normas y procesos técnicos del Sistema de Tesorería; programa, ejecuta y evalúa las operaciones de ingresos y egresos de fondos. Artículo 150°.- La Oficina de Costos es un órgano encargado de controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los costos y presupuestos de materias primas e insumos directos e indirectos, con base en procedimientos generales, a fin de realizar correcciones a las variaciones de costos reales contra presupuestos. Artículo 151°.- La Oficina de Control Patrimonial  es un órgano encargado de controlar el Patrimonio de Bienes del sector así como la coordinación  y supervisión de acciones de mantenimiento y seguimiento del patrimonio institucional, en concordancia con las normas legales vigentes, asimismo se encarga de la actualización permanente del Margesí de Bienes; y también es responsable del almacenamiento, custodia, conservación y  distribución de  Bienes de  la  Universidad.   11. OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA   Artículo 152°.- La Oficina General de Infraestructura es un órgano de apoyo dependiente del Rector, encargado de efectuar directa o indirectamente las obras de infraestructura, realizar estudios y elaborar los proyectos arquitectónicos.  Artículo 153°.- Son funciones de la Oficina General de Infraestructura las siguientes:  a) Asesorar a Alta Dirección en la formulación de la política institucional en el ámbito de su competencia. b) Formular planes y programas de desarrollo físico a corto, mediano y largo plazo. c) Identificar en el ámbito de su competencia los proyectos y programas a desplegar 
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de acuerdo a las necesidades, metas y políticas de los planes de desarrollo universitario. d) Formular  y  evaluar  proyectos  de  inversión  en  infraestructura,  efectuando  el seguimiento pertinente. e) Participar en la formulación, ejecución y control presupuestal de los proyectos de inversión en lo concerniente al ámbito de su competencia. f) Coordinar la armonía arquitectónica de la infraestructura de la UNICA. g) Dirigir el diseño y ejecución del Plan Maestro de la infraestructura de la UNICA. h) Recepcionar y controlar los estudios, obras y refacciones, que por contrato, realice la UNICA. i) Ejecutar obras por administración directa y supervisar las obras por contrato, según lo indicado por la política institucional, en concordancia con las normas correspondientes. j) Proponer a la Ata Dirección los Proyectos de Inversión Pública de la planta física e infraestructura universitaria en general. k) Proponer lineamientos y aplicar las normas técnicas en los programas de infraestructura de la UNICA. l) Evaluar y dirigir la implementación y uso racional de las instalaciones físicas de la UNICA. m) Dirigir la elaboración y actualización del diagnóstico de la planta física de la UNICA, en coordinación con la Dirección General de Mantenimiento. n) Coordinar con la Dirección General de Mantenimiento, las acciones de refacción y acondicionamiento de la planta física de la UNICA. o) Dirigir y coordinar con la Oficina General de Mantenimiento su participación en la formulación, programación y ejecución del Gasto de la Asignación Genérica y Partidas Específicas que se relacionan con el ámbito de su competencia. p) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 154°.- El Director es designado por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un docente Principal a TC o DE, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 155°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Infraestructura las siguientes: a)  Formular los lineamientos de acción en las actividades relacionadas a la ejecución de las obras de infraestructura y mantenimiento e implementar los mobiliarios y 
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equipo. b)  Formular los planes, programas y proyectos a desarrollar en la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento c)  Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con las obras de infraestructura y de servicios de mantenimiento que brinda la universidad. d)  Asesorar a la Alta Dirección en aspectos relacionados a proyectos y obras. e)  Conducir y controlar la ejecución de las obras y proyectos a realizar en la universidad. f)  Realizar estudios de ingeniería y proyectos de infraestructura. g)  Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 156°.- La Oficina General de Infraestructura tiene la estructura orgánica siguiente:  ÓRGANO DE DIRECCIÓN  Oficina General de Infraestructura   ÓRGANOS DE LÍNEA  
- Oficina de Estudios y Proyectos de Ingeniería 
- Oficina de Supervisión de Obras Artículo 157°.- La Oficina de Estudios y Proyectos de Ingeniería es un órgano encargado del estudio de proyectos de construcción de obras y arquitectura de la universidad, así como de la programación y evaluación de las obras a ejecutarse.  Artículo 158°.- La Oficina de Supervisión de Obras es el órgano encargado del seguimiento y control de las obras que se ejecutan en el ámbito Universitario.  12. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Artículo 159°.- La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo dependiente del Rector, que tiene como función administrar y conducir los procesos y acciones del sistema de personal. Asimismo, es la encargada de administrar el capital humano propendiendo a su mayor valoración y desempeño en la función pública.  Artículo 160°.- Son funciones de la Oficina General Gestión de Recursos Humanos las siguientes:   a)  Proponer a la Alta Dirección los lineamientos de política de acciones inherentes a los sistemas administrativos de personal y capacitación. b)  Formular el Presupuesto Analíticos de personal. (PAP) 
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c)  Administrar el otorgamiento de remuneraciones y pensiones. d)  Organizar y mantener actualizado el Escalafón del Personal Docente y No Docente de la universidad. e)  Organizar y desarrollas programas de capacitación para el personal de la universidad. f)  Elaborar y remitir la información periódica de los sistemas administrativos a su cargo, al Ministerio de Economía y  Finanzas  y otras entidades del sector público en el ámbito de su competencia. g)  Dirigir la formulación y aplicación de las normas técnico-legal concernientes a los sistemas de personal, capacitación y otros a su cargo. h)  Aprobar resoluciones en el nivel de su competencia sobre acciones relativas a los sistemas administrativos a su cargo por atribución que le confiere las normas vigentes. i)  Participar en la formulación     del presupuesto general de la Universidad en coordinación con la Oficina General de Presupuesto y Planificación y la Oficina General de Administración. j)  Participar en el proceso de clasificación y reclasificación de cargos de la universidad. k)  Reglamentar y ejecutar los procesos de selección y evaluación para el ingreso, ascenso, promoción y otros del personal administrativo. l)  Reglamentar los procesos de selección y evaluación para el ingreso, ratificación, promoción y ascenso del personal Docente en coordinación con el Vice Rector Académico y   Facultades. m)  Supervisar y aprobar la formulación o actualización de instrumentos normativos, relativos a los sistemas administrativos a su cargo. n)  Dirigir el estudio y promover alternativas concernientes a la estructuración orgánica de los niveles funcionales de la Oficina General de Personal. o)  Ejecutar y/o ejercer funciones que le encomiende la Alta Dirección de la Universidad. p)  Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 161°.-El Director es designado por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 162°.-Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, las siguientes:  a)  Planificar, dirigir y formular las normas técnicas y política de acción del Sistema administrativo de personal y capacitación. b)  Supervisar la labor del personal directivo y profesional a su cargo. c)  Formular, dirigir y coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el sistema de personal y capacitación. 
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d)  Evaluar la implementación y desarrollo del sistema administrativo de personal y capacitación. e)  Aprobar resoluciones en el nivel de su competencia sobre acciones relativas a los sistemas administrativos a su cargo. f)  Participación en la formulación del presupuesto general de la universidad en lo que concierne al sistema de personal. g)  Supervisar y evaluar la ejecución de los procesos técnicos de personal. h)  Formular y desarrollar los programas de capacitación para el personal administrativo de la Universidad. i)  Prestar apoyo y asesoramiento a la Alta Dirección y Vice Rectorados en asuntos relacionados a los sistemas administrativos a su cargo. j)  Programar, coordinar, dirigir y controlar la ejecución del sistema de remuneraciones y pensiones, velando por el pago oportuno al personal activo y cesante de la universidad. k)  Elaborar y remitir información periódica relativa a los sistemas administrativos de personal a los organismos públicos como MEF y otras entidades del sector público. l)  Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 163°.- La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANOS DE DIRECCIÓN   Oficina General de Gestión de Recursos Humanos   ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Remuneraciones y Pensiones 
- Oficina de Programación y Administración de Personal 
- Oficina de Capacitación y Desarrollo Humano 
- Oficina de Escalafón Artículo 164°.- La Oficina de Remuneraciones y Pensiones es un órgano encargado de la conducción y aplicación de las normas del sistema único de remuneraciones, cautelando la correcta administración de las remuneraciones de los servidores y funcionarios activos y pensionistas.   Artículo 165°.- La Oficina de Programación y Administración de personal es un órgano encargado de la formulación del Presupuesto Analítico de Personal de la universidad; 
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y la aplicación de los procesos técnicos del sistema de personal, referente al ingreso, progresión, desplazamiento y control del personal administrativo y docente. Artículo 166°.- La Oficina de Capacitación y Desarrollo Humano es un órgano encargado de la programación y ejecución de las acciones de capacitación de acuerdo a las políticas institucionales para asegurar tanto el desarrollo de la carrera del servidor como el cumplimiento de los fines de la universidad.  Artículo 167°.- La Oficina de Escalafón es un órgano encargado de organizar y mantener actualizado el Registro y Escalafón del personal docente y administrativo de la universidad, que permita proporcionar información fundamental para resolver asuntos administrativos del personal 13.  OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO  Artículo 168°.- La Oficina General de Mantenimiento, es un órgano de apoyo dependiente del Rector, encargado de mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones, 
mobiliario y equipo de todas las dependencias de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica.  Artículo 169°.-   Son funciones de la Oficina General  de Mantenimiento, las siguientes:  a) Elaborar y remitir a la Alta Dirección y Oficina General de Planificación el Plan anual de trabajo y el presupuesto de su dependencia para su revisión e incorporación a los documentos de Gestión Institucional. b) Coordinar con las diversas facultades y dependencias de la Universidad, la elaboración del Proyecto del Plan de Mantenimiento general de la UNICA. c) Programar, proponer y coordinar actividades de su competencia con la Oficina General de Planificación Universitaria, Oficina General de Administración, Oficina General de Racionalización  y Oficina General de Infraestructura. d) Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de la Política Institucional en el ámbito de su competencia. e) Formular, evaluar, priorizar y ejecutar Planes y Programas de sostenibilidad, mantenimiento, servicios generales y seguridad a corto, mediano y largo plazo, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto. f) Proponer ante la Alta Dirección los instrumentos de Gestión y Financiamiento para el cumplimiento de sus funciones. g) Asegurar la previsión de stock de material necesario para el cumplimiento de sus Planes y Programas de Servicio. h) Coordinar las obras de mantenimiento y refacciones de infraestructura física, instalaciones, equipos, maquinaria y vehículos ya sea directamente o por contrato. 
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i) Administrar el funcionamiento y servicio de las unidades de transporte de la UNICA. j) Dirigir y coordinar las operaciones de servicio de limpieza de la UNICA. k) Dirigir y coordinar las operaciones de servicio del ornato y jardinería de la UNICA. l) Dirigir  y coordinar  las operaciones de servicio  de seguridad y vigilancia de la UNICA. m) Evaluar   y  dirigir   la   implementación,   mantenimiento   y  uso   racional  de   las instalaciones físicas de la UNICA. n) Mantener y conservar en buen estado los bienes de la UNICA. o) Señalizar y controlar el tránsito de personas y vehículos en el interior de la UNICA. p) Custodiar los locales institucionales. q) Coordinar  con  las  Facultades,  las  necesidades  prioritarias  de  sus  servicios  de limpieza, mantenimiento y seguridad. r) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 170°.-   El Director es designado por un período máximo de dos (02) años. Está a cargo de un docente Principal a TC o DE, con grado de Maestro o Doctor. a) Coordinar y ejecutar las labores de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Universidad, con personal propio y/o con terceros. b) Gestionar la  conservación los talleres, servicios, instalaciones, muebles, equipos y bienes de uso general de la Universidad. c)  Informar sobre los servicios de mantenimiento programadas y efectuadas por la Oficina. d) Supervisar la realización de obras, sean de mantenimiento o de construcción, elevando los informes respectivos a la Jefatura de la Oficina General de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento. e)  Proponer la reparación y mantenimiento preventivo del sistema de bombeo de agua, redes de agua y desagüe, sub–estaciones, redes eléctricas y de alumbrado público. f) Cumplir otras funciones que le asigne el Rector y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 171°.-   La Oficina General de Mantenimiento tiene la siguiente estructura orgánica:  ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Oficina General de Mantenimiento ÓRGANOS DE LÍNEA 
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- Oficina de Mantenimiento de Edificaciones 
- Oficina de Servicios Generales 
- Oficina de Seguridad Artículo 172°.- La Oficina de Mantenimiento de Edificaciones es un órgano encargado de  Conservar las edificaciones en condiciones de cumplir con la función para la cual fueron proyectados con la capacidad y la calidad especificadas.  Artículo 173°.-  La Oficina de Servicios Generales es un órgano encargado de la ejecución de los  diferentes servicios que se requieren de acuerdo a su competencia.  Artículo 174°.-  La Oficina de Seguridad es un órgano encargado de la ejecución de las actividades de seguridad de los bienes y el ámbito Universitario.    DEPENDIENTES DEL  VICE RECTORADO ACADÉMICO  1. OFICINA GENERAL DE ASUNTOS Y SERVICIOS ACADÉMICOS  Artículo 175°.-  La Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos, es un órgano de apoyo que tiene como función planificar, coordinar y supervisar la formación académica 

coadyuvando en el proceso de logro de los fines de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica. Artículo 176°.-  Son funciones de la Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos, las  siguientes:    a)  Brindar aporte científico y cultural mediante la prestación de servicios bibliográficos e información actualizada que coadyuvan a la formación académica y profesional. b)  Prestar el aporte científico a la creatividad y desarrollo de la sensibilidad humana c)  Planificar las prestaciones de servicios bibliográficos de la universidad a nivel interno y externo. d)  Controlar la ejecución del inventario semestral o anual de los materiales bibliográficos. e)  Implementar en la administración de la biblioteca central los reglamentos y manuales administrativos para la organización, adquisición y renovación del material bibliográfico. f)  Difundir el servicio bibliográfico estableciendo sanción a los malos usuarios de la biblioteca. g)  Organizar el servicio bibliográfico con el objetivo principal de ayudar a los estudiantes a solucionar la escasez de libros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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h)  Promover y fomentar las donaciones de libros, revistas, trabajos de investigación y otros similares para la biblioteca de la universidad. i)  Gestionar ante instituciones culturales los recursos financieros para la adquisición de material bibliográfico. j)  Difundir los trabajos de investigación de los docentes y alumnos de la universidad. k)  Coordinar con la Alta Dirección de la Universidad la adquisición y renovación de materiales bibliográficos. l)  Clasificar y ordenar los libros aplicando el sistema decimal (DEWEY) y los ficheros. m)  Prestar servicio de lectura y consulta en el local y prestar a domicilio   previa autorización. n)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 177°.- El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Doctor. Artículo 178°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos:  a)  Formular la política de acciones de la Oficina General de Servicios Académicos  en coordinación con los objetivos generales de la universidad. b)  Elaborar los reglamentos internos de la Oficina General. c)  Establecer sanciones a los malos usuarios del servicio de biblioteca y hemeroteca. d)  Expedir constancia de No Adeudar libros previa verificación. e)  Controlar la ejecución del inventario de enseres, libros, revistas y publicaciones de la Oficina General. f)  Autorizar el servicio bibliotecario mediante la carnetización de los usuarios. g)  Establecer una política adecuada para la adquisición y actualización del material bibliográfico. h)  Establecer canales de coordinación con las instituciones culturales para el otorgamiento de becas y materiales bibliográficos. i)  Formular los lineamientos de política y dirección estratégica de las actividades de Servicios académicos para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. j)  Propiciar el intercambio de publicaciones con los organismos nacionales e internacionales. k)  Dirigir la formulación y aprobar los  planes estratégicos, planes operativos, 
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presupuestos y normas técnicas de su competencia.  l)  Representar a la Oficina ante los órganos rectores del Sistema, Organismos Nacionales y Extranjeros y otras Instituciones. m)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 179°.- La Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos tiene la siguiente estructura orgánica:  ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  Oficina General de Asuntos y Servicios Académicos  ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Biblioteca Central y Hemeroteca. 
- Oficina de Tecnología Educativa y Servicios Virtuales. 
- Oficina de Servicios de Impresiones Artículo 180°.- La Oficina de Biblioteca Central y Hemeroteca es el órgano encargado de prestar los servicios bibliográficos, contenidos de revistas folletos, publicaciones y trabajos de investigación a los profesores y estudiantes de las diferentes facultades, apoyando para que la universidad logre el carácter científico, tecnológico y cultural.   Artículo 181°.- La Oficina de Tecnología Educativa y Servicios Virtuales es el órgano encargado de prestar servicios bibliográficos de información actualizada con aporte científico a través de medios informáticos computarizados como internet, intranet.  Artículo 182°.- La Oficina de Servicios de Impresiones es el órgano encargado de brindar los servicios de impresión de todas las áreas a fines del Vice Rectorado Académico.  2. OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN CULTURAL Y  PROYECCIÓN SOCIAL.  Artículo 183°.-  La Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social, es un órgano de apoyo, que tiene como función organizar y desarrollar las actividades de proyección social y las actividades de promoción y difusión de la cultura promoviendo y afirmando los valores regionales y nacionales. Artículo 184°.-  Son funciones de la Oficina General de Extensión Cultural y proyección social, las siguientes:  a)  Dirigir, organizar y ejecutar la política cultural de la universidad. b)  Planificar y programar las actividades culturales, artísticas y de proyección social en coordinación con las facultades, antes del inicio de cada año 
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académico e informará semestralmente al Rector sobre su desarrollo. c)  Cumplir y hacer cumplir el reglamento y el manual de organización y funciones de la Oficina General de Extensión Cultural. d)  Realizar extensión educativa, conservar y proteger los valores de las áreas culturales y artísticas de la universidad e)  Coordinar con las demás organizaciones del sector público acciones de carácter cultural. f)  Organizar encuentros culturales y artísticos a fin de propiciar el intercambio y viabilizar su participación en el desarrollo de la cultura nacional. g)  Difundir obras de calidad artística en los diferentes campos de la cultura. h)  Fomentar las expresiones culturales de la región y del país, mediante certámenes concursos y otros eventos. i)  Poner al alcance de las grandes mayorías populares, espectáculos de importancia cultural, artística, así como propiciar que estos representan los intereses de las mismas, contribuyendo al desarrollo de su conciencia artística. j)  Organizar cursos, ciclos de conferencias, seminarios, simposios, paneles, debates, mesas redondas, etc. como medio de difusión de cultura. k)  Administrar y supervisar el funcionamiento del Teatro Auditorio “Abraham 
Valdelomar”. l)  Asumir la defensa del patrimonio histórico monumental, cultural y artístico de la universidad. m)  Mantener relaciones con organismos nacionales e internacionales similares. n)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 185°.-   El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 186°.-  Son funciones del Director de la Oficina General de Extensión Cultural y Proyección  social las siguientes: 

a)  Formular planes, programas y proyectos de las actividades a desarrollar en coordinación con el Consejo de Proyección Social de los Centros de Proyección Social en los aspectos educativos, culturales y económicos. 
b)  Fijar objetivos y metas tratando de extender su acción en beneficio de la comunidad. 
c)  Organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de cultura en general en 
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beneficio de la comunidad. 
d)  Establecer relaciones de coordinación con instituciones y organismos culturales, sociales y económicos para la ejecución de las actividades educativas y culturales programadas. 
e)  Prestar servicios profesionales dictando seminarios, conferencias y charlas en coordinación con las distintas facultades de la UNICA en beneficio de la comunidad y de la región que lo soliciten. 
f)  Llevar a cabo los propósitos o fines de la Universidad ejecutando acciones de nivel interno y externo para el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y culturales. 
g)  Proponer la conservación y prestación de los valores artísticos y culturales de nuestra región y nacionalidad. 
h)  Elaborar el proyecto de presupuesto anual de los recursos económicos y materiales para el desarrollo de las actividades programadas. 
i)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 187°.- La Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social tiene la siguiente estructura orgánica:  ÓRGANO DE DIRECCIÓN  Oficina General  de Extensión Cultural y Proyección Social ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Extensión Cultural 
- Oficina de Proyección Social Artículo 188°.- La Oficina de Extensión Cultural es un órgano encargado de promocionar y difundir el legado cultural y afirmar los valores locales, regionales y nacionales Artículo 189°.- La oficina de Proyección Social es un órgano encargado de difundir y transmitir las acciones y servicios de la universidad, hacia la comunidad para impulsar el desarrollo integral y resolver la problemática regional  3. OFICINA GENERAL DE MATRÍCULA, REGISTRO Y ESTADÍSTICA  Artículo 190°.- La Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística es un órgano de apoyo, que tiene como función organizar, dirigir y controlar la matrícula y los registros, estadística 

e informática requerido por las dependencias de la Universidad Nacional “San Luis 
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Gonzaga” de Ica. Artículo 191°.- Son funciones de Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística las siguientes: a)  Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados al sistema de estadística e Informática. b)  Proponer a la Alta Dirección los lineamientos de las políticas necesarias para el funcionamiento institucional en materia de estadística e informática. c)  Orientar, coordinar y conducir el proceso de planeamiento de las actividades de registro de matrícula, estadística e informática. d)  Coordinar, ejecutar y evaluar las actividades programadas, asegurando su cumplimiento. e)  Asesorar y apoyar a los órganos administrativos, facultades y Escuela de Postgrado, en asuntos del área de su competencia. f)  Procesar los datos estadísticos, publicar y difundir la información resultante. g)  Proporcionar el servicio de procesamiento electrónico de datos que requieran los órganos de la universidad y otros organismos previa autorización de las Alta Dirección. h)  Supervisar la matrícula de los alumnos ingresantes, re-ingresantes, repitentes, traslados externos e internos. i)  Recepcionar y tramitar expedientes de revalidación de Títulos. j)  Participar en la elaboración de normas y procedimientos de carácter institucional de conformidad con las instituciones impartidas por la Asamblea Nacional de Rectores, así como los organismos competentes de la administración pública. k)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 192°.-El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un Docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor.  Artículo 193°.- Son funciones y atribuciones de Director de la Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística las siguientes: a)  Formular los lineamientos de la política de acción del sistema administrativo de estadística e Informática que debe aplicarse en la universidad. b)  Formular, dirigir, coordinar y controlar los planes y programas del sistema de Estadística e informática. c)  Elaborar los planes de trabajo anual de la Oficina General de Estadística e Informática. 
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d)  Asesorar a la Alta Dirección en aspectos relacionados al sistema de Estadística e Informática. e)  Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de la Oficina General de estadística e Informática. f)  Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas y procesos técnicos del Sistema de Estadística e Informática. g)  Conducir y evaluar las acciones correspondientes al procesamiento de los datos estadísticos, publicación y difusión de la información de la Oficina. h)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 194°.- La Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística tiene la siguiente estructura orgánica:   ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística    ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Oficina de Matrícula 
- Oficina de Registro  
- Oficina de Estadística Artículo 195°.- La Oficina de Matrícula  es un órgano encargado de organizar, dirigir y controlar las matrículas en coordinación con las facultades. Artículo 196°.- La Oficina de Registro es un órgano encargado de organizar, dirigir y controlar los registros en coordinación con las facultades. Artículo 197°.- La Oficina de Estadística es un órgano encargado de recopilar, analizar y producir la información estadística necesaria para el funcionamiento de la institución y para los requerimientos de los organismos rectores del sistema.  4. OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN    Artículo 198°.- La Oficina General de Admisión (OGA),  es un órgano de apoyo que tiene como función formular, orientar, conducir el mecanismo administrativo y logístico de la admisión de los postulantes o estudiantes  a la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. Artículo 199°.- Son funciones de la Oficina General de Admisión, las siguientes:  a)  Elaborar en coordinación con el comité de Admisión el presupuesto de ingresos y 
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gastos del proceso de Admisión. b)  Brindar el apoyo logístico para la implementación de las condiciones y requerimiento necesarios del proceso de admisión  c)  Brindar información a los postulantes sobre el proceso de admisión d)  Preparar las publicaciones oficiales del Comité. e)  Recepcionar, codificar y clasificar los expedientes de los postulantes al proceso de admisión. f)  Elaborar los Credenciales para los profesores encargados del cuidado y control del examen de admisión  g)  Publicar,  difundir los resultados finales del proceso de admisión  h)  Elaborar las nóminas y padrones de postulantes e ingresantes a la Universidad.  i)  Otorgar las Constancias de alumnos  ingresantes. j)  Elaborar el Balance económico anual y de resultados, detallando los ingresos y gastos realizados durante el proceso de admisión. Así como elaborar los informes administrativos y memorias correspondientes. k)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 200°.- El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 201°.- Son funciones del Director de la Oficina General de Admisión, las siguientes: a) Planificar, organizar y coordinar las acciones correspondientes para el requerimiento de la logística necesaria para el proceso de admisión. b) Dirigir y controlar las actividades de la oficina y del personal a su cargo. c) Visar las constancias de los alumnos ingresantes a la UNICA de acuerdo a las modalidades ofrecidas. d) Coordinar y dirigir el proceso de clasificación y archivo de los expedientes de los alumnos ingresantes y no ingresantes a la UNICA. e) Formular el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Oficina General de Admisión. f) Formular el Plan de Trabajo Institucional y realizar la evaluación trimestral de sus actividades. g) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 202°.- La Oficina General de Admisión (OGA) tiene la siguiente estructura orgánica: 
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  ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina General de Admisión (OGA)    ÓRGANOS DE LÍNEA Oficina de Registro y Control de Ingresantes. Artículo 203°.-  La Oficina de Registro y Control de Ingresantes es un órgano encargado de la inscripción de los nuevos estudiantes de la Universidad, llevando un control adecuado en dicho proceso.  5. OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  Artículo 204°.-   La Oficina General de Bienestar Universitario es un órgano de apoyo dependiente del Vice Rectorado Académico, que tiene como función organizar, dirigir y controlar los servicios del comedor universitario, bienestar social, recreación y deporte en coordinación con las Facultades y los órganos representativos de los estudiantes, docentes y personal administrativo y de los servicios.  Artículo 205°.-   Son funciones de la Oficina General de Bienestar Universitario, las siguientes:    a)  Asesorar a la Alta Dirección en lo relativo a servicios de salud alimentación, asistencia social, recreación y deporte. b)  Planificar las actividades de Bienestar Universitario. c)  Organizar, promover, dirigir, coordinar y evaluar las actividades en asuntos de su competencia. d)  Normar, supervisar y controlar el cumplimiento de las normas técnicas de control en el área de su competencia proponiendo las medidas conducentes a su mejor funcionamiento. e)  Realizar estudios conjuntamente con los usuarios dirigidos al mejoramiento de los servicios que presta a la comunidad universitaria. f)  Realizar estudios de costos de preparación de alimentos y demás servicios y proponer a la Alta Dirección los reajustes en forma oportuna que permita prestar un mejor servicio. g)  Informar mensualmente a la Alta Dirección sobre las actividades realizadas por la Oficina General a través de sus diferentes áreas. h)  Implementar la organización y administración en los servicios de atención médica, asistencia social, recreación y deporte. i)  Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas de higiene y servicios en la preparación de los alimentos. j)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. 
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 Artículo 206°.-   El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Maestro o Doctor. Artículo 207°.- Son funciones y atribuciones del Director General de Bienestar Universitario las  siguientes: a)  Planificar los lineamientos de política de acciones universitarias en lo concerniente a la asistencia social, médico, comedor universitario, y recreación y deporte. b)  Programar, dirigir, y controlar los servicios básicos de alimentación. Médico, asistencia social, recreación y deporte. c)  Brindar apoyo técnico a la Alta Dirección en los programas de Bienestar Universitario. d)  Promover y fomentar el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. e)  Elaborar normas internas para el adecuado funcionamiento administrativos de la Oficina General. f)  Proponer y participar en la elaboración del presupuesto en lo concerniente al financiamiento para la adquisición de bienes materiales y enseres del servicio. g)  Dirigir, coordinar y controlar las labores del personal asignado a la Oficina General. h)  Supervisar la aplicación de los procesos técnicos del sistema de abastecimientos y contabilidad del comedor universitario. i)  Implementar las medidas administrativas del comedor universitario para el mejoramiento de los servicios. j)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector Académico y la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 208°.-   La Oficina General de Bienestar Universitario tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina General de Bienestar Universitario     ÓRGANOS DE LÍNEA  -  Oficina de Recreación y Deporte -  Oficina de Bienestar Universitario -  Oficina de Comedor Universitario  Artículo 209°.- La Oficina de Recreación y Deporte es un órgano encargado de integrar a la  formación profesional, la recreación, educación física y deportes, procurando la 
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permanente participación de los estudiantes y profesores Artículo 210°.-  La Oficina de Bienestar Universitarios es un órgano encargado de promover el bienestar de la comunidad universitaria, mediante la prestación de los servicios básicos especialmente los de salud. Asimismo promover los servicios sociales de la comunidad universitaria, tratando de atender la problemática estudiantil. Artículo 211°-  La Oficina de Comedor Universitario es un órgano encargado de brindar los servicios básicos de alimentación a los estudiantes de escasos recursos económicos.     DEPENDIENTES DEL  VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  1. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA.  Artículo 212°.-  La Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica, es el órgano de apoyo que tiene como función: planificar, ejecutar y conducir la política 
de investigación científica a desarrollarse en la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica en concordancia con los planes de desarrollo regional y nacional. Coordina y ejecuta sus acciones por medio de los Institutos de Investigación de las Facultades. Artículo 213°-  Son funciones de la Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica las siguientes: a)  Formular el Plan de Investigación y desarrollo universitario, en coordinación con los diferentes órganos. b)  Brindar los servicios de biblioteca, hemeroteca, material audio visual, documentaria  información científica y tecnológica al personal dedicado a la investigación. c)  Identificar y priorizar las necesidades de investigación local y regional. d)  Coordinar la elaboración de proyectos y programas de investigación que le sean solicitados a la universidad por el Gobierno regional, Concejo Municipales y otras entidades del sector público o privado y/o brindar apoyo técnico para tal efecto. e)  Asesorar, participar y ejecutar directamente por encargo o delegación de los organismos pertinentes las investigaciones para el desarrollo preferentemente con los recursos de la región. f)  Coordinar los planes y acciones de investigación con entidades de carácter regional que pudiera involucrar su ámbito. g)  Formular y viabilizar política de formación y capacitación de docentes investigadores de la universidad. 
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h)  Coordinar y asesorar la ejecución de la investigación, desarrolladas por los institutos de las facultades y Escuela de Posgrado. i)  Emitir opinión técnica para el inicio y aprobación de los trabajos de investigación. j)  Promover la interrelación con otras universidades y entidades del sector público y privado a fin de posibilitar la investigación. k)  Evaluar e informar sobre la ejecución de las investigaciones así como de los consiguientes gastos que demanda la investigación. l)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 214°.-  El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Doctor.  Artículo 215°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica las siguientes:  a)  Elaborar los planes y programas de investigación. b)  Planificar, dirigir y controlar las acciones de la Oficina General de Investigación c)  Participar en la formulación de las políticas generales de investigación y asegurar su cumplimiento. d)  Establecer normas internas y procedimientos para la ejecución de investigaciones. e)  Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia. f)  Evaluar e informar sobre la ejecución de las actividades de investigación. g)  Establecer, coordinación con representantes de instituciones y organismos culturales, con la finalidad de promover la investigación. h)  Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes.  Artículo 216°.- La Oficina General de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica  tiene la siguiente estructura orgánica:    ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica   ÓRGANOS DE LÍNEA 
-  Oficina de Planificación de la Investigación 
-  Oficina de Innovación Científica y Tecnológica 
-  Oficina de Control de Proyectos de Investigación 
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Artículo 217°.- La Oficina de planificación de la investigación es el órgano encargado de desarrollar acciones tendientes a coadyuvar con las investigaciones científicas Artículo 218°.- La Oficina de Innovación Científica y tecnológica, es el órgano encargado de realizar acciones que contribuyan al desarrollo de los métodos científicos en constante evolución y que permiten reconocer la objetividad, la originalidad y la validez de su creación. Artículo 219°.-La Oficina de Proyectos de Investigación, es el órgano encargado de realizar acciones que permitan la aplicación de un conjunto de conocimientos indispensables para desarrollar y controlar los proyectos de investigación  para la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.  2. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACIÓN   Artículo 220°.- La Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación, es un órgano de apoyo que tiene como función identificar las fuentes y gestionar los recursos financieros destinados a apoyar la investigación científica y la innovación tecnológica, tanto en el país como en el extranjero. Artículo 221°.- Son funciones de la Oficina General Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica las siguientes: a) Formular programas de financiamiento para apoyar la investigación científica de la Universidad. b) Gestionar las fuentes de financiamiento  para mejorar la investigación científica de la Universidad. c) Gestionar y canalizar los fondos específicos para el desarrollo de la investigación en la Universidad. d) Promover los convenios  con instituciones públicas y empresas privadas para el desarrollo de la investigación. e) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 222°.-  El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C. o D.E, con grado de Doctor.  Artículo 223°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación, las siguientes: 
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a) Formular  los programas de actividades de apoyo directo a las investigaciones a través de fondos concursables. b) Coordinar la participación de Investigadores en congresos, seminarios, conferencias y pasantías de investigación. c) Promover la participación en convocatorias dirigidas al financiamiento de las actividades de investigación e innovación tecnológica. d) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 224°.-La Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación tiene la siguiente estructura orgánica:   ÓRGANO DE DIRECCIÓN   La Oficina General de Gestión de Recursos Financieros para la Investigación    ÓRGANOS DE LÍNEA - Oficina de Recursos Financieros de Fuentes Nacionales - Oficina de Recursos Financieros de Fuentes Internacionales Artículo 225°.- La Oficina de Recursos Financieros de Fuentes Nacionales es un órgano encargado de buscar fuentes de  financiamiento a nivel nacional para el planeamiento de la investigación e innovación. Artículo 226°- La Oficina de Recursos Financieros de Fuentes Internacionales es un órgano encargado de buscar fuentes de  financiamiento a nivel internacional  para el planeamiento de la investigación e innovación.  3. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  Artículo 227°.-  La Oficina General de Gestión de la Información y Publicaciones Científicas, es un órgano de apoyo que tiene como función identificar las diversas fuentes de Información Científica a nivel mundial para ponerla al servicio de los investigadores de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Asimismo, apoya en los procedimientos para la publicación de investigaciones o cualquier otro tema de interés científico en las revistas científicas indexadas u otros medios de difusión del conocimiento científico.  Artículo 228°.-  La Oficina General de Gestión de la Información y Publicaciones Científicas, tiene las siguientes funciones: a) Organizar y facilitar la información que se genere por la investigación que se 
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realice en los Centros, Institutos y Unidades de Investigación y otras dependencias afines. b) Hacer  de  conocimiento  de  la  comunidad  universitaria,  sociedad  civil,  empresas públicas y privadas el resultado de los procesos de investigación que se realiza. c) Editar y difundir las investigaciones realizadas en los Centros, Institutos y Unidades de Investigación y otras dependencias afines, a través de boletines, revistas, publicaciones virtuales y otros medios. d) Informar y mantener vínculos con la comunidad, las instituciones sociales y empresas con las que se desarrolla investigación. e) Gestionar el Registro de Patentes y proteger la propiedad intelectual de los investigadores de la UNICA. f) Identificar fuentes de información científica a nivel nacional e internacional a fin de ponerla a disposición de los investigadores de la UNICA. g) Apoyar a los investigadores de la UNICA, en los procedimientos para la publicación de resultados de investigación o temas de interés científico, en revistas científicas indexadas u otros medios de difusión. h) Promover convenios con la comunidad científica. i) Formular el Plan Anual de Publicaciones. j) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 229°.-  Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Doctor. Artículo 230°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Gestión de la Información y Publicaciones Científica las siguientes: a) Planificar y organizar las publicaciones científicas de la Universidad. b) Difundir y publicar en forma periódica los resultados de las investigaciones. c) Promover y apoyar la publicación de artículos científicos dentro y fuera de la Universidad. d) Impulsar la realización periódica de eventos científicos para difundir los alcances y/o transferir los resultados de los proyectos de investigación. e) Promover la publicación de revistas científicas en la Universidad para difundir los resultados de las investigaciones.  f) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. 
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Artículo 231°.-La Oficina General Oficina General de la Información y Publicaciones Científicas tiene la siguiente estructura orgánica:   ÓRGANO DE DIRECCIÓN   Oficina de Gestión de la Información y Publicaciones Científicas   ÓRGANOS DE LÍNEA -  Oficina de Información Científica y Tecnológica -  Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual -  Oficina de Documentación Científica y Publicaciones. Artículo 232°.-  La Oficina de Información Científica y Tecnológica es un órgano encargado de la organización y el control de la información científica y tecnológica de la Universidad. Artículo 233°.- La Oficina de Patentes y Derechos de Propiedad Intelectual es el órgano encargado de registrar las patentes y derechos de los investigadores con respecto a su información obtenida. Artículo 234°.-  La Oficina de Documentación Científica y Publicaciones es el órgano encargado de la recepción y publicación de la información científica y tecnológica de la Universidad.  4. OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA  Artículo 235°.-  La Oficina General de Investigación Interdisciplinaria es un órgano de apoyo, que tiene como función identificar, proponer y desarrollar las líneas de Investigación de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.  Artículo 236°.-   La Oficina General de Investigación Interdisciplinaria, tiene las siguientes funciones: 
a) Planificar las acciones de investigación en función de las líneas de investigación Interdisciplinaria por áreas de conocimiento de Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería, Humanidades y Ciencias Sociales. 
b) Identificar, proponer y desarrollar las líneas de Investigación Interdisciplinaria de la UNICA. 
c) Coordinar  la  implementación  de  las  líneas  de  investigación  Interdisciplinaria y multidisciplinaria de los Centros, Institutos y Unidades de investigación. 
d) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 237°.-   El Director es designado por un período máximo de dos  (02) años. Está a cargo de un docente Principal a T.C o D.E, con grado de Doctor.  Artículo 238°.- Son funciones y atribuciones del Director de la Oficina General de Gestión de la Información y Publicaciones Científica las siguientes: 
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a) Formular las actividades de Investigación Interdisciplinaria de la UNICA b) Desarrollar la implementación de las líneas de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad. c) Organizar el fomento de las investigaciones interdisciplinarias de la Universidad. d) Cumplir otras funciones que le asigne el Vice Rector de la Investigación y Desarrollo la que le corresponden por dispositivos vigentes. Artículo 239°.-  La Oficina General de Investigación Interdisciplinaria tiene la siguiente estructura orgánica:     ÓRGANO DE DIRECCIÓN     La Oficina General de Investigación Interdisciplinaria   ÓRGANOS DE LÍNEA   - Oficina de Investigación de  Ciencias de la Salud   - Oficina de Investigación de Ciencias e Ingenierías   - Oficina de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales Artículo 240°.-   La Oficina de Investigación de  Ciencias de la Salud es un órgano encargado del fomento de las investigaciones en las áreas de las Ciencias de la Salud. Artículo 241°.-   La Oficina de Investigación de Ciencias e Ingenierías es el órgano encargado del fomento de las investigaciones en las áreas de las Ciencias e Ingenierías. Artículo 242°.-  La Oficina de Investigación de Humanidades y Ciencias Sociales es el órgano encargado del fomento de las investigaciones en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. CAPÍTULO VII  DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA  1. DE LAS FACULTADES  Artículo 243°.-  La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, organiza su régimen académico a través de Facultades. Las Facultades son unidades fundamentales de organización, formación académica, profesional y de gestión, integrada por docentes y estudiantes.  Artículo 244°.- Las Facultades funcionan como órganos de línea, responsables de la formación profesional, investigación científica y tecnológica, extensión universitaria y proyección social, producción de bienes y prestación de servicios, en áreas afines. Artículo 245°.-  Las Facultades  son directamente  responsables  del diseño  de  su estructura curricular, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Universidad, 



  OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION                                          DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 76 
 

debiendo evaluar y  actualizar  permanentemente  de  acuerdo  a  la  realidad regional  y nacional  y a los adelantos de la ciencia  y la tecnología,  en el contexto  de un                          mundo  globalizado.  Artículo 246°.- Las Facultades racionalizan, controlan y evalúan las  labores  del personal docente y administrativo adscrito a ellas, así como del personal docente de otras facultades que le prestan apoyo; debiéndose, en este último caso elevar el informe a la Facultad de origen y al Vice Rector Académico. Artículo 247°.-  La Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica tiene las siguientes Facultades:  1. Facultad de Administración, ofrece la carrera Profesional de Administración; conduce al grado académico de Bachiller en Administración, y al Título Profesional de Licenciado en Administración. 2. Facultad de Agronomía, ofrece la carrera Profesional de Agronomía; conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias Agrícolas, y al Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. 3. Facultad de Arquitectura, ofrece la carrera Profesional de Arquitectura; conduce al grado académico de Bachiller en Arquitectura, y al Título Profesional de Arquitecto. 4. Facultad de Ciencias, ofrece las carreras profesionales de: Física, Estadística, Química y Matemática e Informática. Conducen al Grado de Bachiller en Ciencias, con las menciones respectivas y a los Títulos Profesionales de Físico, Estadístico, Químico y Matemático e Informático, respectivamente. 5. Facultad de Ciencias Biológicas, ofrece la carrera Profesional de Biología; conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias Biológicas y al Título Profesional de Biólogo. 6. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología, ofrece las carreras Profesionales de: 
- Ciencias de la Comunicación, conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias de la comunicación y al Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la comunicación. 
- Turismo, conduce al grado académico de bachiller en Turismo y al Título Profesional de Licenciado en Turismo. 
- Arqueología, conduce al grado académico de Bachiller en Arqueología y al Título Profesional de Licenciado en Arqueología.  7. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, ofrece las 
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carreras profesionales de: 
- Economía, que conduce al grado académico de bachiller en Economía y al Título Profesional de Economista. 
- Negocios Internacionales, conduce al grado académico de Bachiller en Negocios Internacionales y al Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. 8. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, ofrece la carrera Profesionales de Educación, conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias de la Educación y al Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Educación con la mención académica correspondiente, que son: 
- Lengua y Literatura 
- Historia y Geografía 
- Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales 
- Ciencias Biológicas y Química 
- Ciencias Matemáticas e Informática 
- Educación Inicial 
- Educación Primaria 
- Educación Artística 
- Educación Física 9. Facultad de Contabilidad, ofrece la carrera Profesional de Contabilidad; conduce al grado académico de Bachiller en Contabilidad, y al Título Profesional de Contador Público. 10. Facultad de Derecho y Ciencia Política, ofrece la carrera Profesional de Derecho; conduce al grado académico de Bachiller en Derecho, y al Título Profesional de Abogado. 11.  Facultad de Enfermería, ofrece la carrera Profesional de Enfermería; conduce al grado académico de Bachiller en Enfermería, y al Título Profesional de Licenciado en Enfermería. 12. Facultad de Farmacia y Bioquímica, ofrece la carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica; conduce al grado académico de Bachiller en Farmacia y Bioquímica, y al Título Profesional de Químico Farmacéutico. 13. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, ofrece la carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y al Título Profesional de Ingeniero Ambiental y Sanitaria. 
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14. Facultad de Ingeniería Civil, ofrece la carrera Profesional de Ingeniería Civil; conduce al grado académico de bachiller en Ingeniería Civil, y al Título Profesional de Ingeniero Civil. 15. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica, ofrece las carreras profesionales de: - Ingeniería Mecánica y Eléctrica; conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica y Eléctrica y al Título Profesional de Ingeniero Mecánico Electricista. - Ingeniería Electrónica, conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería electrónica, y al Título Profesional de Ingeniero Electrónico. 16. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia, ofrece las carreras profesionales de:   - Ingeniería de Minas, conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería de Minas y al Título Profesional de Ingeniero de Minas. 
- Ingeniería Metalúrgica conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería Metalúrgica y al Título Profesional de Ingeniero metalúrgico. 17. Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos, ofrece carreras profesionales de: 
₋ Ingeniería Pesquera; conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias Pesqueras, y al Título Profesional de Ingeniero Pesquero. 
₋ Ingeniería de Alimentos; conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias Alimentarias, y al Título Profesional de Ingeniero de Alimentos. 18. Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica, ofrece carreras profesionales de: 
- Ingeniería Química; conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería Química y al Título Profesional de Ingeniero Químico. 
- Ingeniería en Petroquímica, conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería en Petroquímica y al Título Profesional de Ingeniero en Petroquímica. 19. Facultad de Ingeniería de Sistemas, ofrece la carrera Profesional de Ingeniería de sistemas; conduce al grado académico de Bachiller en Ingeniería de sistemas y al Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. 20. Facultad de Medicina Humana, ofrece la carrera Profesional de Medicina Humana conduce al grado académico de Bachiller en Medicina Humana, y al Título Profesional de Médico Cirujano. 21. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ofrece la carrera Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia; conduce al grado académico de Bachiller en Ciencias Veterinarias y al Título Profesional de Médico Veterinario Zootecnista. 
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22. Facultad de Obstetricia, ofrece la carrera Profesional de Obstetricia; conduce al grado académico de Bachiller en Obstetricia, y al Título Profesional de licenciado en Obstetricia. 23. Facultad de Odontología, ofrece la carrera Profesional de Odontología; conduce al grado académico de Bachiller en Odontología, y al Título Profesional de Cirujano Dentista. 24. Facultad de Psicología, ofrece la carrera Profesional de Psicología; conduce al grado académico de Bachiller en Psicología y al Título Profesional de Psicólogo. Artículo 248°.-Las Facultades se  organizan de la siguiente manera a) Órganos de Gobierno: 
1. Consejo de Facultad 
2. Decano b) Órganos de Asesoramiento: 
1. Oficina de Planificación, con la unidad de Planificación 
2. Comisiones Permanentes: 

a) Evaluación Curricular y Tecnología Educativa 
b) Evaluación y Perfeccionamiento Docente 
c) Acreditación y Calidad Académica 

3. Comisiones Transitorias c) Órganos de Apoyo: 
1. Oficina de Secretaría Académica, que comprende: 

a) Unidad de Grados y Títulos 
b) Unidad de Registro y Estadística 

2. Oficina de Servicios Académicos, que comprende: 
a) Unidad de Bienestar Estudiantil 
b) Unidad de Biblioteca y Publicaciones 

3. Oficina de Acreditación y Calidad Académica 
4. Oficina de Administración, que comprende: 

a) Unidad de Personal y Tesorería 
b) Unidad de Abastecimiento d) Órganos de Línea: 

1. Escuelas Profesionales. 
2. Departamentos Académicos 
3. Unidades de Investigación 
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4. Unidades de Posgrado 
5. Dirección de Proyección Social 
6. Dirección de Producción de Bienes y Servicios 
7. Dirección de Segunda Especialización 
8. Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente Las Facultades otorgarán los Títulos de Segunda Especialidad, de acuerdo al presente Reglamento y normas conexas.  A. ÓRGANOS DE GOBIERNO 1. CONSEJO DE FACULTAD Artículo 249°.- Los órganos de gobierno de la Facultad, tienen las funciones de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión académica y administrativa que conlleven al logro de sus fines en concordancia con su plan de desarrollo. Artículo 250°.- El Consejo de Facultad, dentro de los alcances de la Ley Universitaria, Estatuto y el presente Reglamento, tiene las funciones básicas de legislar y normar las actividades académico-administrativas, así como el de planificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades inherentes a sus fines, objetivos y metas que deben estar proyectadas  en concordancia  con la  planificación estratégica de la Universidad. a) Elegir al Decano. b)  Nombrar al Director Académico y Director Administrativo, a propuesta del Decano, por el sistema de binas. c)  Elegir a los Directores de Escuelas Académico Profesionales, de la Unidad de Pos Grado y del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social, ratificarlos Directores de los Institutos de Investigación y a los Coordinadores de los Departamentos Académicos. d) Planificar y evaluar el funcionamiento de la Facultad. e)  Aprobar los Planes de Trabajo Académico, Administrativo y Económico de todas las unidades que constituyen la Facultad. f) Formular y proponer al Consejo Universitario el Proyecto de Presupuesto de la Facultad. g)  Ejecutar el Presupuesto de la Facultad de conformidad con sus objetivos, metas normas establecidas. 
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h) Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión y supresión de Escuelas Académico Profesionales, Institutos de Investigación y Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social. i) Coordinar y ratificar la currícula de Formación Profesional y Académica, presentado por cada Escuela Académico Profesional y la Unidad de Post Grado. j) Acordar el otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales a propuesta de las Escuelas respectivas y determinación sobre la revalidación y reconocimiento de los conferidos por las Universidades extranjeras. k) Aprobar las vacantes de las Escuelas Académicos Profesionales y de la Unidad  de Posgrado. l)  Convocar y llevar a cabo los concursos de ingreso a la docencia, nombramiento, promoción de docentes, ratificación en la categoría y cambios de clase, elevándose al Consejo Universitario para su ratificación. m) Otorgar y aceptar becas a los profesores, estudiantes y personal no docente y gestionar ante los Organismos Nacionales, Extranjeros o Internacionales, así como suscribir convenios con los mismos objetivos. n)  Conceder licencia a los docentes y no docentes de acuerdo con el Estatuto y normatividad institucional. o)  Proponer la suscripción de Convenios de la Facultad con otras Universidades. p)  Nombrar Comisiones Permanentes y Transitorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones B. DECANATO  Artículo 251°.- El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad, representa a la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la Ley Universitaria. Es elegido por un periodo de cuatro (04) años y no hay reelección inmediata.  Artículo 252°.- Son funciones del Decanato las siguientes: a)  Aprobar el Plan Anual de Desarrollo y funcionamiento de la facultad propuesto por el Decanato, con cargo a dar cuenta al  Consejo Universitario b)  Dictar los Reglamentos Internos de la facultad y manuales de gestión administrativas. c)  Aprobar el presupuesto de la facultad, así como la reprogramación presupuestal. d)  Elaborar los planes de estudios y de trabajo, y proponerlos al Consejo Universitario. 
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e)  Aprobar el otorgamiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos. f)  Aprobar el número de vacantes de la facultad para el concurso de admisión y proponerlo al Consejo Universitario. g)  Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión, supresión de carreras profesionales, institutos, centros de proyección social, centros de producción de bienes y servicios y otros. h)  Proponer el nombramiento, contrato, promoción y ratificación de profesores y personal administrativo de la facultad, al Consejo Universitario. i)  Aprobar el nombramiento de comisiones permanentes y transitorias. j)  Emitir informes que le soliciten la Alta Dirección de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. k)  Celebrar convenios y proponerlos al Consejo Universitario para su ratificación. l)  Resolver todos los demás asuntos de la facultad dentro del ámbito de su competencia. Artículo 253°.- El Decanato está a cargo de un profesor principal. Artículo 254°.- Son funciones y atribuciones del Decano las siguientes: a) Presidir el Consejo de Facultad; b) Dirigir administrativamente la Facultad en concordancia con la política, reglamento y normas institucionales; c) Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales y Unidades de posgrado. d) Representar a la facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo Universitario. e) Designar a los Directores de la Escuelas Profesionales, Instituto de Investigación, Unidades de Posgrado, Secretario Académico y otros. f) Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y estudiantes que incurran en falta conforme lo señala la Ley. g) Presentar ante el Consejo de Facultad para su aprobación el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la Facultad y su informe de Gestión. h)  Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad. i) Proponer al Consejo de Facultad para su aprobación, la designación de los miembros de los comités de gestión de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, a fin de elevarlo al Consejo Universitario para su ratificación, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. j) Presentar al Consejo de Facultad para su evaluación y  aprobación la Memoria anual de su Gestión. 
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 k) Proponer al Consejo de Facultad el nombramiento de Comisiones Permanentes y otras que establezca el reglamento general de la Universidad.  C. ÓRGANOS ASESORAMIENTO  Artículo 255°.- La Comisión Académica de Procesos Disciplinarios, es un órgano consultivo sobre asuntos contenciosos, está conformada por Dos (2) Profesores Principales y Un (1) estudiante, nombrado por el Consejo de Facultad, para el período de un (1) año. Está presidido por el profesor de mayor antigüedad y/o jerarquía académica. Artículo 256°.- Son funciones de la Comisión Académica de Procesos Disciplinarios las siguientes: 
a) Investigar las denuncias y reclamos presentados en la facultad, a docentes y estudiantes 
b) Resolver los asuntos en primera instancia, elevando su informe al Consejo de Facultad para su discusión y acuerdo final. 
c) Otras funciones que sean inherentes a su competencia. Artículo 257°.- La Comisión Permanente de Evaluación Curricular y Tecnología Educativa es un órgano de coordinación, está integrada por profesores y alumnos que no necesariamente son miembros de Consejo de Facultad. Artículo 258°.- Son funciones de la Comisión Permanente de Evaluación Curricular y Tecnología, las siguientes: a) Planificar y programar  la currícula de acuerdo a los propósitos de una educación auténtica, acorde con los fines y objetivos institucionales. b) Asesorar y proponer al Consejo de Facultad reajustes periódicos a la Currícula de Estudios de acuerdo a la realidad de la especialidad. c) Evaluación constante de la Currícula de Estudios. Artículo 259°.- La Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento docente es un órgano de coordinación, está integrada por profesores y alumnos que no necesariamente son miembros del Consejo de Facultad. Artículo 260°.- Son funciones de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento docente, las siguientes: a) Evaluar el registro y perfeccionamiento de los profesores de la Facultad. 
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b) Proponer al Consejo de Facultad el Reglamento Interno sobre evaluación y perfeccionamiento Docente concerniente a la Ratificación y Promoción Docente; así mismo al perfeccionamiento del Docente Universitario. c) Proponer al Consejo de Facultad la suscripción de Convenios con entidades nacionales y extranjeras para coadyuvar al perfeccionamiento dentro de la Carrera Docente. d) Pronunciarse sobre las ratificaciones, promociones, cambios de clase y licencias de los docentes de la facultad velando por el cumplimiento del Reglamento y Estatuto. e)  Otros que le asigne el Consejo de Facultad. Artículo 261°.- La Comisiones Transitorias son nombradas por el Consejo de Facultad o por el Decano; para cumplir funciones encomendadas y en plazos previstos.  Artículo 262°.- La Oficina de Planificación es un órgano de Asesoramiento de la Facultad, está a cargo de un Director, el cual será un docente ordinario en la categoría de profesor principal o asociado a DE nombrado por el Consejo de Facultad por un período de dos (2) años y depende del Decano, cuenta con la unidad de planificación.  Artículo 263°.- Son funciones de la Oficina de Planificación, las siguientes: a) Formular los planes y programas de desarrollo y funcionamiento de la Facultad. b) Elaborar y evaluar el presupuesto y efectuará la racionalización de todas las unidades orgánicas de la Facultad. c) Coordinar y formular el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto de la Facultad en el coordinación de todas la unidades orgánicas que la integran y las remite al Decano d) Asesorar al Decano y al Consejo de Facultad en la formulación de la Política de Desarrollo de la Facultad. e) Evaluar la ejecución y el Plan Anual de Trabajo de la Facultad, informando de los resultados al Decano. f) Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza de la Oficina que le asigne el Decano. D. ORGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVO  Artículo 264°.-Los órganos de apoyo, son encargados de organizar y brindar los servicios administrativos dando el apoyo técnico para la ejecución de las funciones de la 
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Facultad y están a cargo de un Director y sus unidades administrativas de un Jefe que es un servidor administrativo de carrera.  Artículo 265°.-La oficina de Secretaría Académica, es un órgano de apoyo que está a cargo de un docente Principal o Asociado ordinario a dedicación exclusiva o tiempo completo con grado de Maestro o Doctor, nombrado por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano para un periodo de un (01) año. Actúa como Secretario de la Facultad y del Consejo de Facultad. Es el Fedatario de la Facultad. Artículo 266°.-  La Oficina de Secretaría Académica tiene las siguientes funciones: a) Programar, dirigir y controlar el registro y estadística de la matrícula, reinscripciones y notas. b) Dar conformidad de las certificaciones de estudios y documentación para el otorgamiento del Grado de Bachiller, Título Profesional y de Segunda Especialización. c) Coordinar sus actividades con la Dirección de la Escuela Profesional. d) Mantener actualizado,  en archivos  especiales,  todos  los Reglamentos,  Directivas y Normas Internas emitidas por la UNICA y la Facultad. e) Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos que ingresan y se emiten en la Secretaría Académica; así como los documentos que deben ser derivados a la oficina general de archivo de la UNICA. f) Planificar, organizar y ejecutar el proceso de matrícula y reinscripción de los estudiantes. g) Elaborar y tener actualizado el registro estadístico de los estudiantes, de acuerdo a los parámetros establecidos para la universidad, en coordinación con la Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística. h) Registrar las resoluciones o documentos que acrediten los méritos y deméritos de los estudiantes. i) Implementar nuevas aplicaciones para optimizar los procesos referentes a matrícula, emisión de actas, certificados de estudio y generación de información estadística, y otros procesos. j) Revisar, evaluar y dar conformidad a los expedientes para la obtención de Grados y Títulos. k) Controlar y verificar la entrega del carné universitario. l) Implementar un sistema de información, comunicación, y seguimiento del egresado. m) Otorgar constancias y certificados de estudios. 
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n) Registrar el cuadro de méritos de los estudiantes. Artículo 267°.- La Oficina de Servicios Académicos, es el órgano encargado de brindar los servicios de biblioteca, publicaciones y bienestar estudiantil; coordina sus acciones con los correspondientes órganos centrales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.  Está a cargo de un docente ordinario principal o asociado ordinario a dedicación exclusiva o tiempo completo con grado de Maestro o Doctor, nombrado por el Consejo de Facultad por un periodo de un (01) año. Comprende las siguientes unidades administrativas:  
- Unidad de Bienestar Estudiantil 
- Unidad de Biblioteca y Publicaciones Artículo 268°.-  Son funciones de la Oficina de Servicios Académicos: 
a) Empadronar y seleccionar a los estudiantes que requieran apoyo económico o material en función a su rendimiento académico y condición socio-económica. 
b) Empadronar y seleccionar a los estudiantes que utilizan los servicios del comedor universitario, en función a la condición socio-económica del estudiante. 
c) Elaborar programas de bienestar en atención primaria de salud, procurando que reciba la debida atención por parte del Departamento de Salud de la Universidad. 
d) Elaborar programas de bienestar en asistencia social, en coordinación con la Oficina General de Bienestar Universitario, a través del Jefe de la Oficina de Servicios Académicos. 
e) Implementar y evaluar programas de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y pasantías, en concordancia con lo establecido en los estándares de acreditación. 
f) Coordinar con el Centro Federado y los delegados, el conocimiento de las necesidades que presentan los estudiantes y tramitar su posible solución en los niveles correspondientes. 
g) Programar y coordinar  actividades deportivas o recreativas de los estudiantes. 
h) Coordinar y participar periódicamente en campañas de salud y educación sanitaria para los estudiantes. 
i) Coordinar sus actividades con la oficina general de Bienestar Universitario, a través del Jefe de la oficina de Servicios Académicos, para el óptimo cumplimiento de sus funciones. 
j) Solicitar anualmente a los Jefes de cátedra las propuestas de libros físicos y 
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virtuales actualizados que se requieren para su adquisición en la  Facultad. 
k) Implementar y evaluar un sistema de gestión bibliotecaria, de acuerdo a los estándares de acreditación. 
l) Implementar los servicios de biblioteca virtual. 
m) Implementar y administrar el sitio Web de la Facultad, enlazado al sitio Web de la Universidad. 
n) Llevar un registro de las Editoriales, que se encargan de la venta de libros de la especialidad. 
o) Tener clasificados y catalogados técnica y científicamente los libros y revistas indizadas y no indizadas de la Biblioteca. 
p) Llevar un registro de las diversas publicaciones virtuales y físicas que se editan en el país y en el extranjero. 
q) Mantener comunicación periódica con sus similares del país y del extranjero. 
r) Llevar un inventario pormenorizado de los enseres, libros y revistas de la Biblioteca de la Facultad. 
s) Mantener una biblioteca especializada y actualizada de la Facultad.  Artículo 269°.- La Oficina de Administración, es el órgano encargado de controlar, supervisar, procesar y ejecutar las acciones de: Recursos humanos, Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad en coordinación con los correspondientes órganos centrales de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica. Artículo 270°.-La Oficina  de Administración tiene las siguientes funciones: a) Coordinar con la Oficina de Planeamiento, la elaboración y evaluación de los diferentes documentos de gestión de la Facultad. b) Elevar al Decano el Cuadro de Necesidades de la Facultad de acuerdo a los requerimientos de cada unidad orgánica y gestionar su atención correspondiente, ajustándose al presupuesto asignado y/o Directiva de la Oficina Central de Logística y Servicios Auxiliares; c) Ejercer el control de los servicios de mantenimiento de los ambientes, instalaciones y equipamiento de la facultad, en coordinación con la Oficina Central de Logística y Servicios Auxiliares d) Proponer mejoras a la planta física, al equipamiento, muebles, enseñanza, equipos de informática; 
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e) Mantener informados al personal administrativo sobre sus derechos, deberes, prohibiciones y sanciones disciplinarias. f)  Suministrar los materiales, equipos de oficina, muebles y enseres de acuerdo alos requerimientos de las diversas unidades de la facultad; g) Efectuar la Ejecución y Manejo de la Caja Chica de la Facultad de acuerdo alas Directivas vigentes. h) Ejecutar acciones en coordinación con las oficinas: Presupuesto, Contabilidad y Patrimonio de la Universidad de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. i) Apoyar al Decano en el manejo de los servicios administrativos de la Facultad. j)  Realizar las demás funciones inherentes al nivel y la naturaleza de la oficina que le asigne el Decano. Artículo 271°.- La Oficina Administrativa está a cargo de un docente ordinario Principal o Asociado, con grado de Maestro o Doctor, nombrado por el Consejo de Facultad por un periodo de un (01) año a propuesta del Decano. Entre otras funciones administrativas se encarga del control de asistencia del personal docente y la permanencia del personal administrativo. Comprende las unidades administrativas de:  
- Unidad de Recursos Humanos y Tesorería, que está a cargo de un servidor administrativo de carrera, con Título Profesional de Contador Público, Economista, Licenciado en Administración, con capacitación y experiencia en el área. 
- Unidad de Abastecimiento, que está a cargo de un servidor administrativo de carrera, con Título Profesional de Contador Público, Economista, Licenciado en Administración, con capacitación y experiencia en el área. Artículo 272°.-  La Oficina de Acreditación y Calidad Académica, es un órgano de apoyo encargado de la implementación del proceso de autoevaluación, acreditación y certificación de la Facultad, cuya función es diseñar y evaluar políticas, establecer lineamientos y estrategias que impulsen la calidad de la carrera profesional. El Director es un docente principal ordinario a TC o DE, con grado de Doctor, con experiencia en el área, elegido por Consejo de Facultad por un período máximo de un (01) año, a propuesta del Decano. El director es miembro de la comisión permanente Acreditación y Calidad académica, quien la preside. Artículo 273°.-   Son funciones de la Oficina de Acreditación y Calidad Académica: a) Asegurar el proceso de autoevaluación, acreditación y certificación de la carrera 
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profesional. b) Planificar y organizar la ejecución del proceso de autoevaluación para la acreditación. c) Promover una cultura evaluativa y organizacional. d) Motivar a los estamentos de la Facultad a promover procesos de diagnóstico, análisis y mejora continua. e) Capacitar a docentes y personal administrativo, en Gestión de la Calidad Universitaria, para facilitar los procesos de autoevaluación para la Acreditación. f) Elaborar el reglamento de la Comisión Permanente de Acreditación y Calidad Académica de la Facultad. g) Realizar el monitoreo del grado de cumplimiento de los proyectos, sistemas, planes, políticas y estrategias establecidas para el mejoramiento de la calidad y excelencia académica, a fin de determinar responsabilidades en caso de incumplimiento. h) Llevar a cabo el proceso de autoevaluación y acreditación, monitoreando el cumplimiento de los indicadores, para asegurar su sostenibilidad. i) Coordinar con la Dirección de la Escuela, Dirección de Departamento, Secretaría Académica y Oficina Administrativa, la implementación de programas de motivación con incentivos definidos por la Facultad. j) Responsabilizarse del cumplimiento en la aplicación de los estándares de acreditación en todas las unidades que corresponda.  E. ÓRGANOS DE LÍNEA   Artículo 274°.- La Escuela Profesional es la organización encargada del diseño y actualización curricular de la carrera profesional correspondiente así como dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar su aplicación para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del Título Profesional correspondiente. Está dirigida por un director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad, con doctorado en la especialidad correspondiente a la Escuela que será director, y nombrado por el Consejo de Facultad para un periodo de un (01) año; puede prorrogarse por un periodo más, a propuesta del Decano. Depende jerárquicamente del Decano. Sus funciones son las siguientes: a) Diseñar y actualizar la currícula de la carrera profesional correspondiente. 
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b) Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar la aplicación de la Currícula para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del Título Profesional correspondiente. c) Distribuir  la carga horaria de los docentes. d) Reformar o modificar el currículo y elevarlo al Consejo de Facultad para su aprobación y posterior ratificación por el Consejo Universitario. e) Revisar, actualizar y evaluar los sílabos de acuerdo al requerimiento curricular en coordinación con el respectivo departamento académico. f) Controlar el cumplimiento de los profesores que la sirven en su carga lectiva. g) Velar por la formación profesional y humanista, cívica y la capacitación académica de sus estudiantes. h) Informar sobre asuntos académicos de su competencia. i) Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico con los estudiantes y profesores. j) Otros que le señale el Reglamento de la Universidad y el Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 275°.- El Departamento Académico es una unidad de servicio académico que reúne a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias a requerimiento de las Escuelas Profesionales.  Artículo 276°.-  Las funciones del departamento académico son las siguientes: a) Elaborar y remitir a la Oficina de Planeamiento el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del Departamento Académico. b) Estructurar, actualizar y evaluar los sílabos elaborados por los Profesores de la especialidad de acuerdo al requerimiento curricular, en coordinación con la(s) Escuela(s) Profesional(es) de la Facultad a la que sirve. c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias académicas de la Facultad en relación a las funciones del Departamento. d) Participar en la Evaluación de los Profesores, determinar su desempeño para los efectos de su promoción y/o ratificación, así como en el concurso de ingreso a la docencia. e) Informar anualmente al Consejo de Facultad de los requerimientos de Personal Docente para los efectos de nuevas plazas, promociones y/o ascensos, según racionalización académica efectuada. 
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f) Estudiar métodos y sistemas de enseñanza en sus disciplinas, así como en los avances de ellas. Investigar en el campo de las disciplinas a su cargo. g) Promover y coordinar la organización de cursos de Capacitación y Actualización Académica en la especialidad. h) Administrar la carga lectiva y no lectiva de los Profesores dentro de su especialidad del Departamento Académico-Racionalización previa coordinación con el Decano, el Director de Escuela, asimismo los requerimientos respectivos. Informar periódicamente, a través del Decano y los Órganos de Gobierno, sobre su cumplimiento. i) Realizar el seguimiento y control de la asignación de carga no lectiva e informar periódicamente, a través del Decano y los Órganos de Gobierno, sobre su cumplimiento. j) Administrar los Laboratorios, Talleres, Gabinetes y otros similares.  k) Apoyar los Proyectos de Investigación y participar en Centros e Institutos de Investigación a fines a la especialidad del departamento. l) Perfeccionar los métodos de enseñanza universitaria y profesional. Promover y coordinar la organización de cursos, de capacitación y actualización en la especialidad. m) Elaborar y presentar al Decano la Memoria Anual del Departamento Académico a su cargo. n) Realizar las demás funciones inherentes al nivel y la naturaleza del Departamento Académico que le asigne el Decano. Artículo 277°.- El Departamento Académico Está dirigido por un director elegido entre los docentes principales, con grado de Maestro o Doctor, por los docentes ordinarios pertenecientes al Departamento de la Facultad correspondiente, por un periodo de dos (02) años. Artículo 278°.-  Los Departamentos Académicos se organizan por afinidad de cátedras de acuerdo a su naturaleza. En las Facultades no podrán existir Departamentos Académicos con las mismas asignaturas o con contenido similar. Artículo 279°.- Las funciones del Director de Departamento son: 
a) Coordinar la actividad académica de sus miembros con las Escuelas Profesionales, en función de los requerimientos curriculares de las respectivas carreras profesionales. 
b) Estudiar, investigar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias a requerimiento de la escuela profesional. 
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c) Supervisar la actualización del contenido de los sílabos de acuerdo al requerimiento curricular, en coordinación con la Dirección de Escuela. 
d) Supervisar las labores de los docentes a cargo de los laboratorios, gabinetes, museos y otros bienes y servicios que están a su cargo. 
e) Proponer para su aprobación por el Consejo de Facultad, la convocatoria a concurso de plazas docentes de acuerdo a las necesidades de la Facultad. 
f) Aprobar en asamblea la carga horaria lectiva y no lectiva de sus docentes, entre otros e informar a la respectiva Escuela Profesional, para efectos de supervisión del desarrollo de los contenidos curriculares. 
g) Velar por la capacitación permanente de sus docentes. 
h) Emitir opinión con respecto a las licencias de sus docentes. 
i) Organizar las actividades académicas de sus docentes. 
j) Convocar y dirigir las sesiones ordinarias o extraordinarias una vez al mes. 
k) Emitir opinión sobre cambio de clase, ratificación, promoción o ascenso de los docentes adscritos a dicho Departamento. 
l) Evaluar las acciones de investigación formativa, extensión universitaria y proyección social como parte de la carga lectiva de los docentes. 
m) Distribuir la carga lectiva a los docentes iniciando por los docentes ordinarios, en el siguiente orden: Principales, Asociados y Auxiliares, prevaleciendo en cada caso la experiencia y especialización docente en la asignatura, Grado Académico o Título de Segunda Especialidad. 
n) Coordinar con la Dirección de Escuela, a la que presta apoyo, el desarrollo de las actividades académicas. 
o) Coordinar, con la Dirección de Escuela, la evaluación a los docentes, por parte de los estudiantes, en cada semestre, de acuerdo al reglamento específico. 
p) Elaborar anualmente, el cuadro de necesidad para la capacitación de los docentes adscritos al Departamento. 
q) Establecer la Jefatura de cátedra, ratificándose en asamblea de Departamento, para su informe al Decano y Resolución correspondiente. 
r) Coordinar con los Jefes de cátedra la planificación, ejecución y evaluación de la labor docente. 
s) Recepcionar, del Director de la Escuela Profesional correspondiente, el informe periódico de la labor académica de los docentes adscritos al Departamento. 
t) Llevar control del File de los docentes del Departamento. 
u) Elevar a la Dirección de Escuela los sílabos para su aprobación, y otros 
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inherentes al cargo. Artículo 280°.- La Unidad de Investigación Científica, es la unidad encargada de integrar las actividades de Investigación de la Facultad, funciona en coordinación con el la oficina general de Planeamiento de la Investigación e Innovación Científica.  Artículo 281°.-  La Unidad de Investigación Científica está a cargo de un docente principal con grado de Doctor, nombrado por el Consejo de Facultad, para un periodo de un (01) año. Artículo 282°.-  La Unidad de Investigación tiene las siguientes funciones: 
a) Proponer al Consejo de Facultad los programas y líneas de investigación de acuerdo a las necesidades de acreditación, así como las de investigación científica y formativa. 
b) Proponer a través del Decano, al Consejo de Facultad, la aprobación del Plan anual de Investigación. 
c) Ejecutar la política de investigación de la Facultad, que responda a los lineamientos señalados en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 
d) Evaluar y proponer al Consejo de Facultad, para su aprobación, a través del Decano, los proyectos de investigación. 
e) Formular el proyecto de presupuesto de Investigación de la Facultad, para ser elevados a las instancias pertinentes, para su aprobación. 
f) Planificar y ejecutar programas de formación especializada de investigadores de la Facultad. 
g) Coordinar con los Directores de Departamento Académico la participación de docentes en el desarrollo de proyectos de investigación. 
h) Elaborar el Reglamento específico, para su aprobación por el Consejo de Facultad. 
i) Coordinar la publicación y difusión de los trabajos de investigación realizados por sus integrantes, en coordinación con el Vice Rectorado de Investigación. 
j) Participar en la elaboración de los planes y eventos de investigación en coordinación con las Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos y Sección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. 
k) Verificar  que  la  investigación  realizada  goce  de  independencia,  observe  los principios deontológicos y se adecúe a las políticas institucionales de investigación. 
l) Racionalizar el uso de los medios y recursos disponibles para el cumplimiento de los fines de Investigación. 
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m) Registrar las organizaciones científicas y tecnológicas de docentes y estudiantes de la Facultad, según Reglamento específico. 
n) Registrar  la  publicación  y  la  participación  de  los  investigadores  en  eventos científicos, académicos y tecnológicos: regionales, nacionales o internacionales. 
o) Presidir la comisión de Grados y Títulos de la Facultad. 
p) Promover que el proceso de titulación se realice a través de trabajos de investigación, en concordancia con los estándares de acreditación. 
q) Implementar y evaluar un sistema de investigación formativa y de trabajo final de la carrera profesional. 
r) Otras funciones que le señale el Reglamento específico. Artículo 283°.- La Dirección de Proyección Social es la unidad que organiza, coordina y ejecuta la proyección social a nivel de Facultad en coordinación con la oficina general de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica. Artículo 284°.- La Dirección de Proyección Social Está a cargo de un docente principal o asociado ordinario con grado académico, nombrado por el Consejo de Facultad para un período de un (01) año. Artículo 285°.- La Dirección de Proyección Social tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar su presupuesto para presentarlo a la oficina de Planificación de la Facultad. 
b) Elaborar planes y proyectos que permitan cumplir con el desarrollo de sus actividades, en función a los procesos de enseñanza aprendizaje con los de investigación, extensión universitaria y proyección social. 
c) Organizar actividades de promoción y difusión de la cultura, tales como música, canto, teatro, pintura y otras en coordinación con la Dirección General de Extensión y Proyección Universitaria. 
d) Coordinar con la Escuela profesional en la elaboración de las Práctica Pre Profesionales, como parte de la proyección social. 
e) Coordinar con la Escuela profesional la integración de actividades de extensión universitaria y proyección social en los sílabos según corresponda. 
f) Evaluar el desempeño de las actividades de Extensión y Proyección Universitaria de los docentes a D.E. y T.C las mismas que conforman obligaciones inherentes a su responsabilidad académica. 
g) Coordinar con las instituciones culturales y sociales de la región, las actividades inherentes. 
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h) Coordinar con el Decano la conformación del comité consultivo, integrado por los representantes de los principales grupos de interés de la región. 
i) Gestionar la suscripción de convenios, en materia de Proyección y Extensión Universitaria, con instituciones de la región y nacionales. 
j) Recopilar, organizar y preservar los conservatorios del acervo cultural de la región, de acuerdo a la naturaleza de la Facultad. 
k) Promover la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en la difusión y transmisión de actitudes y valores científicos, tecnológicos y humanísticos, a través de eventos tipo expo ferias y similares, orientados al fortalecimiento de la vocación profesional. Artículo 286°.- La Dirección de Producción de Bienes y Prestación de Servicios, es el órgano de línea encargado de planificar y generar proyectos de inversión ofertados por la Facultad hacia el sector profesional y la comunidad. Artículo 287°.- La Dirección de Producción de Bienes y Prestación de está a cargo de un docente principal con Grado Académico de Doctor o Maestro, nombrado por el Consejo de Facultad por el periodo de un (01) año. Artículo 288°.- La Dirección de Producción de Bienes y Prestación de Servicios tiene las siguientes funciones: 
a) Formular y proponer proyectos de producción de bienes o prestación de servicios de acuerdo con la naturaleza de su actividad, incluido el presupuesto de cada actividad, para consideración del Consejo de Facultad. 
b) Ejecutar, controlar y evaluar los programas de Producción de Bienes o Prestación de Servicios aprobados por el Consejo de Facultad. 
c) Establecer las coordinaciones pertinentes con los Centros de Producción de la UNICA, así como relaciones con el sector empresarial público y privado y proponer la celebración de convenios para prestación de servicios dentro de la planificación de la formación profesional de los estudiantes. 
d) Difundir, a través de los diferentes medios, las actividades que realiza la Dirección de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 
e) Las demás señaladas en el Estatuto, Reglamento y Manual correspondiente y las que le fueran asignadas por el Decano y Consejo de Facultad. Artículo 289°.-La Sección de Segunda Especialización, es el órgano de línea, dependiente del Decano, encargado de organizar y dirigir los estudios de Segunda Especialización, de acuerdo al Plan de estudios establecido por cada Facultad.  
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Artículo 290°.- La Sección de Segunda Especialización está a cargo de un docente principal, con Título de Segunda Especialización, nombrado por el Consejo de Facultad, para un periodo de un (01) año.  Artículo 291°.- Es  competencia  del director  de  la  Segunda  Especialización  de  la Facultad las siguientes: a) Proponer a los directivos de la Sección de la Segunda Especialización, para su nombramiento por el Consejo de Facultad. b) Dirigir, controlar y orientar el funcionamiento de la Sección. c) Proponer al Consejo de Facultad, el Plan de Actividades de la Sección, a través del Decano. d) Velar por el cumplimiento del Plan de actividades, en coordinación con el Director de la Escuela de Segunda Especialización de la UNICA. e) Elaborar el informe anual, sobre la Sección de Segunda Especialización, para su presentación ante las instancias competentes. f) Evaluar y aprobar la plana docente que desarrollará las asignaturas, de acuerdo al plan de estudios. g) Elaborar y proponer el Reglamento específico de la Sección Segunda Especialización, para su aprobación en el Consejo de Facultad, en concordancia con el Reglamento general de la Segunda Especialización de la UNICA. h) Elaborar y proponer el Plan Curricular para su aprobación por el Consejo de Facultad. i) Proponer su presupuesto de funcionamiento. Artículo 292°.- La   Escuela    de    Capacitación   y    Perfeccionamiento  Docente, planifica, organiza, regula, norma y certifica los cursos de capacitación y perfeccionamiento a los docentes de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica. La Escuela se organiza de acuerdo al Reglamento respectivo. Artículo 293°.- La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, está a cargo de un Director, quien es Profesor Principal nombrado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un periodo de dos (02) años. Artículo 294°.-El Director de la Sección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente tiene las siguientes funciones:  a) Conocer el escalafón de los docentes de la Facultad.  



  OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION                                          DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 97 
 

b) Coordinar con los Directores de Departamento la capacitación permanente de los docentes adscritos a la Facultad. c) Informar periódicamente, a la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de la UNICA, sobre las actividades de capacitación. d) Propiciar reuniones periódicas y talleres con participación de docentes, sobre temas del área a capacitar y perfeccionar. e) Organizar eventos académicos nacionales e internacionales, con el objeto de complementar la capacitación y perfeccionamiento de los docentes de la Facultad. f) Coordinar con la Oficina General de Cooperación Técnica el desarrollo del Plan de Capacitación, nacional e internacional. g) Elaborar y proponer el Reglamento de la Sección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. h) Dirigir, controlar y orientar el funcionamiento de la Sección de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. i) Elaborar y proponer el presupuesto de la sección. j) Coordinar, con la dirección general de Cooperación Técnica, los convenios de cooperación e intercambio con Instituciones Públicas y Privadas dirigidos a capacitar y perfeccionar a los docentes de la Facultad. k) Tomar conocimiento e informar a los docentes la realización de congresos académicos nacionales e internacionales. l) Coordinar con la Escuela de Capacitación Docente de la UNICA, los programas de capacitación permanente. Artículo 295°.- La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente tiene la siguiente estructura orgánica:   ÓRGANO DE DIRECCIÓN   La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente  ÓRGANOS DE LÍNEA - Ciencias y Técnicas de la Ingeniería - Ciencias y Técnicas de la Salud - Letras, Humanidades y Ciencias políticas - Ciencias Económicas, Contables y Administrativas    
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 2. ESCUELA DE POSGRADO  Artículo 296°.- La Escuela de Posgrado es el órgano académico de más alto nivel, con autonomía académica, administrativa y normativa. Artículo 297°.-  La Escuela de Posgrado tiene las siguientes funciones: a) Promover el perfeccionamiento en investigación de graduados y profesionales, a través del desarrollo de capacidades. b) Propiciar  la  generación  y  difusión  del  conocimiento  científico,  tecnológico  y humanístico. c) Establecer líneas de fortalecimiento académico y desarrollo de la investigación en función a las Políticas y Planes de la UNICA. d) Otras que le asigne su Reglamento Específico.  Artículo 298°.- La Escuela de Posgrado tiene la siguiente estructura: 
a)  ÓRGANOS DE GOBIERNO 1. Consejo de Escuela. 2. Dirección. 
b) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 1.  Comisión de Estudios de Maestría. 2.  Comisión de Estudios de Doctorado. 3.  Comisiones Permanentes y Transitorias. 
c) ÓRGANOS DE APOYO 1. Secretaría Académica 2. Secretaría Administrativa 3. Secretaría de Registro, Matrícula y de Estadística e Informática. 
d) ÓRGANOS DE LÍNEA 1.  Unidades de Posgrado. 

 Artículo 299°.- El Consejo de la Escuela de Posgrado, como Órgano de Gobierno, cumple funciones de gestión académica, administrativa y normativa. Está integrado por la Dirección de la Escuela, los Directores de las Unidades de Posgrado y por un tercio de estudiantes, elegidos en la forma que establece el presente Reglamento. Artículo 300°.- El Consejo de la Escuela de Posgrado, tiene como atribuciones y funciones, las siguientes: 
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a) Elaborar, aprobar o modificar el Reglamento de la Escuela y el Reglamento de estudio de Maestrías y Doctorados, de ser necesario. 
b) Elaborar aprobar o modificar el Manual de Organización y Funciones de la Escuela. 
c) Proponer   la   Comisión   Central  de   Admisión,   que   ratificada   en   el   Consejo Universitario, tendrá a su cargo el examen de admisión. 
d) Autorizar el funcionamiento de las Unidades de Maestría y Doctorado que garanticen su autofinanciamiento. 
e) Aprobar la convalidación de asignaturas, de los ingresantes por traslado, entre las Unidades de Maestría y Doctorado de la misma especialidad. 
f) Aprobar  los  Grados  Académicos  de  Maestro  o  Doctor,  elevando  al  Consejo Universitario para el trámite correspondiente. 
g) Pronunciarse sobre la vacancia del Director de la Escuela de Posgrado. 
h) Evaluar, periódicamente, la implementación y desarrollo del currículo previamente establecido en cada una de las Unidades. 
i) Proponer al Consejo Universitario, la designación de docentes visitantes. 
j) Aprobar  la  memoria del Director  y evaluar  el funcionamiento de la Escuela de Posgrado. 
k) Aprobar la programación académica semestral. 
l) Nombrar comisiones especiales, según el caso requerido. 
m) Aprobar la revalidación de los estudios conducentes a la obtención de los Grados de Maestro o Doctor. 
n) Proponer al Consejo Universitario, los montos de las tasas educativas y de trámite documentario correspondiente. 
o) Las demás atribuciones y funciones que le señale la Ley, el Estatuto, el presente Reglamento y órganos de gobierno de la UNICA. Artículo 301°.-  El Director de la Escuela de Posgrado, es elegido en votación universal por los Directores de la Unidades de posgrados de la Facultades, que constituirán la proporción de dos tercios (2/3) y los estudiantes matriculados de la Escuela de Posgrado, que constituirán la proporción de un tercio (1/3). Artículo 302°.-   Para ser Director de la Escuela de Posgrado se requiere:  
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
b) Tener Grado Académico de Doctor. 
c) Ser docente ordinario, en la categoría de principal en la UNICA. Artículo 303°.-  El Director de la Escuela de Posgrado tiene las siguientes funciones: 
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a) Presidir y convocar a sesión el Consejo  de la Escuela de Posgrado y las comisiones de admisión. b) Representar a la Escuela de Posgrado ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. c) Dirigir la gestión académica y administrativa de la Escuela. d) Proponer el Plan de Funcionamiento de la  Escuela de Posgrado y Supervisar su cumplimiento. e) Vigilar el debido registro de los programas de Maestría y Doctorado. Artículo 304°.- La Secretaría Académica, Secretaría Administrativa y Secretaría de Registro, Matrícula y de Estadística e Informática, son órganos encargados de organizar, dirigir y controlar los servicios académicos, administrativos y de Registro, Matrícula y de Estadística e Informática requeridos por las dependencias de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.  3. ESCUELA DE CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y DESARROLLO HUMANO.  Artículo 305°.-  La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, está a cargo de un Director, que es docente principal, nombrado por el Consejo Universitario a propuesta del Rector por un periodo de dos (02) años. Artículo 306°.- La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente tiene las siguientes  funciones: a) Proponer al Consejo de Facultad el Reglamento Interno sobre evaluación y perfeccionamiento Docente concerniente a la Ratificación y Promoción Docente; asimismo al perfeccionamiento del Docente Universitario. b)  Proponer al Consejo de Facultad la suscripción de Convenios con entidades nacionales y extranjeras para coadyuvar al perfeccionamiento dentro de la Carrera Docente. c) Pronunciarse sobre las ratificaciones, promociones, cambios de clase y licencias de los docentes de la facultad velando por el cumplimiento del Reglamento y Estatuto. d)  Otros que le asigne el Consejo de Facultad. Artículo 307°.- La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Docente cuenta con las Siguientes áreas de capacitación: 
a) Ciencias y Técnicas de la Ingeniería 
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b) Ciencias y Técnicas de la Salud 
c) Letras, Humanidades y Ciencias políticas 
d) Ciencias Económicas, Contables y Administrativas  4. ESCUELA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN  Artículo 308°.-Son estudiantes de la Escuela de Segunda Especialización de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, quienes han cumplido con los requisitos establecidos para su admisión a la Escuela de Segunda Especialización, se han matriculado y siguen estudios regulares, que conduzcan a la obtención del Título Académico de Segunda Especialización. Artículo 309°.- Las funciones de la escuela de segunda especialización son las siguientes: a) Efectuar las gestiones pertinentes para la formación académico-profesional del estudiante. b) Gestionar documentación de la Oficina de la que se requiera y/o sean requeridas por las instancias de la Facultad y demás dependencias de la UNICA. c) Atención a alumnos, profesores y padres de familia. d) Coordinar con  las otras dependencias (Decanato, Departamento Académico, Servicios Académicos y Secretaría Académica). e) Evaluar y registrar el avance del desarrollo curricular de cada Docente, por asignatura. f) Elaborar el cuadro de asignaturas que deben dictarse anualmente, sugiriendo la terna de Docentes y remitir al Departamento Académico. g) Informar sobre el rendimiento académico del alumnado. h) Controlar y evaluar la ejecución de la programación de actividades e informar permanentemente al Decano de la Facultad. i) Coordinar con el Jefe de Departamento Académico, para el dictado de seminarios, fórums, talleres y conferencias. j) Coordinar con el desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales de los alumnos. k) Coordinar con la Oficina de Servicios Académicos sobre el procesamiento de pre-actas, notas y supervisar su llenado por parte de los profesores. l) Cumplir las demás funciones que le encargue el Decano, en el ámbito de su competencia. 5. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Artículo 310°.- El Instituto de investigación (IE) de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, es un órgano de línea de ejecución y coordinación del trabajo científico y de la 
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investigación multidisciplinaria, que agrupa a docentes, estudiantes y graduados, que participan en la actividad investigadora de la institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones públicas o privadas. Las líneas de investigación, básica y aplicada se desarrollan en los Centros de Investigación de la Universidad, la Región o el País. Artículo 311°.- El Director del Instituto de Investigación,  es elegido para un periodo de tres años, entre los docentes nombrados con grado de Doctor y se sujeta a la ley Universitaria, a propuesta del Rector, debiendo ser ratificado por el Consejo Universitario. Artículo 312°.- El Centro o Instituto de investigación tiene la responsabilidad de: a) Formular el programa anual de trabajo, como parte del plan único de investigación que será aprobado por el Consejo Universitario. b) Informar anualmente en su ayuda memoria el resumen de las investigaciones concluidas y un informe del avance de los proyectos en ejecución. c)  Presentar el proyecto de sus actividades a desarrollar durante el siguiente año, para poner a consideración a las instancias correspondientes. d)  Gestionar un sistema de evaluación de la investigación. e)  Publicar anualmente el resumen de las investigaciones y un informe del avance de los proyectos de ejecución.  6. INSTITUTO DE IBEROAMERICANO DE GESTIÓN PÚBLICA Artículo 313°.- Instituto Iberoamericano de Gestión Pública: Es un órgano desconcentrado de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, dependiente del rectorado, con actividades relacionadas a la gestión pública, en los campos de: 
a) Investigación 
b) Capacitación y Proyección social 
c) Asesoramiento y consultoría 
d) Publicaciones Artículo 314°.-  El Instituto Iberoamericano de Gestión Pública  tiene las siguientes funciones: a) Aportar y difundir el  conocimiento especializado en los campos de investigación, Capacitación y Proyección Social, Asesoramiento y Consultoría, y Publicaciones  a través de una educación integral, dinámica y flexible, orientada al uso de herramientas innovadoras. b) Formar estudiantes en los campos de investigación, Capacitación y Proyección Social, Asesoramiento y Consultoría, y Publicaciones. 
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c) Brindar información  en los campos de investigación, Capacitación y Proyección Social, Asesoramiento y Consultoría, y Publicaciones. 7. ESCUELA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  Artículo 315°.- Es un órgano encargado de situarse  frente a los distintos sectores de la sociedad con los que interactúa en las diferentes relaciones con la sociedad, sus organizaciones e instituciones, así como distintas valoraciones en torno a la universidad, al saber y a la relación que se instaura entre ésta y los múltiples sectores sociales involucrados. Artículo 316°.- Las funciones de la escuela de extensión universitaria, son las siguientes: a) Desarrollar programas que permitan integrar a la Universidad con la Comunidad. b) Organizar la producción de bienes y servicios de la Universidad en el ámbito que le compete. c) Reglamentar la participación de profesores y estudiantes. d) Implementar las políticas que al respecto plantea el Comité de Extensión Universitaria. e) Participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo de la Comunidad. f) Brindar cooperación y asistencia técnica en el ámbito que le compete. g)  Ofrecer capacitación en su área. h)  Producir bienes y prestar servicios en el ámbito que le compete a la sociedad. i) Ofrecer servicios asistenciales de todo tipo. j) Ejecutar difusión cultural por los medios a su alcance. k) Difundir el arte y la cultura del país. l)  Suscribir convenios que les permita utilizar los medios de comunicación de Estado y privados. H.  ÓRGANOS DE LÍNEA DESCONCENTRADOS 2. ESCUELAS PROFESIONALES PERIFÉRICAS  Artículo 317°.- Las Escuelas Periféricas es un órgano de línea desconcentrados, tales como los Centros de Idiomas Periféricas, Instituto de Educación Tecnológico Periféricos, tienen las mismas funciones que los Directores de escuela, Centros de Idioma e Institutos de Educación Tecnológicos centrales. Artículo 318°.- Son funciones de las Escuelas Profesionales Periféricas: a) Brindar formación académica a través del Centro de Idiomas Periférico. 
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b) Brindar formación académica a través del Instituto de Educación Tecnológico Periférico. Artículo 319°.- El Director es designado por un periodo máximo de (2) años. Está a cargo de un docente con la especialidad con grado de Maestro o Doctor.  Artículo 320°.- Funciones del director de la Escuela Profesional Periférica, son las siguientes: a) Administrar la Escuela Profesional Periférica a su cargo. b) Proponer las políticas, planes de desarrollo y operativos de la Escuela Profesional Periférica. c) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los ciclos programados. d) Conducir la matrícula, evaluar exámenes de ubicación y extemporáneos al final de cada ciclo. e) Presentar a la instancia superior correspondiente el informe académico y administrativo mensual. f) Elaborar programas para el dictado de nuevos cursos o nuevos idiomas. 3. CENTRO DE IDIOMAS PERIFÉRICOS Artículo 321°.- El Centro de Idiomas Periféricos es un órgano de línea desconcentrados, tales como la Escuela Profesional Periféricas, Instituto de Educación Tecnológico Periféricas, tienen las mismas funciones que los Directores de escuela, Centros de Idioma e Institutos de Educación Tecnológicos centrales. Artículo 322°.- El Centro de Idiomas Periféricos, tiene las siguientes funciones generales: a) Planificar, organizar y desarrollar Programas de Enseñanza de Idiomas Extranjeros y Nativos. b) Desarrollar programas de fomento para el aprendizaje de idiomas dirigido a Docentes, Administrativos y Estudiantes de la Universidad. c) Organizar y ejecutar eventos y cursos de extensión universitaria, conducentes al afianzamiento y desarrollo del Centro de Idiomas Periféricos. d) Brindar servicio de traducciones de documentos técnicos y administrativos que requiera la Universidad para el cumplimiento de sus fines y la comunidad en general. e) Efectuar estudios o investigación de las diversas lenguas o idiomas a fin de profundizar el conocimiento de su literatura, gramática y práctica. Artículo 323°.-  El Director es designado por un periodo máximo  de (2) años. Está a cargo de un docente con la especialidad con grado de Maestro o Doctor. 
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Artículo 324°.-   Funciones del director del Centro de idiomas periféricos, son las siguientes: a) Administrar el Centro de Idiomas a su cargo. b) Proponer las políticas, planes de desarrollo y operativos del Centro de idiomas. c) Formular el presupuesto anual del Centro de Idiomas. d) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los ciclos programados. e) Conducir la matrícula, evaluar exámenes de ubicación y extemporáneos al final de cada ciclo. f) Presentar a la instancia superior correspondiente el informe académico y administrativo mensual. g) Organizar cursos de capacitación para los docentes del centro de idiomas. h) Coordinar y velar por la capacitación permanente de los docentes. i) Elaborar programas para el dictado de nuevos cursos o nuevos idiomas. 4. CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS  Artículo 325°.- El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (CEPU-UNICA), es un Centro de Producción de Servicios Educativos, que se rige por la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto Universitario y su propio Reglamento, así como también por las Directivas que emanen de los acuerdos del Directorio. El CEPU-UNICA, es la modalidad extraordinaria de ingreso a la UNICA; posibilita a sus inscritos, el ingreso directo a la universidad  Artículo 326°.-  Son funciones del Centro de Estudios Pre Universitarios los siguientes: a) Articular los estudios de nivel básico, secundaria con los estudios introductorio del nivel Universitario b) Contribuir con la educación, nivelando,  reforzando, orientando y formando a los egresados de   educación secundaria;   desarrollando en los estudiantes actitudes, valoración emocional y conductual, y  prepararlos para el  quehacer académico universitario. c) Brindar orientación vocacional que permita definir y fortalecer la vocación de los estudiantes, coadyuvando en la solución de los problemas de aprendizaje y la creación de hábitos de estudios. d) Atender preferentemente a  estudiantes de la zona de influencia de la UNICA. 
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e) Promocionar en cada ciclo académico a los mejores alumnos, para iniciar sus estudios en una carrera profesional de la Universidad mediante el ingreso directo, sin el examen de admisión ordinario. f) Organizar,   apoyar   y   fomentar   concursos:   provinciales,   departamentales   y regionales, estimulando a los mejores estudiantes, a fin de promover la dedicación al estudio, la superación y el cultivo y ejercicio pleno de los valores. g) Generar Recursos Directamente Recaudados para la U.N.ICA., de acuerdo a ley. Artículo 327°.-  El Director es designado por un periodo máximo  de (2) años. Está a cargo de un docente      con la especialidad con grado de Maestro o Doctor.  Artículo 328°.-  Son funciones del Directorio las siguientes:  a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar la concepción de educación y el plan de estudios de los servicios educativos que se brindan. b) Planificar y organizar el régimen académico, económico y administrativo del CEPU – UNICA. c) Aprobar, controlar y evaluar el Plan de Trabajo Institucional, Plan Operativo y presupuesto Anual. d) Aprobar el reglamento Interno del CEPU – UNICA, los planes, programas, Documentos normativos y de gestión. e) Implementar, impartir y evaluar la política de gestión para el funcionamiento del CEPU – UNICA. f) Establecer y reglamentar estímulos a fin de promocionar a los mejores alumnos de educación secundaria de la región. g) Aprobar el cuadro de asignación de Personal jerárquico, Académico, Administrativo, Docente y de Servicios. h) Establecer o celebrar contratos y convenios para el mejor desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. i) Aprobar el balance del ejercicio económico. j) Fijar, anualmente las Tasas Educativas y gestionar su aprobación mediante Resolución rectoral. k) Aprobar y gestionar ante los órganos correspondientes de la U.N.I.C.A, las remuneraciones del Directorio, Coordinadores, Docentes, y del personal Administrativo y Servicios; así como las dietas por sesión del Directorio. l) Aprobar la elaboración, publicación y venta de los módulos de estudio. 
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m) Aplicar sanciones, en última instancia al personal Docente, Administrativo, de Servicios y Alumnos del CEPU – UNICA, cuando las circunstancias lo requieran. n) Designar las comisiones encargadas de elaborar, cuidar y supervisar Exámenes Parciales, a propuesta de la Dirección Académica. o) Decidir en última instancia sobre aspectos internos que pongan a su consideración los Directores del CEPU – UNICA. p) Aprobar los Contratos de Locación de servicios del personal Docente. q) Sesionar en forma ordinaria por lo menos una (01) vez al mes y en forma extraordinaria cuando sea necesario o cuando dos (02) de sus miembros lo soliciten. r) Aprobar las actividades académicas para cada uno de los Ciclos Académicos a desarrollar. s) Aprobar las calificaciones y los resultados finales de las evaluaciones que determinan el ingreso a la U.N.ICA, por la modalidad CEPU – UNICA. t) Ejecutar acciones administrativas de acuerdo con las atribuciones conferidas. u) Otras funciones que le asigne el Consejo de Desarrollo Empresarial de la U.N.ICA. (CODEUNICA).  Artículo 329°.-El Centro de Estudios Pre Universitario tiene la siguiente estructura:  
a) ÓRGANOS DE GOBIERNO  Directorio 
b) ÓRGANOS DE LÍNEA - Directorio Académico  - Directorio  Administrativo c)    ÓRGANOS DE LÍNEA 

₋ Sede Desconcentrada de Chincha. 
₋ Sede Desconcentrada de Pisco. 
₋ Sede Desconcentrada de Palpa. 
₋ Sede Desconcentrada de Nazca. 
₋ Sede Desconcentrada de Marcona. 
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Artículo 330°.-  Son funciones del Director General las siguientes: a) Convocar y presidir las sesiones del Directorio. b) Controlar y evaluar las actividades académicas, económicas y administrativas del CEPU – UNICA. c) Controlar y supervisar los exámenes parciales y final del proceso de admisión. d) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de la política institucional. e) Controlar el cuadro de asignación Docente, Administrativo y de servicios f) Otras funciones que le asigne el Directorio.  5.  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO  Artículo 331°.- Es un órgano de línea desconcentrados, tales como la Escuela Profesional Periféricas, Instituto de Educación Tecnológico Periféricas, tienen las mismas funciones que los Directores de escuela, Centros de Idioma e Institutos de Educación Tecnológicos centrales. Artículo 332°.- Las funciones del Instituto de Educación Superior tecnológico, son las siguientes: 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas del instituto. 

b) Adecuar los planes curriculares de las carreras técnicas a las necesidades y características de la zona. 
c) Elaborar materiales educativos en función al avance tecnológico y a la realidad local para optimizar el desarrollo educativo. 
d) Desarrollar acciones de investigación básica y aplicada. 
e) Programar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución. 
f) Desarrollar acciones de promoción comunal y cultural en el campo de la producción a fin de asegurar la adecuada formación profesional y contribuir al autofinanciamiento. Artículo 333°.-  El Director es designado por un periodo máximo  de (2) años. Está a cargo de un docente con la especialidad con grado de Maestro o Doctor. Artículo 334°.-   Las funciones del director son las siguientes: a) Asume la responsabilidad del desarrollo del instituto y del presupuesto anual. b) Administra y convoca a los concursos de admisión y de personal. c) Representa legalmente a la institución. d) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto. 
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e) Garantiza la óptima calidad de los aprendizajes de los estudiantes. f) Dar cumplimiento a las acciones de planificar, organizar, monitorear, supervisar y evaluar las acciones administrativas, recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desarrollo de las actividades educativas; priorizando la práctica y la investigación con la participación de los diferentes agentes de la comunidad educativa. g) Celebrar convenios y contratos relacionados al mejoramiento del servicio educativo y académico. h) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y de los reglamentos vigentes. i) Emitir oportunamente los informes que solicite la autoridad educativa pertinente. j) Estimular y sancionar según sea el caso, al personal de la institución.  6. PLANTA PROCESADORA DE CEMENTO Artículo 335°.-La Planta Procesadora de cemento es un  Centros de Producción encargado de la fabricación de cemento a partir del uso de materias primas y otros componentes. Artículo 336°.- Las funciones de la Planta Procesadora de Cemento son las siguientes: a) Formular planes de trabajo para el buen desarrollo de la planta procesadora de cemento. b) Coordinar con las diferentes áreas del centro de producción para las mejoras del centro de producción. c) Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del centro de producción. Artículo 337°.- La planta procesadora de cemento está a cargo de un Directorio, compuesto por tres (03) miembros, Presidente, Secretario y Vocal, designados por Consejo Universitario a propuesta del Rector. Los mismos que son profesionales con experiencia en el área correspondiente. Están administrados por un Gerente a dedicación exclusiva, quien es un profesional extrauniversitario, que acredite como mínimo cinco (05) años de experiencia en el área.  Artículo 338°.- Funciones del presidente de la planta procesadora de cemento, son las siguientes: a) Analizar los resultados relacionados con lo planeado y ejecutado en la planta procesadora de alimentos. b) Controlar el presupuesto y manejo financiero de los egresos e ingresos. c) Definir precio de venta del producto a producir y comercializar. 
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d) Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y de la planta procesadora en general. e) Representar jurídica y legalmente a la Planta Procesadora de Cementos. f) Dirigir y controlar las funciones administrativas de la Planta Procesadora de Cementos. g) Integrar el personal y supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo.  7. SERVICENTRO UNIVERSITARIO Artículo 339°.-  El Servicentro Universitario es un Centros de Producción con personería jurídica a cargo de un Directorio, compuesto por tres (3) miembros, Presidente, Secretario y Vocal, designados por Consejo Universitario a propuesta del Rector. Los mismos que son profesionales con experiencia en el área correspondiente. Están administrados por un Gerente a dedicación exclusiva, quien es un profesional extrauniversitario, que acredite como mínimo cinco (05) años de experiencia en el área. Artículo 340°.-   Las funciones del Servicentro Universitario son las siguientes: a) Abastecer, transportar y comercializar de combustibles, carburantes, lubricantes, aditivos, accesorios y afines. b) Realizar trabajos de mantenimiento, reparación, lavado y engrase de vehículos motorizados. c) Realizar actividades comerciales ligadas a la prestación de servicios al automovilista. d) Contribuir al desarrollo e innovación tecnológica de la institución y de las empresas locales del sector. 
 TÍTULO III DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  Artículo 341.-    La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, a través del Rector, forma parte de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y participa en todos los actos inherentes a esta función. Artículo 342°.-  El Rector informa a la comunidad universitaria sobre los acuerdos de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), así como de su participación en ella, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Universitaria. Artículo 343°.-  La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica a través de su Rector forma parte del Consejo Regional Interuniversitario del Centro. 
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Artículo 344°.- La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica,establece relaciones de cooperación e intercambio con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades sean compatibles con los objetivos institucionales de la Universidad. Artículo 345°.- La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica,  promueve y mantiene relaciones de cooperación  técnica y financiera  con organismos nacionales e internacionales vinculados a los asuntos de su competencia, con arreglo a la Ley, a través de convenios con acuerdo del consejo universitario.      TÍTULO IV DEL RÉGIMEN LABORAL  El personal  Docente, Funcionarios y administrativos de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, está sujeto al régimen de los servidores públicos, con excepción de los que laboran en los Centros de Producción, los cuales se rigen por la legislación laboral de acuerdo a su constitución.  TÍTULO V DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO  
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, ejerce su autonomía económica para gestionar y administrar, con independencia, su patrimonio, bienes, recursos económicos, financieros y presupuestales, de manera que se tenga la más alta productividad en el cumplimiento de sus fines y funciones, de acuerdo a ley. Artículo 346°.- Son recursos económicos de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica: a) Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público. b) Los  propios  directamente  obtenidos  por  la  Universidad  Nacional  “San  Luis 

Gonzaga” de Ica, en razón de sus bienes y servicios. c) Las  donaciones  de  cualquier  naturaleza  y  de  fuentes  lícitos,  siempre  que  
sean aceptadas por la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. d) Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado. 
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e) Los ingresos por leyes especiales. f) Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros pre universitarios, escuela de postgrado, segunda especialización, centro de idiomas, o cualquier otro servicio educativo distinto. g) Los  recursos  provenientes  de  la  cooperación  técnica  y  económica  financiera, nacional e internacional. Artículo 347°.- El Señor Rector como máxima autoridad es el responsable de la administración de los recursos, así como el logro de los resultados de las metas previstas.    TÍTULO VI DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIONES FINALES                      DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS  PRIMERA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica será aprobada por el Consejo Universitario de la UNICA y cualquier modificación y/o adecuación requerirá del mismo procedimiento para su aprobación.  SEGUNDA.- Los  órganos  académicos  y administrativos  tienen un plazo de ciento  veinte (120) días a partir de la vigencia del presente Reglamento para elaborar en coordinación con la Oficina General de Racionalización, sus Manuales de Organización y Funciones, bajo responsabilidad de los funcionarios correspondientes.  TERCERA.- Los  Órganos  administrativos  que  por disposición  del presente  Reglamento han sido modificados  en  su estructura,  tienen un plazo de quince días (15) para su adecuación e implementación.  DE LAS DISPOSICIONES FINALES  PRIMERA.- Deróguese el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Rectoral  N° 00724-PCR-UNICA-00, de fecha 31 de mayo del 2000.  SEGUNDA.- El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose difundir entre los órganos académicos y administrativos para su inmediata aplicación.  



  OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION                                          DE LA GESTION PÚBLICA 

OFICINA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Página 113 
 

                                   Ica, Marzo de 2017                     A   N   E   X  O            
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