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PRESENTACIÓN 

 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) del Vicerrectorado de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, es un documento normativo que se desprende de la 

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

naturaleza, establece sus funciones generales y específicas de sus 

órganos y unidades orgánicas tal como se establece en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Resolución 

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

responsabilidad dentro del Marco de Ley Universitaria. 

 

 

El presente documento de Gestión ayudará a institucionalizar la 

simplificación administrativa, proporcionando información sobre las 

atribuciones que le corresponde desempeñar al personal docente y/o 

administrativo, cuando ocupen cargos, de acuerdo al Cuadro Para 

Asignación de Personal (CAP) permitiéndoles conocer con claridad sus 

funciones y responsabilidades del cargo al cual ha sido asignado; así 

como aplicar programas de capacitación adecuados con la finalidad de 

mantener el valor del presente Manual de Organización y Funciones 

(MOF). Asimismo, es necesario que periódicamente sea revisado para 

garantizar su veracidad y actualidad considerando los cambios que se 

presentan en la Universidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones del Vicerrectorado de Investigación y 

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

técnico normativo de gestión interna, que determina las funciones específicas, 

responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos a nivel de cargos, desarrollados a 

partir de la estructura orgánica de la Oficina, de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto y Reglamento de Organización y Funciones de la Institución. 

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

las atribuciones que el Estatuto confiere a la Oficina, y de conformidad a las Normas 

para la Formulación del Manual de Organización y Funciones. 

El Manual de Organización y Funciones es importante porque facilita el 

adiestramiento y orientación del personal en servicio, permitiendo el conocimiento 

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

como el control y la evaluación de las actividades del Vicerrectorado de Investigación 

y Desarrollo. 

El Manual como documento importante de gestión interna, establece los 

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

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

recursos que actualmente dispone.  

El contenido del Manual de Organización y Funciones del Vicerrectorado de 

Investigación y Desarrollo, está sujeto a modificaciones en razón de las evaluaciones 

periódicas y el cumplimiento de sus objetivos. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. OBJETIVO 
Determinar las funciones de los cargos comprendidos en la estructura 
orgánica, considerados en el Cuadro para la Asignación de Personal – 
CAP. 
 
Precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales tanto 
internas como externas. 

 
2.2. FINALIDAD 

Difundir en forma clara y precisa las funciones, actividades y tareas del 
personal administrativo de la Universidad. 
 
Dar a conocer al personal sus funciones y atribuciones del cargo que se le 
ha asignado. 
 
Facilitar el proceso de inducción de personal, sobre sus funciones a 
realizar. 

 
2.3. ALCANCE 

El ámbito de aplicación del presente manual comprende al personal de la 
oficina; y será de estricto cumplimiento de quienes la conforman. 

 
2.4. BASE LEGAL 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 
modificatorias, Leyes N° 27842 y N°27852. 

 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 

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

95-INAP\DNR, sobre “Lineamientos Técnico para formular los 
Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa”. 

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

Organización y Funciones – ROF de la Universidad. 
 
- Resolución Rectoral N° 064- R-UNICA-2017, aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal – CAP de la Universidad. 
 
- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM, vigente a la 

fecha. 
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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CARGOS  

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, para asegurar el cumplimiento de 

sus competencias, cuenta con una organización interna, cuya estructura es la 

siguiente: 

 

3.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo   

IV. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   

N° 
CAP 

CARGO NIVEL DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 Vicerrectorado de Investigación 
y Desarrollo   

 Rector 

4 Secretaria V V Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo   

5 Técnico Administrativo III III Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo   

6 Oficinista IV IV Vicerrectorado de Investigación y 
Desarrollo   

 

V. ORGANIGRAMA  

 

RECTOR 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
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VI. FUNCIONES DE LOS CARGOS  

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   
 
 

Es la más alta autoridad en el ámbito de la Investigación, responsable de la 

política universitaria en materia de investigación científica, en estrecha 

coordinación con las Unidades de Investigación de las Facultades.  
 

FUNCIONES: 
 
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 

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. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, está a cargo del Vicerrector 

de Investigación y Desarrollo y jerárquicamente depende del Rector. 
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REQUISITOS MINIMOS 

  Ser ciudadano en ejercicio. 

 Ser docente universitario, en la categoría de principal en el Perú o su 

equivalente en el extranjero, con no menos de cinco años en la categoría, 

en la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. No siendo necesario 

ser miembro de la Asamblea universitaria. 

 Tener el grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido 

obtenido en estudios presenciales. 

 No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de 

cosa juzgada. 

 No estar consignado en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido. 
 

DE LA SECRETARIA V  
 
a) FUNCIONES: 

 Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la 

Oficina, preparando periódicamente los informes. 

 Clasificar y archivar los documentos remitidos y recibidos del Vicerrectorado 

de Investigación y Desarrollo. 

 Realizar el despacho de los documentos administrativos, ingresados al 

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo y atender llamadas telefónicas. 

 Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en el Vicerrectorado de 

Investigación y Desarrollo. 

  Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial 

especializado. 

 Realizar el seguimiento, verificación y control de los documentos recibidos y 

emitidos en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo.   

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende jerárquicamente de: Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 Bachiller en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de 

Educación o entidad autorizada. 

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

autorizada y en Relaciones Públicas o Relaciones Humanas. 

 Experiencia en Conducción de personal. 

 Amplia experiencia en labores de Secretario bilingüe 
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 Haber desempeñado el cargo de Secretaria IV por un período mínimo de 

tres (3) años. 

 
ALTERNATIVA: 

 De no tener Bachiller en Administración Secretarial, ocho años de 

experiencia en labores de Secretariado en apoyo a órganos del Segundo o 

Tercer Nivel Organizacional y Título de Secretaria Ejecutiva. 
 

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 
 

b) FUNCIONES: 

 Apoyar en las actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 

 Recoger información y apoyar en la elaboración de procedimientos técnicos. 

 Apoyar en la recepción, almacenamiento e inventario de materiales y 

equipo. 

 Dar información relativa al área de su competencia 

 Distribuir la documentación que sale del Vicerrectorado de Investigación y 

Desarrollo. 

 Otras funciones afines al cargo que le asigne el Vicerrectorado de 

Investigación y Desarrollo. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende jerárquicamente de: Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. 

 
 REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado 

con la especialidad. 

 Experiencia en las labores técnicas de la especialidad. 
 

ALTERNATIVA: 

 Estudios universitarios que incluya materias relacionadas al área. 

 Experiencia en labores técnica de la especialidad. 

 Alguna capacitación en el área. 
 

DEL OFICINISTA IV 
 
c) FUNCIONES:  

 Emitir informes de las actividades de su competencia. 

 Redactar y revisar resoluciones de su competencia. 



 
 
OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN  
                                        DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 Página 12 
 

 Fotocopiar diversos documentos de las Oficinas Administrativas de la 

Universidad. 

 Mantener la existencia de los materiales de la Oficina, y encargarse de su 

distribución. 

 Otras funciones afines al cargo que le asigne el Vicerrector de Investigación 

y Desarrollo. 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 

Depende jerárquicamente de: El vicerrectorado de Investigación y 

Desarrollo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Superior. 
 
 Capacitación en el área requerida. 
 
 Conocimientos básicos en computación e informática. 
 
 Amplia experiencia en labores de Oficina. 

 
d) ALTERNATIVA: 

  Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

VII. NIVEL DE APROBACIÓN  

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

por la Secretaria General de la Universidad. 


