
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

TITULO  I

GENERALIDADES

1. FINALIDAD

El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo que tiene
por finalidad establecer la estructura organizativa y funcional de la Oficina de
Rectorado y servir como instrumento orientador y regulador de las actividades
del personal que labora en ella.

2. BASE LEGAL

 Ley Universitaria Nº 23733
 Estatuto de la UNAC 
 Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC
 Directiva Nº 001-95-INAP/DNR

3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual es la Oficina de Rectorado.

4. APROBACION

El Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Rector.

TITULO   II

DEL DISEÑO ORGANICO

1. OBJETIVO

Son objetivos del Rectorado dictar los lineamientos de política que encausen la
gobernabilidad de la Universidad en el aspecto legal, académico, administrativo,
económico  y financiero.

2. FUNCIONES  GENERALES

a. Implementar  los  lineamientos  de  política  y  acuerdos  adoptados  en  la
Asamblea y Consejo Universitario;

b. Velar  por  el  cumplimiento  de  la  normatividad  a  fin  de  encausar  la
gobernabilidad  legal  en  las  actividades  académicas,  administrativas,
económicas  y financieras de la Universidad;

c. Dirigir  y  supervisar  las  labores  de  las  Unidades  Orgánicas  de  la
Universidad Nacional del Callao;



d. Interponer  las  acciones  pertinentes  ante  las  autoridades  y  fueros
competentes  en  asuntos  de  interés  institucional  y  /o  defensa  de  la
Universidad;

3. ESTRUCTURA ORGANICA

a) ORGANO DE DIRECCION
 Oficina de Rectorado

b) ORGANOS DE  CONTROL

 Oficina de Auditoría Interna

c) ORGANO DE ASESORAMIENTO

 Oficina de Asesoría Legal
 Oficina de Planificación
 Oficina de Cooperación Técnica Internacional

d) ORGANOS DE APOYO

 Oficina de Secretaría General
 Oficina de Información y Relaciones Públicas
 Oficina de admisión

e) ORGANOS DE LINEA

 Instituto Central de Extensión y Proyección Universitaria
 Vicerrectorado Administrativo
 Vicerrectorado de Investigación
 Facultades
 Escuela de Post Grado

4. RELACIONES 
4.1. Línea   de Autoridad

La Oficina de Rectorado está representada por el Rector quien preside la
Asamblea  y  Consejo  Universitario  máximos  cuerpos  colegiados  que
gobiernan la Universidad  y ejerce autoridad sobre el personal del órgano
a su cargo y de cualquier administrativo y académico 

4.2. Línea de Responsabilidad

El Rector como  titular del pliego de la UNAC es el máximo responsable
de la  gestión académica,  administrativa,  económica  y financiera  de la
Universidad, en conformidad con los planes de desarrollo, presupuesto
operativo y con lo establecido en el  Estatuto y los Reglamentos de la
Universidad  y  de  acuerdo  con  la  legislación   presupuestal  vigente  y
normas conexas
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4.3. Línea de Coordinación

Coordina  internamente  con  todos  los  órganos  de  la  Universidad  y
externamente con instituciones universitarias y  organismos de carácter
local, regional, nacional e internacional.

5. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

DIRECCIÓN

Rector 1 Docente
Asesores 3 Docentes
Secretaria V 1 Administrativo
Oficinista II 1 Administrativo

TITULO  III

DE LA DIRECCIÓN

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL RECTOR

1.1 Denominación del Cargo

Cargo Estructural: RECTOR  DE  LA  UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO

1.2 Naturaleza del Cargo

Dirección y gestión académica, administrativa, económica y financiera de la
Universidad

1.3 Funciones Especificas del Cargo:

a. Presidir  y  dirigir  el  Consejo  Universitario  y  la  Asamblea
Universitaria y velar por el cumplimiento de sus acuerdos:

b. Dirigir la actividad y gestión académica, administrativa, económica
y financiera de la Universidad, en conformidad con los planes de
desarrollo,  presupuestos  operativos  y  con  lo  establecido   en  el
presente Estatuto y los Reglamentos de la Universidad.

c. Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación los Planes de
Desarrollo y el Plan Anual de Funcionamiento, los cuales deben ser
formulados  en  función  de  los  objetivos,  políticas  y  planes  de
desarrollo  y operativos  de las Facultades,  Escuela de Post-Grado,
Vicerrectorado  de  Investigación  y  otras  unidades  académicas  y
administrativas de la Universidad.
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d. Presentar a la Asamblea Universitaria su memoria anual.

e. Refrendar conjuntamente con el Decano respectivo y el Secretario
General  de la  Universidad,  los  diplomas de grados académicos  y
títulos  profesionales  así  como  refrendar  las  distinciones
universitarias conferidas por el Consejo Universitario

f. Expedir  las  resoluciones  de  nombramiento  de  las  autoridades
universitarias  y de los miembros de los  óranos de gobierno y de
otras  unidades   académicas  y  administrativas  de  la  Universidad,
luego  de  recibir  el  Acta  de  Proclamación  emitida  por  el  Comité
Electoral correspondiente

g. Dictar  las  normas  administrativas  pertinentes  y  la  amnistía  a  los
miembros de la Comunidad Universitaria

h. Autorizar  los  gastos  que  deba  efectuar  la  Universidad  en
concordancia a las respectivas normas. 

i. Autorizar  los avisos y publicaciones emitidos por la Universidad y
las  organizaciones  de  la  Comunidad  Universitaria,  cuando  lo
soliciten.

j. Representar a la Universidad ante los organismos de carácter local,
regional, nacional e internacional.

k. Las  demás  que  le  otorgue  el  presente  Estatuto  y  el  Reglamento
General de la Universidad.

1.4 Línea de Autoridad
Como  máximo  nivel  de  autoridad  de  la  UNAC,  ejerce  su  potestad
discrecional  de  su  jerarquía  ante  el  Consejo  Universitario  y  Asamblea
Universitaria,  cuerpos  colegiados  quienes  conducen  por  disposición
normativa del Sistema Universitario Nacional.

1.5 Requisitos Mínimos
a. Ser ciudadano en ejercicio

b. Ser  profesor  principal  en  la  Universidad  Nacional  del  Callao,  a
tiempo completo o Dedicación Exclusiva,  con no menos de doce
(12)  años en  la  Docencia  Universitaria,  de  los  cuales  cinco (05)
deben serlo en la categoría, no es necesario que sea miembro de la
Asamblea Universitaria.

c. Tener el grado de Doctor o Maestro, o el más alto título profesional,
cuando en el país no se otorguen aquellos grados académicos en su
especialidad o ramas afines.
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2. FUNCIONES DE LOS ASESORES

2.1 Denominación del  cargo

Cargo Estructural:    ASESOR

2.2 Naturaleza del Cargo

Asesorar al Rector en asuntos de la gestión administrativa y académica y de
otra índole de acuerdo a los fines de la Universidad 

2.3 Funciones especificas del asesor

a. Asesorar  al  Rector  en  asuntos  de  gestión  administrativa  y
académica y de otra índole que el Rector le encomiende

b. Participar  en  comisiones  y  participar  en  delegaciones  que  el
Rector le encargue.

c. Realizar  estudios  de  expedientes  que  el  Rector  le  asigne  e
informar   sobre  lo  que se trata,  aportando soluciones  para una
adecuada toma de decisiones del Rector.

d. Realizar otras funciones afines al cargo que le asigne el Rector.

2.4 Línea de Dependencia
 Depende jerárquicamente del Rector

2.5 Requisitos Mínimos
 Docentes  designados por el Rector.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DEL RECTOR

3.3 Denominación del  cargo
Cargo Estructural:    SECRETARIA  V

3.2 Naturaleza del Cargo
Coordinar,  ejecutar  y  supervisa  actividades  variadas  de  apoyo
secretarial y técnico administrativo del Rectorado

3.3 Funciones Específicas del Cargo

a. Organizar  y  supervisar  las  actividades  de  apoyo
administrativo y secretarial.

b. Recepcionar  y  atender  comisiones  o  delegaciones  en  asuntos
relacionados con la entidad
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c.
Recepcionar,  clasificar,   registrar,  digitar,  distribuir  y  archivar  la

documentación de la Oficina de Rectorado

d. Tomar dictado taquigráfico y redactar documentos varios de acuerdo a
instrucciones especificas.

e. Atención y recepción llamadas telefónicas y concertar citas

f. Velar por la seguridad y conservación de documentos

g. Realiza otras funciones afines al cargo que le asigne el Rector

3.4 Línea de Dependencia

Depende jerárquicamente del Rector

3.5 Requisitos Mínimos

a. Bachillerato en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de
Educación o entidad autorizada.

b. Capacitación certificada en idioma(s) extranjero(s) otorgado por entidad
autorizada, y en relaciones públicas o relaciones humanas.

c. Experiencia en labores de Secretariado Bilingüe.

d. Capacitación  en curso de procesador de textos, hojas electrónicas.

ALTERNATIVA
De no poseer  bachillerato  en  administración  secretarial,  ocho años de
experiencia en labores de secretariado y titulo de secretariado ejecutivo
bilingüe.

4. FUNCIONES ESPECIFICA DEL AUXILIAR

4.1 Denominación del  cargo

Cargo Estructural:    OFICINISTA  II

4.2 Naturaleza del Cargo

Ejecución de labores variadas de apoyo en la Oficina del Rectorado

4.3 Funciones Específicas del Cargo

a) Redactar,  proveídos  y  otros  documentos  de  acuerdo  a  modelos  pre-
establecidos.
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b) Recepcionar, clasificar,  registrar, tramitar y archivar la documentación
de la Oficina de Rectorado.

c) Recibir,  revisar,  registrar  y/o  clasificar  correspondencia  y/o
documentación variada.

d) Manejar los equipos de video conferencias y Velar por la seguridad y
conservación.

e) Elaborar y realizar el trámite de caja chica del Rectorado.

f) Fotocopiar  diversos  documentos  de  expedientes  de  las  oficinas
administrativas de la Universidad.

g) Mantener  la  existencia  de  útiles  de  oficina  y  encargarse  de  su
distribución.

h) Realiza las funciones afines al cargo que le asigne el Rector

4.4 Línea de Dependencia

Depende jerárquicamente del Rector

4.5 Requisitos Mínimos

a) Instrucción secundaria.

b) Experiencia en labores variadas de Oficina.

ALTERNATIVA
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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