
PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CENTRO DE

INVESTIGACION

TITULO I

GENERALIDADES

1.- Finalidad: 

El manual de organización y funciones del Centro de Investigación, de la Universidad
Nacional de Callao, es un documento normativo que tiene por finalidad establecer la
estructura de organización y funcional que le permita cumplir sus objetivos, y sirva,
como instrumento orientador y regulador de las actividades  del personal que labora
en el.

2.- Base legal:

2.1 Ley Universitaria N° 23733
2.2 Estatuto de la Universidad Nacional del Callao (Art. 80, 81  y 82)
2.3 Reglamento  de  Organización y Funciones de  la Universidad Nacional del

Callao (Art.118, 119  y 120)
2.4 Directiva N° 004-91-INAP/DNR aprobado por RJ N°551-91 INAP/DNR.
2.5 Resolución Rectoral N°296-92R

3.- Alcance: 

El ámbito de aplicación del presente Manual es el Centro  de Investigación de la
Universidad Nacional del Callao.

4.- Aprobación:

El Manual de Organización y Funciones del Centro de Investigación, es aprobado
por el Vice Rectorado de Investigación y ratificado por el Consejo Universitario.
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TITULO II

DEL DISEÑO ORGANICO

1. Objetivo

El Centro de Investigación es el Organo encargado de desarrollar la Investigación
multidisciplinaria. La creación e innovación tecnológica, y de apoyar las actividades
de los Institutos de Investigación y Centros de Producción de las Facultades y de la
Escuela de Pos Grado. 

2. Funciones Generales:

a) Normar,  dirigir,  coordinar,  supervisar  y  evaluar  el  proceso  de  formulación,
ejecución de los planes y proyectos de investigación de la Universidad. 

b) Coordinar  y  articular  el  desarrollo  de  las  actividades  de  investigación  de  los
Institutos y Centros de Producción; 

c) Programar, coordinar y supervisar la publicación  y difusión  de los resultados de
las investigaciones,

d) Planear,  organizar,  conducir  y  controlar  la  instalación  y  operación  de  plantas
laboratorios o talleres experimentales,

e) Asesorar y orientar los proyectos y trabajos de investigación interdisciplinaria de
los docentes estudiantes egresados;

f) Promover, la capacitación de profesores investigadores en instituciones científicas,
nacionales e internacionales,

g) Mantener  vinculación  permanente  con  Centros  de  Investigación  nacionales  y
extranjeros

h) Propiciar  y  estimular  la  participación  de  profesores  egresados  y  alumno  en
investigación relacionados con la problemática y desarrollo económico y social del
país

i) Realizar otras actividades propias del área de investigación

3. Estructura Orgánica:

El Centro de Investigación, de la Universidad Nacional del Callao, esta constituido por
los siguientes órganos:

3.1 Organo de Dirección:
     

 Dirección del Centro de Investigación.

3.2 Organo de apoyo:
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 Equipo de apoyo administrativo
4. Relaciones.

4.1 Línea de Autoridad 

El  Centro  de  Investigación,  depende  jerárquica  y  administrativamente  del
Vicerrectorado de Investigación  y esta representado por  el Director  quien tiene la
categoría de Director General y ejerce autoridad sobre el personal a su cargo.

4.2   Línea de Responsabilidad

El Centro de Investigación es responsable de organizar, planificar, controlar, apoyar y
dar  cumplimiento  de  las  actividades  de  Investigación  multidisciplinaria  en  la
Universidad Nacional del Callao.

4.3 Línea de Coordinación

El  Centro  de  Investigación  coordina  internamente  con  todos  los  órganos  de  la
Universidad  y  externamente   con  los  organismos  homólogos  e  instituciones
nacionales internacionales públicas y  privadas, que se requieran para el cumplimiento
de sus funciones.

5. Organigrama

6. Cuadro de distribución de personal
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VICE   RECTORADO
DE     INVESTIGACION

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACION

EQUIPO  DE  APOYO
ADMINISTRATIVO

Secretaria



Dirección

Director  de Centro 1 Docente
Secretaria III 1 Administrativo

Equipo Administrativo

Especialista en Investigación III 1 Administrativo
Técnico Administrativo III 1 Administrativo
Auxiliar Administrativo II 1 Administrativo

TITULO III

DE  LOS  ORGANOS  COMPONENTES

CAPITULO  I

1. Funciones Especificas del Director del Centro de Investigación

2.1- Denominación del Cargo 

Cargo Estructural: DIRECTOR DEL CENTRO DE  INVESTIGACION

2.2- Naturaleza del Cargo:

Dirección, coordinación y Supervisión de las actividades de  investigación del
Centro

2.3- Funciones Especificas del Cargo:

a) Proponer la política de investigación de la universidad.

b) Apoyar las actividades de investigación de los centros, institutos y grupos de
investigación, y de la Escuela de post grado de la Universidad Nacional del
Callao.

c) Organizar actividades de investigación de acuerdo con la política, planes y
reglamentos de investigación, de la Universidad. 
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d) Fomentar y dirigir la Investigación y Desarrollo e Investigación Tecnológica
en proyectos de interés nacional y regional.

e) Solicitar  los  recursos  necesarios  para  los   proyectos  de  investigación
interdisciplinaria,  y  el  mantenimiento  de  la  infraestructura  para  la
investigación.

f) Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del Centro de Investigación.

g) Establecer  convenios  y  mantener  correspondencia  con  instituciones  y
profesionales  nacionales  e  internacionales  que  realicen  actividades  de
investigación  que  permita  la  presencia  de  investigadores  visitantes  de
reconocido prestigio.

h) Elaborar y presentar la memoria anual del Centro de Investigación.

i) Representar  al  Centro  de  Investigación   en  todos  los  actos  públicos  y
privados.

j) Presidir las sesiones del Comité Directivo y ejecuta sus acuerdos.

k) Cumplir y hacer cumplir el presente Manual de Organización y Funciones y
propone su modificación.

l) Administrar  y evaluar  al  personal   docente  y no  docente  del  Centro  de
Investigación y propone  la contratación del personal técnico ó de apoyo.

r) Organizar Centros  y Grupos  de Investigación especializados conformados
por profesores ordinarios, estudiantes y egresados mas competentes de  las
diferentes Facultades y por Profesores Extraordinarios Investigadores, y por
representantes de empresas e instituciones interesadas en los resultados de
proyecto.

s) Articular y coordinar estrechamente las actividades de creación y difusión del
conocimiento   Científico y Tecnológico  de  los  Grupos  de  I&D,  Centros
Experimentales, Centros de Producción y Escuela de post grado,  con las de
formación Académico Profesional en las disciplinas que se imparten en las
diferentes Facultades de la Universidad.

t) Apoyar  la  formación  y  funcionamiento  de  los  Centros  y  Grupos  de
Investigación y Desarrollo que cumplan con los requisitos establecidos en el
reglamento vigente sobre investigación y pronunciarse sobre la culminación
de sus actividades al  concluir con el proyecto en ejecución o cuando no se
cumpla con los objetivos propuestos.

r) Realizar las demás funciones, a fines al cargo, que le asigne el Vice Rector  de
Investigación.
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2.4-Línea de Dependencia

El  Director  del  Centro  de  Investigación  depende  jerárquicamente  y
Administrativamente del Vicerrector de Investigación.

2.5- Requisitos Mínimos

 Docente Ordinario en la Categoría de Asociado o Principal.
 Grado Académico de maestría y/o Doctorado,
 Tener un mínimo de tres (03) proyectos de Investigación concluidos uno de los

cuales debe de haber sido publicado o aprobada su publicación por la UNAC u
otra institución académica similar.

2. Funciones Especificas de la  Secretaria del Centro de Investigación

3.1- Denominación del Cargo 

Cargo Estructural: SECRETARIA  III

3.2- Naturaleza del Cargo:

Coordinar y ejecutar actividades variadas de apoyo secretarial al Centro de
Investigación 

 3.3- Funciones especificas del cargo

a) Recepcionar , analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada
b) Organizar y controlar el trámite de documentos que ingresa y genera el Centro de

Investigación y sus oficinas
c) Conservar, actualizar y cautelar los registros y archivos  documentarios.
d) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación que ingresa

y sale del Centro.
e) Coordinar las reuniones, preparar la agenda respectiva, recibir y atender al público

que concurre al Centro.
f) Tomar  dictado  de  la correspondencia que  le indica el  Director  del Centro  de

Investigación.
g) Mecanografiar y/o digitar la documentación del Centro
h) Preparar  la  documentación  para  el  despacho  del  Director  del  Centro  de

Investigación.
i) Redactar  oficios,  informes,  circulares,  cartas,  memorandums,  etc.  para

comunicación interna  y externa  según  indicaciones  u  orientaciones   generales
recibidas.

j)Atender llamadas telefónicas tomando nota de los mensajes en caso necesario.

k) Mantener la existencia de útiles del Centro 
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l)  Apoyar  las  Unidades  de  Investigación  Interdisciplinaria  y  de  Planeamiento  y
Organización de la Investigación.

m) Cumple las demás funciones propias del cargo, asignadas por la Dirección.

3.4- Línea de Dependencia

Depende del Director General

3.5- Requisitos mínimos

 Instrucción secundaria completa, Título de Secretaria Ejecutiva.
 Conocimientos de Inglés,
 Experiencia y capacitación en el manejo de paquetes informáticos.
 Experiencia en labores administrativas de oficina.

ALTERNATIVA
 De no poseer título de Secretariado Ejecutivo, contar con certificado de estudios

secretariales concluidos no menores de un año.

CAPITULO  II

EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

1. Funciones  Especificas del especialista

1.1- Denominación del Cargo:

Cargo Estructural: ESPECIALISTA EN INVESTIGACION III

1.2- Naturaleza del Cargo,

Planifica y evalúa las actividades de investigación del Centro.

1.3- Funciones específicas del cargo

a) Coordinar  y evaluar  los  proyectos  de  investigación que  son ejecutados  por  los
Grupos  de  Investigación  Interdisciplinaria,  Centros  de  Producción,  Centros
Experimentales, y de la Escuela de Post grado, de acuerdo con los lineamientos de
política de investigación de la Universidad.

b) Formular, consolidar y evaluar el presupuesto anual del Centro de Investigación en
coordinación con la oficina de planificación de la universidad.
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c) Analizar y diseñar métodos y sistemas  de administración, proponiendo los cambios
que  permitan  lograr  una  mayor  eficiencia  en  las  actividades  de  investigación
interdisciplinaria.

d) Confeccionar  directorios  actualizados  y  Mantener  vinculación  permanente  con
instituciones pares Nacionales e Internacionales que realizan tareas de investigación
en áreas de interés común. 

e) Elaborar las proyecciones y tendencias en cuanto a necesidades y recursos para el
equipamiento  de  la  infraestructura  para  investigación  y  optimización  de  las
actividades de investigación.

f) Proponer  y asesorar  en  la  adquisición de  bienes  y equipos  necesarios  para  el
cumplimiento de las funciones del Centro de Investigación.

g) Formular,  analizar,  interpretar,  y  coordinar  la  publicación  de  los  cuadros
estadísticos e indicadores de Ciencia y Tecnología  de los trabajos de investigación
de los grupos de I&D, Institutos de Investigación, Centros de Producción, Centros
Experimentales,  y de la Escuela de Post grado.

h) Evaluar el impacto social e institucional de la aplicación de los resultado de los
proyectos de investigación de la Universidad.

i) Realizar la evaluación financiera de los resultados Costo-Beneficio de los proyectos
de investigación.

m) Realizar otras funciones afines el cargo que asigne el Director. 

1.4.- Línea de dependencia

Depende del Director  del Centro de Investigación.

1.5- Requisitos mínimos

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad,

 Amplia experiencia en labores de la especialidad,

 Capacitación especializada en planeamiento, administración, ejecución y evaluación de
proyectos de investigación,

2. Funciones  Especificas del Técnico

2.1- Denominación del Cargo:

Cargo Estructural: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III

2.3- Naturaleza del Cargo,

Ejecución y supervisión de actividades técnicas  de sistemas administrativas.
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2.4- Funciones específicas del cargo

a) Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e investigación
preliminares de procesos técnicos, como Reglamentos.

b) Elaborar formatos de calificación y elaboración de proyectos, e informes de avance
y finales de investigación.

c) Elaborar proyectos de Resoluciones de Aprobación de los Proyectos y de Informes
Finales de Investigación y otros.

d) Elaborar  Formatos  del  procedimiento  para  la  elaboración  de  una  Cartera  de
Proyectos de Investigación de las diferentes áreas de los Institutos, Centros, Grupos
de Investigación y de la Escuela de Post grado.

e) Elaborar  indicadores  de  Ciencia  y Tecnología e  Innovación Tecnológica  de  la
Universidad.

f) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puesto a su consideración,
g) Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios.
h) Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación de los proyectos de

investigación. 
i) Participar en la programación de actividades técnico administrativas en reuniones y

comisiones de trabajo.
j) Realizar otras actividades afines al cargo que el Director asigne

2.5- Línea de dependencia

Depende del Director General del Centro de Investigación.

2.6- Requisitos mínimos

 Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el área.

 Amplia experiencia en labores de la especialidad,

ALTERNATIVA

 Estudios universitarios que incluya materias relacionados con el área.

 Amplia experiencia en labores técnicas del área.

 Capacitación técnica en la especialidad,

3. Funciones  Especificas del Auxiliar

3.1- Denominación del Cargo:

Cargo Estructural: AUXILIAR   ADMINISTRATIVO II
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3.2- Naturaleza del Cargo,

Ejecución de actividades de apoyo en  sistemas administrativas.

3.4- Funciones específicas del cargo

a) Analizar  y  clasificar  información así  como,  apoyar  la  ejecución  de  procesos
técnicos de un sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales 

b) Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad, 
c) Mantener  actualizado  los  registros,  fichas  y  documentación  de  sistema

administrativo según métodos técnicos.
d) Puede prepara informes de alguna complejidad.
e) Realizar otras funciones que le asigne el Director

3.5- Línea de dependencia

Depende del Director General del Centro de Investigación.

3.6- Requisitos mínimos

 Instrucción Secundaria completa.

 Amplia experiencia en labores de oficina,

ALTERNATIVA

 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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