
Manual de Organización y Funciones

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO 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 del Centro de

Cómputo de la UNAC y servir como un instrumento orientador y regulador de las

actividades  del  personal  que  labora  en  ella.  sus  siglas  correspondientes  serán

CCOM 

2. BASE LEGAL

 La Constitución Política del Estado.

 Ley Universitaria Nro. 23733.

 Estatuto de la UNAC, Art. 79.

 Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC, en los Art. 49, 112 y 113.

 Directiva Nro. 04-91-INAP/DNR aprobado por R.J. Nro. 551-91-INAP. 

 Resolución Rectoral Nro. 296-92-R.

3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente manual es la oficina  del Centro de Cómputo de

la UNAC. 

4. APROBACION

El Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Rector de la Universidad

Nacional del Callao.
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TITULO II

DEL DISEÑO ORGÁNICO

1. OBJETIVO

El objetivo del Centro de Computo de la UNAC es proponer y desarrollar proyectos

orientados  al  manejo  computarizado  de  la  información  de  la  universidad  con

tecnología  de  punta,  para  lograr  un  buen  nivel  competitivo  y  ser  capaces  de

responder  las  exigencias  del  mercado informático,  para  lo  cual  debe lograr  una

integración  de  las  áreas  administrativas,  académicas  y  científicas  a  nivel  de

facultades y a nivel universidad  a través de redes de área local y la interconexión

correspondiente, y así poder fijar patrones o estándares tanto de software como de

hardware, incentivar la investigación, extensión y difusión de la cultura informática,

ofreciendo servicio de capacitación de computación e informática a la comunidad

universitaria.

2. FUNCIONES GENERALES

 Apoyar a la comunidad universitaria en cuanto al diseño y administración de los

sistemas de información, métodos que permitan un nivel aceptable de eficacia,

productividad y operación en las diferentes actividades.

 Planificar, ejecutar y evaluar proyectos de carácter informático de la Universidad

Nacional del Callao.

 Desarrollar programas informáticos para el procesamiento automático de datos

en la Universidad Nacional del Callao.

 Diseñar, organizar, sistematizar y procesar la información orientada a mejorar los

servicios de la universidad.

 Colaborar en el entrenamiento y capacitación del personal de la universidad en el

manejo de hardware y software propio de su área.

 Coordinar en el mantenimiento y adquisición de nueva tecnología de equipos e

infraestructura de computo en general.
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 Realizar  convenios  con  instituciones  y  empresas  tanto  nacionales  como

extranjeras para brindar servicios informáticos y de soporte, así como lograr un

apoyo o colaboración con el centro de cómputo de la universidad.

 Estudiar y proponer normas y/o estándares que permita racionalizar y optimizar

el uso de la infraestructura de computo.

 Realizar otras actividades que permitan generar recursos propios al centro de

computo.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNAC

El Centro de computo esta constituido por los siguientes órganos :

3.1. Órgano de Dirección.

 Dirección del Centro de Cómputo.

3.2. Órganos de Línea.

 Unidad de Tecnología Informática.

 Unidad de Sistemas de Información.

 Unidad de Servicio al Cliente.

4. RELACIONES

Línea de Autoridad

El Centro de Cómputo de la UNAC depende del Vice-Rectorado de Investigación,

está representada por el Director del Centro de Cómputo, quien tiene el rango de

Director General y ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.

Línea de Responsabilidad

El Director del Centro de Cómputo de la UNAC es responsable del cumplimiento,

organización, planificación y control de las actividades desarrolladas por el órgano a

su cargo.
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Línea de Coordinación

Coordina internamente con todas las áreas administrativas, órganos y facultades de

la universidad, en cumplimiento de las funciones encargadas, y externamente con

compañías proveedoras de hardware y de software, organismos homólogos y firmas

de asesoría de sistemas.

5. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

DIRECCIÓN

Director  del Centro de Cómputo de la UNAC 01

Secretaria III 01

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Jefe de Unidad  de Sistemas de Información 01

Especialista de Análisis de Sistemas de Información III 01

Técnico en Programación de Sistemas PAD II 03

Secretaria  II 01

UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Jefe de Unidad de Tecnología Informática 01

Técnico en Sistemas Operativos  III 01

Técnico en Base de Datos  III 01

Técnico en Redes y Comunicaciones III 01

Secretaria  II 01

UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

Jefe de Unidad de Servicio al Cliente 01

Especialista en Informática I 01

Especialista en Desarrollo Informatico I 01

Técnico en Informática  III 01

Secretaria  II 01
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6. ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNAC
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TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS COMPONENTES

CAPÍTULO I

DE LA DIRECCIÓN

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

1.1. Denominación del Cargo

Cargo estructural:  Director  del Centro de Cómputo.

1.2. Naturaleza del Cargo

Dirección, planeamiento, coordinación, organización, evaluación, supervisión  y

seguimiento de los Sistemas de Información y de la Tecnología de Información

de la Universidad.

Funciones Especificas del Cargo

a. Organizar apropiadamente la oficina del Centro de Cómputo de la UNAC y

asignar  los  recursos  humanos  calificados  y  equipos  de  computación

necesarios  que  apoyen  los  procesos  de  gestión  institucional,  a  costos

razonables.

b. Revisar  y  ejecutar  simulacro  de  Planes  de  Contingencia  de  acuerdo  a

metodologías establecidas.

c. Planear, ejecutar y evaluar el desarrollo e implementación de los sistemas de

información de la universidad así como supervisar y asesorar a los que están

en operación.
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d. Administrar  los  recursos  humanos,  materiales  o  tecnológicos  que  le  sean

confiados buscando su óptimo aprovechamiento, en beneficio del Centro de

Cómputo de la UNAC y de la Universidad.

e. Programar permanentemente cursos de capacitación del personal, por cambio

de  equipos  y  software  (sistemas  operativos,  utilitarios,  seguridad  y

comunicación de datos). 

f. Proponer y dirigir  la estandarización del uso de software, especificando las

características técnicas que deberán cumplir los equipos de uso en la misma.

g. Formular las normas sobre desarrollo y administración de sistemas así como

de procesamiento de datos que son de aplicación de la universidad.

h. Coordinar  con  las  demás  facultades  y  dependencias  de  la  universidad  la

recopilación, procesamiento y emisión de la información.

i. Evaluar  periódicamente  los  cambios  tecnológicos  y  analizar  si  ofrece

beneficios su implementación en la universidad.

j. Efectuar el  sustento técnico-económico, para el  desarrollo y procesamiento

automático de datos.

k. Planear,  dirigir  y  controlar  el  mantenimiento  de  equipos  de  cómputo  y

eléctricos.

l. Establecer objetivos y políticas informáticas, así como dar cumplimiento a los

trazados  por  la  Universidad  Nacional  del  Callao  con  respecto  al

procesamiento automático de datos.

m. Elaborar y coordinar el Plan, Programa y Presupuesto de Metas Informático

de acuerdo a las necesidades del Centro de Cómputo de la UNAC.

n. Velar por la protección de los bienes a su cargo.

o. Establecer comunicación tanto interna (autoridades superiores, autoridades de

las facultades, administrativos, etc.) respecto a las necesidades del Centro de

Cómputo de la UNAC a corto, mediano y largo plazo en función de los planes

y programas establecidos; como externa con entidades afines al Centro de

Cómputo de la UNAC.

p. Evaluar resultados y tomar decisiones correctivas respecto al funcionamiento

del Centro de Cómputo de la UNAC.
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q. solicitar  al  Vice-  Rector  de  Investigación  el  personal  profesional  y  técnico

necesario para el Centro de Cómputo de la UNAC.

r. Cumplir  y  hace  cumplir  las  disposiciones,  reglamentos,  directivas  y

procedimientos de la universidad que se refieren al Centro de Cómputo de la

UNAC.

s. Establecer  normas de control  interno requeridos para el  mantenimiento de

equipos de cómputo y medidas de seguridad para el software (programas de

computación) y hardware (equipamiento informático).

1.3. Línea de Dependencia

             Depende jerárquicamente del Vicerectorado de Investigación.

1.4. Requisitos Mínimos

Para ser Director del Centro de Cómputo de la UNAC, se requiere cumplir con

los siguientes requisitos:

 Titulo profesional de Ingeniero de Sistemas   o afín

 Especialización  de  Post  Grado  o  Maestría  en  Ingeniería  de  Sistemas  o

Informática. 

 Ser docente ordinario a tiempo completo o dedicación exclusiva

 Tener experiencia en el cargo jefatural, como mínimo dos años.

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA SECRETARIA DEL DIRECTOR DEL CENTRO

DE CÓMPUTO.

2.1. Denominación del Cargo

Cargo Estructural:    Secretaria III

2.2. Naturaleza del Cargo

Apoya al Director del Centro de Cómputo de la UNAC en acciones de carácter

administrativo, documentario y de archivo.
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Funciones Especificas del Cargo

a. Realizar y organizar la documentación y archivo de la Oficina del Centro de

Cómputo de la UNAC.

b. Organizar y controlar el trámite documentario.

c. Recepcionar,  registrar,  clasificar  y  tramitar  la  correspondencia  y

documentación que ingresa y egresa de la oficina.

d. Mantener  actualizado  y  debidamente  clasificado  los  archivos  de

documentación recibida o emitida por la Oficina a fin de facilitar  su rápida

ubicación.

e. Preparar la documentación para el despacho con el Director.

f. Recibir y atender de forma amable a los directivos, empleados y personal en

general  que  concurre  a  la  oficina  o  deseen  concertar  entrevistas  con  la

dirección.

g. Tomar  dictados,  realizar  trabajos  mecanográficos  y  redactar  la

correspondencia que le solicite el Director.

h. Preparar la agenda de reuniones o actividades del Director, estableciendo las

coordinaciones necesarias para su conocimiento y cumplimiento.

i. Realizar  el  control  y  seguimiento  de  los  expedientes  y  documentación

derivada elaborando informes periódicos sobre la situación de los mismos.

j. Atiende  las  llamadas  telefónicas,  tomando  nota  de  los  mensajes  en  caso

necesario, efectuando comunicaciones necesarias para citas y solicitudes de

información que le sean requeridas.

k. Preveer, consolidar, tramitar y distribuir a las unidades orgánicas los pedidos

de materiales y útiles.

l. Mantener  informado  al  Director  sobre  las  actividades  a  realizar  y  de  los

documentos pendientes para que tome acción.

m. Vela por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.

n. Mantener  en  forma  reservada  los  asuntos  que  por  su  naturaleza  así  lo

requieran.
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o. Otras funciones que le asigne el Director.

2.3. Línea de Dependencia

Depende del Director del Centro de Cómputo de la UNAC.

2.4. Requisitos Mínimos

 Título de Secretaria Ejecutiva otorgado por entidad autorizada.

 Poseer Experiencia en  Computación e informática.

 Experiencia en Secretariado Bilingüe.

 Conocimiento del idioma inglés, francés; como mínimo.

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SECRETARIAS DE LAS UNIDADES

2.5. Denominación del Cargo

Cargo Estructural:     Secretaria  II

2.6. Naturaleza del Cargo

Coordinación,  ejecución  y  supervisión  de   actividades  variadas  de  apoyo

secretarial de los órganos de línea del centro

Funciones Especificas del Cargo

a. Realizar y organizar la documentación y archivo de la unidad.

b. Organizar y controlar el trámite documentario.

c. Recepcionar,  registrar,  clasificar  y  tramitar  la  correspondencia  y

documentación que ingresa y sale de la unidad.

d. Mantener  actualizado  y  debidamente  clasificado  los  archivos  de

documentación recibida o emitida por la Unidad a fin de facilitar  su rápida

ubicación.

e. Preparar la documentación para el despacho con el Jefe.

f. Recibir y atender de forma amable a los directivos, empleados y personal en

general que concurre a la oficina o deseen concertar entrevistas con el Jefe.

g. Tomar  dictados,  realizar  trabajos  mecanográficos  y  redactar  la

correspondencia que le solicite el Jefe.
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h. Preparar  la  agenda de reuniones o actividades del  Jefe,  estableciendo las

coordinaciones necesarias para su conocimiento y cumplimiento.

i. Realizar  el  control  y  seguimiento  de  los  expedientes  y  documentación

derivada elaborando informes periódicos sobre la situación de los mismos.

j. Atiende  las  llamadas  telefónicas,  tomando  nota  de  los  mensajes  en  caso

necesario, efectuando comunicaciones necesarias para citas y solicitudes de

información que le sean requeridas.

k. Preveer, consolidar, tramitar y distribuir a las unidades orgánicas los pedidos

de materiales y útiles.

l. Mantener  informado  al  Director  sobre  las  actividades  a  realizar  y  de  los

documentos pendientes para que tome acción.

m. Vela por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.

n. Mantener  en  forma  reservada  los  asuntos  que  por  su  naturaleza  así  lo

requieran.

o. Otras funciones que le asigne el Director.

2.7. Línea de Dependencia

Depende del Jefe de Unidad

2.8. Requisitos Mínimos

 Instrucción  Secundaria  completa  y  Título  de  Secretarial.  otorgado  por  la

entidad autorizada.

 Poseer Experiencia en  Computación e informática.

 Experiencia en Secretariado Bilingüe.
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CAPÍTULO II

 UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

1. FUNCIONES GENERALES

a. Coordinar, registrar y analizar los requerimientos de equipamiento, programas,

proyecto y servicios computacionales a fin de establecer el plan operativo 

anual de sistemas en lo que concierne a su ámbito.

b. Velar por el cumplimiento de las normas y estándares técnicos establecidos 

para la operación de los activos informáticos bajo su control.

c. Brindar la disponibilidad, seguridad y acceso a los datos históricos, base de 

datos y redes corporativas.

d. Brindar el servicio de instalación y configuración de las plataformas 

computacionales en las diferentes unidades orgánicas de la UNAC, así como, 

la asistencia técnica a los usuarios en el uso de herramientas informáticas.

e. Evaluar la utilización de las plataformas computacionales bajo su control.

f. Administrar los procesos computacionales de los sistemas informáticos en 

operación y bajo su control.

g. Intervenir en la evaluación técnica de los procesos de adquisición de equipos 

y programas de cómputo.

h. Asegurar el servicio de mantenimiento de los equipos computacionales, así 

como el mantenimiento primario de las aplicaciones en operación.

CENTRO DE COMPUTO UNAC 12



Manual de Organización y Funciones

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA

2.1. Denominación del Cargo

Cargo Estructural :  Jefe de Unidad de Tecnología Informática.

2.2. Naturaleza del Cargo

Dirigir, asesorar y supervisar el uso de los elementos de computación de las 

diferentes áreas del Centro de Computo, evaluando y planteando alternativas 

de optimización de los recursos de computación e informática de acuerdo al 

avance tecnológico y a una adecuada interrelación entre ellos.

2.3. Funciones Específicas del Cargo

a. Programar y ejecutar actividades de producción, asociadas a los equipos de

computo que integren la red central del Centro de Computo en coordinación

con la Unidad de Sistemas de Información.

b. Establecer métodos estándar para la seguridad física de la instalación, datos,

personal, software de oficina y equipos, así como asignar el cuidado de la

seguridad y deberes de mantenimiento al personal a su cargo.

c. Establecer y hacer cumplir los estándares para el control del flujo de trabajos,

la integridad de los datos a través de los procesos, asegurando calidad en la

producción y la seguridad de materiales, equipo e información.

d. Analizar  tendencias  de  la  producción,  revisar  las  nuevas  aplicaciones  en

desarrollo y proyectar la utilización de los recursos de producción.

e. Informar  oportunamente  la  reincidencia  o  proyección  de  problemas  de

recursos y/o capacidad del equipamiento existente.

f. Formular  y  revisar  permanentemente  el  diseño  de  administración  de

recursos,  sistemas,  procedimientos  y  seguridad  para  las  funciones  de

producción e instalaciones.

g. Recomendar acciones que mantengan dentro de los niveles adecuados de

productividad,  el  uso  de  los  recursos  de  hardware  y  software  de  la
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universidad.

h. Colaborar en programas de capacitación a nivel de personal de la oficina y

de usuarios.

i. Realizar  el  inventario  adecuado y  económico de suministros  y  materiales

requeridos para producción en coordinación con las áreas involucradas.

j. Elaborar y proponer la metodología y directivas para el control del acceso y

servicio de los interesados.

k. Programar los horarios para los usuarios de acuerdo a las normas del Centro

de Cómputo de la UNAC.

l. Elaborar el reglamento del usuario.

m. Coordinar  con las  otras  áreas  y  con  la  oficina  de  planificación  sobre  los

costos y servicios que se brindan.

n. Proponer a la dirección el rol de actividades a desarrollar durante el mes.

o. Reportar mensualmente (o de acuerdo a como se solicite),  al  director del

Centro  de  Cómputo  de  la  UNAC,  la  relación  de  usuarios,  clasificándolos

según sean docentes, administrativos, estudiantes internos y/o externos.

p. Coordinar con la autoridad competente, el mantenimiento de la información

sobre  la  universidad,  que  será  transcrita  para  difusión  en  la  red  mundial

(Internet) a través de su websiting.

q. Informar a la dirección el cuadro de necesidades de hardware y software de

la red.

r. Plantear  a  la  dirección  las  nuevas  líneas  de  desarrollo  que  podrían

implementarse en la universidad.

s. Proponer medidas para le desarrollo autosostenido de la unidad.

2.4. Línea de Dependencia

Depende del Director del Centro de Cómputo de la UNAC.

2.5. Requisitos Mínimos

 Titulo profesional de Ingeniero de Sistemas o afín

 Especialización en Redes y comunicaciones
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 Experiencia en Administración de Bases de Datos y Sistemas Operativos.

 Dominio del idioma inglés, como mínimo.

 Experiencia en desarrollo e implementación de proyectos teleinformáticos

como mínimo 2 años.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TÉCNICO EN SISTEMAS OPERATIVOS

Denominación del Cargo:
Cargo estructural:  Técnico sistemas Operativos III

3.1. Naturaleza del Cargo

Ejecuta, Implementa y realiza actividades de mantenimiento en soporte técnico

en  Sistemas  Operativos  y  brinda  asesoramiento  tecnológico  en  Sistemas

Operativos y comunicación de datos para la automatización de controles de

procesos,  seguridad  y  procesamiento  de  datos,  evaluando  alternativas  de

paquetes  de  software  básico  y  de  software  de  aplicaciones  para  la  mejor

implementación de programas de aplicación.

3.3. Funciones Específicas del  cargo  

a. Cautelar  el  cumplimiento  de  las  normas  técnicas  de  seguridad,  control,

respaldo, recuperación, comunicación y conectividad de las redes y sistemas

de base de datos.

b. Proporcionar  asesoramiento  a  la  gerencia  en  el  planeamiento  de  la

capacidad computacional.

c. Proporcionar una evaluación constante sobre estándares de uso de equipos

y programas.

d. Implementación de programas de capacitación en el uso del software.

e. Evaluación, instalación y mantenimiento del software básico y el software de

aplicaciones.

f. Implementación para la automatización del control de procesos, seguridad al

personal de desarrollo de sistemas y procesamiento de datos.
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3.4. Línea de Dependencia

Depende del  Jefe de Unidad de Tecnología Informática.

3.5. Requisitos Mínimos 

 Titulo de Instituto Superior  de computación e informática o tercer año de

Estudios Universitarios  en sistemas o afín

 De preferencia  Certificación en sistemas operativos

 Experiencia de 2 años

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TÉCNICO EN BASE DE DATOS

3.6. Denominación del cargo 

            Cargo Estructurado :      Técnico en Base de Datos III

3.7. Naturaleza del Cargo 

El administrador de Base de Datos; planifica, dirige  y controla las operaciones

de procesamiento de datos, supervisando a través de diversos dispositivos, la

calidad  de  los  documentos  de  entrada,  su  procesamiento  y  la  emisión  de

reportes; a la vez que dirige la distribución de los reportes a los usuarios que los

soliciten.

3.8. Funciones Especificas del Cargo 

  

a. Cautelar  el  cumplimiento  de  las  normas  técnicas  de  seguridad,  control,

respaldo, recuperación, comunicación y conectividad de las redes y sistemas

de base de datos.

b. Participar en la documentación, mediante herramientas preestablecidas, del 

diseño y  modificación de bases de  datos.
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c. Ejecutar las tareas técnicas conexas con la generación de bases de datos, 

tales como configuración de tablas y vistas; establecimiento de estructuras y 

relaciones; definición de reglas, índices y llaves.

d. Efectuar la carga inicial de información o la conversión y carga de datos.

e. Desarrollar tareas de seguimiento o monitoreo de bases de datos de la 

Dirección.

f. Vigilar el crecimiento y comportamiento de las bases de datos e informar a su

superior inmediato.

g. Generar respaldos de archivos de las bases de datos.

h. Velar por la seguridad de las bases de datos y analizar los archivos "log" 

para detectar errores, accesos indebidos, etc.

i. Ejecutar cambios acordados para las bases de datos.

j. Realizar tareas de mantenimiento de servidores y equipos de las bases de 

datos.

k. Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos establecidos por la 

Dirección para el desarrollo de las funciones asignadas.

l. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Soporte y 

que guarden  relación con la naturaleza del cargo.

3.9. Línea de Dependencia 

Depende del  Jefe de Unidad de Tecnología Informática.

3.10. Requisitos Mínimos 

 Titulo de Instituto Superior  de computación e informática o tercer año de

Estudios Universitarios en sistemas 

 De preferencia con  Certificación en base de datos

 Experiencia de 2 años
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FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TÉCNICO EN REDES Y COMUNICACIONES

3.11. Denominación del cargo 

Cargo Estructural :Técnico en Redes  y Comunicaciones III

3.12. Naturaleza del Cargo 

Analiza, diseñar, evalúa e implementa alternativas de equipamiento de computo

y comunicación de datos sobre estándares establecidos teniendo como 

prioridades implementar una organización en apoyo a usuarios, referente a 

problemas técnicos en el uso del software y hardware.

3.13. Funciones Especificas del Cargo 

  

a. Cautelar  el  cumplimiento  de  las  normas  técnicas  de  seguridad,  control,

respaldo, recuperación, comunicación y conectividad de las redes y sistemas

de base de datos.

b. Monitorear y evaluar el funcionamiento de la rede de comunicaciones.

c. Analizar y solucionar daños y problemas de instalación y conectividad de la 

red de comunicaciones, con el concurso de usuarios y proveedores de 

servicios.

d. Seleccionar, implantar y mantener el software operacional, de 

comunicaciones, con el concurso de usuarios y proveedores de servicios.

e. Seleccionar, implantar y mantener el software operacional de 

comunicaciones lenguajes utilitarios de los computadores y asistir  a sus 

usuarios en su utilización.

f. Corregir los problemas que se presenten con el uso del software de red.

g. Supervisar el cumplimiento de los contratos que eventualmente se celebren 

en la organización para fines de adquisición de recursos informaticos, 

instalación y mantenimiento de equipos de redes de comunicaciones.
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h. Participa en equipos de trabajo de los proyectos informáticos que requieren 

asistencia técnica especializada en aspectos de soporte técnico de redes y 

comunicación.

i. Establecer las características y especificaciones técnicas de equipos de 

redes y comunicaciones de los sistemas informáticos.

3.14. Línea de Dependencia 

Depende del Jefe de Unidad de Tecnología Informática.

3.15. Requisitos Mínimos 

 Titulo de Instituto Superior  de computación e informática o tercer año de

Estudios Universitarios en sistemas o afín

 De preferencia con  Certificación redes

 Experiencia de 2 años

CAPÍTULO III

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. FUNCIONES GENERALES

a. Planear, organizar, dirigir  y controlar  las actividades referentes al  análisis,

desarrollo,  implementación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  información

acorde con los objetivos y políticas de la universidad normando el desarrollo

de los mismos.

b. Brindar   servicios  de  asesoría,  análisis  y  desarrollo  de  sistemas  de

información.

c. Implementar y administrar sistemas informáticos en entornos monousuario y

multiusuario.
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2. DEL JEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

6.1. Denominación del Cargo

Cargo  Estructural : Jefe de Unidad de Sistemas de Información.

2.2. Naturaleza del Cargo

Administrar los proyectos informáticos en todas sus etapas, así como hacer un

seguimiento de estos acorde con los objetivos y políticas de la UNAC.

2.3.  Funciones Específicas del Cargo

a. Planificar, organizar y disponer el desarrollo de los sistemas de información

definiendo los requerimientos de información de las diferentes áreas, con la

finalidad  de  orientar  el  crecimiento  o  actualización  de  los  sistemas  de

información.

b. Facilitar  la  utilización  de  paquetes  informáticos  de  propósito  general  y

aplicaciones específicas, así como proponer y coordinar cambios para mejorar

la explotación del sistema y de las aplicaciones

c. Coordinar  directamente  con  la  Unidad  de  Tecnología  Informática  a  fin  de

complementar  los  requerimientos  de  software  necesarios  para  su

implementación.

d. Informar permanentemente al director del centro de computo sobre el estado

de desarrollo y mantenimiento de sistemas.

e. Asistir a los analistas y programadores en el desarrollo de sus actividades.

f. Plantear  la  prioridad  de  desarrollo  de  los  sistemas  de  acuerdo  a  factores

técnicos y económicos proponiendo la actualización del Plan de Sistemas.

g. Coordinar con las áreas usuarias durante y después de la fase de análisis,

vigilando el surgimiento de nuevos requerimientos que afecten el desarrollo de

sistemas.

h. Supervisar y dirigir la oportuna y correcta documentación de todos y cada uno

de los sistemas y aplicativos en operación.

i. Evaluar las diferentes alternativas de utilización de herramientas de software,
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proponiendo a aquellas que resulten más ventajosas.

j. Proponer requerimientos de capacitación del personal de su área.

k. Plantear procedimientos de seguridad y control de los sistemas de información

bajo su responsabilidad, creando los mecanismos de respaldo necesario.

l. Administrar al personal técnico de su unidad, y velar por su nivel y capacidad

de servicio al estudiante, para luego coordinar directamente con el director del

centro de informática y demás jefes de las áreas.

m. Elaborar planes de trabajo/planes de sistemas, acorde a los objetivos trazados

del centro de computo.

n. Elaborar  y  mantener  estándares  de  desarrollo  y  mantenimiento  de

aplicaciones que contemplen las normas de calidad.

o. Evaluar el software orientado a la solución de las necesidades de las escuelas

profesionales.

p. Controla el cumplimiento de los plazos acordados para la entrega del software

solicitado.

q. Coordinar, con los participantes de las demás dependencias competentes, el

diseño, dirección e implementación del Sistema General de Información de la

UNAC,  entre  otros,  por  los  subsistemas  de  organización  institucional,  de

gestión  de  recursos  humanos,  materiales  y  físicos  y  el  de  desarrollo

administrativo, en coordinación con los demás organismos competentes en

sistemas de información.

r. Coordinar  el  diseño  y  administración  de  los  sistemas  informáticos  del

Departamento y brindar la asesoría que las áreas del mismo requieran para el

cumplimiento de sus objetivos.

s. Definir y mantener actualizado de común acuerdo con las áreas misionales y

de apoyo, los sistemas de información gerencial y de soporte y dar asesoría a

la Dirección de Políticas de Desarrollo Administrativo en el Plan de Sistemas

de Información

t. Diseñar de común acuerdo con los usuarios los procesos y procedimientos

que  soportan  los  sistemas  de  información  y  estandarizar  todos  los
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requerimientos de información que el Departamento solicite en cumplimiento

de su misión.

u. Diseñar, de común acuerdo con los usuarios,  los módulos del  Sistema de

Información  y  desarrollarlos  teniendo  en  cuenta  el  plan  de  sistemas  de

información.

v. Definir de común acuerdo con los usuarios, los términos de referencia de los

equipos  físicos  y  lógicos,  así como  de  los  módulos  del  Sistema  que  se

decidan contratar y soportar la labor de supervisión del mismo que realice el

área involucrada, así como diseñar e implementar mecanismos de protección

para la información que manejen todas las áreas del Departamento.

w. Participar  en  la  formulación  y  ejecución  de  proyectos  especiales  que  el

Departamento requiera desarrollar en cumplimiento de su misión, en cuanto

al componente tecnológico de los mismos.

x. Informa  periódicamente  al  director  sobre  los  avances  en  las  actividades

programadas.

2.4. Línea de Dependencia

Depende del Director del Centro de Cómputo

6.5. Requisitos Mínimos 

 Titulo profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas  o afín

 De preferencia Estudios de Maestría de Ing. De sistemas o Informática

 Dominio del idioma inglés, como mínimo.

 Experiencia en desarrollo e implementación de proyectos informáticos como

mínimo 2 años.
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3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

3.1. Denominación del Cargo

Cargo Estructural:  Especialista de Análisis de Sistemas de Información III.

3.2. Naturaleza del Cargo

Analizar,  diseñar  y  formular  los  sistemas  de  información  de  la  Universidad

Nacional del Callao para su integración y permanente actualización. 

3.3. Funciones Específicas del Cargo

a. Proponer  en coordinación con las áreas usuarias las actualizaciones a los

diferentes sistemas y aplicativos en operación.

b. Analizar las necesidades de información de las organizaciones. 

c. Diseñar los sistemas apropiados según complejidad 

d. Evaluar el rendimiento de los sistemas. 

e. Realizar  el  diagnóstico,  concepción,  desarrollo,  implementación  y

mantenimiento de sistemas informáticos en varias plataformas.

f. Integrar  equipos  interdisciplinarios  para  el  análisis  de  los  sistemas

organizacionales  estructural  y  decisorio  y  para  el  análisis  y  diseño de  los

sistemas corporativos de planeamiento, control y funcionales con asistencia

informática.

g. Apoyar al Jefe de la Unidad de Sistemas de Información en la formulación del

Plan de Sistemas del Centro de Informática.

h. Efectuar  el  levantamiento  de  información  que  permita  el  análisis  y  diseño

necesario  para  la  formulación  e  integración  de  los  diferentes  sistemas

mecanizados del Centro de Informática.

i. Efectuar  la  programación,  con  la  herramienta  de  software  definida  como

estándar  de  los  diferentes  aplicativos  y  módulos  que  conforman  los
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subsistemas y sistemas.

j. Efectuar  la  permanente  documentación  de  los  sistemas  y  procedimientos

mecanizados a su cargo, tanto de nuevos sistemas como de actualizaciones

de aplicaciones existentes.

k. Elaborar los manuales de usuario y de operación de sistemas.

l. Coordinar  y  apoyar  permanentemente  a  las  áreas  usuarias,  en  sus

requerimientos de mecanización de procedimientos.

m. Implementar  políticas,  métodos y procedimientos  diseñados por  el  Jefe de

Unidad.

n. Formar y participar en equipos de trabajo con las demás facultades y personal

de sistemas para el desarrollo y mantenimiento de las diferentes aplicaciones.

o. Elaborar  y  mantener  estándares  para  el  análisis,  diseño,  programación,

implementación y pruebas de sistemas.

p. Establecer e implementar programas de capacitación a usuarios en general.

q. Evaluar y recomendar software y hardware orientado a las necesidades de los

usuarios para el trabajo de desarrollo de sistemas.

r. Elaborar estudios de factibilidad sobre sistemas de información y sistemas

mecanizados.

s. Desarrollar  las funciones de análisis, diseño, implementación y pruebas de

sistemas.

t. Coordinar  con  otras  entidades  para  las  aplicaciones  de  sistemas  de

información.

u. Elaborar guías de operación de sistemas para los usuarios de sistemas, así

como asesorar en los asuntos relacionados con su especialidad.

v. Establecer niveles de seguridad de acceso a la información y proceso por

parte de los usuarios.

3.4. Línea de Dependencia

Depende del Jefe de Unidad de Sistemas de Información.
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3.5. Requisitos Mínimos

 Titulo superior Tecnológico de analista de sistemas o tercer año de Estudios

Universitarios en sistemas.

 Conocimientos del idioma inglés.

 Experiencia mínima de 2 años de analista de sistemas .

4. Funciones Especificas del Programador de Sistemas

4.1.  Denominación del Cargo

Cargo Estructural: Técnico en Programación de sistemas de PAD II

4.2.  Naturaleza del Cargo

Realizar programas para las diferentes actividades, ya sean administrativas o

académicas, etc.

4.3.  Funciones Específicas del Cargo

a. Analizar  problemas de procesamiento de datos 

b. Operar   variedad de paquetes  de programas tales  como procesadores de

palabras, hojas de cálculo, bases de datos y graficadores.

c. Desarrollar algoritmos que resuelvan problemas de programación comunes en

tres  áreas:  Programación  Comercial,  Programación  Matemática  y

Programación Científica.

d. Hacer  uso de lenguajes de programación y organización de datos.

e. Desarrollar programas supeditados a estándares de codificación.

f. Mantener actualizado el archivo de programas.

g. Mantener la documentación de los trabajos de programación.

h. Formular los manuales de operación y programación de software.
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i. Brindar  apoyo  en  el  desarrollo  de  software  y  también  a  los  usuarios  del

sistema.

j. Participar en reuniones de comunicación y seguimiento de los proyectos.

k. Participar en programas de capacitación.

l. Cumplir con las normas, procedimientos, soporte de equipos, programas de

administración de personal, de acuerdo a los programas establecidos.

m. Clasificar el software recepcionado según los temas y/o campos de aplicación.

n. Preparar  y  desarrollar  documentación  de  programas  y  definir  los

procedimientos de operación incluyendo la redacción del manual de usuario.

o. Implementar  y  operar  nuevos  paquetes  de  software  preparando  la

documentación necesaria a nivel de usuario.

p. Mantenerse en continua información referente a nuevos paquetes de software

y/o nuevas versiones del mismo de libre disponibilidad a través de internet,

siempre y cuando sean de utilidad para la universidad.

q. Comprender  y  utilizar  técnicas  de  matemáticas  financieras  tales  como

modelos  de  redes,  teoría  de  colas,  CPM/Pert,  análisis  de  inventario,

programación lineal y programación dinámica. 

r. Otros que señale el jefe de la Oficina de Sistemas de Información. 

4.4.  Línea de Dependencia

       Depende del  Jefe de Unidad de Sistemas de Información.

4.6.  Requisitos Minimos

 Titulo de instituto superior Tecnológico computación e informática o tercer

año de Estudios  Universitarios en sistemas.

 Experiencia  en  desarrollo  e  implementación  sistemas  informáticos  como

mínimo 2 años.

 Experiencia y dominio de herramientas de programación
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CAPÍTULO IV

UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

1. FUNCIONES GENERALES

Unidad encargada de brindar servicios a la comunidad universitaria y público en

general en cursos de capacitación, mantenimiento y asesoramiento en el  uso de

software, hardware, ordenadores y redes.

2. FUNCIONES DEL JEFE DE UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

    2.1.  Denominación del Cargo

Cargo estructural :  Jefe de  Unidad de Servicio al Cliente

2.2.  Naturaleza del Cargo

Organiza,  dirige  y  supervisa  los  programas  de  servicios  y  capacitación  al

cliente. 

2.3.  Funciones Específicas del Cargo

a. Proponer al director del centro de Computo , los programas de capacitación

relacionados con los sistemas informáticos tanto  al interior como al exterior

de la Universidad

b. Supervisar  los  proyectos  de  soporte  técnico,  proyectos  de  desarrollo  y

mantenimiento de software, y proyectos de capacitación.

c. Elaborar una guía de servicios, orientado a terceros (clientes).

d. Dirigir  y  supervisar  la  preparación  del  material  sobre  los  temas  de

capacitación así como de los cursos a brindar 

e. Coordina y emite opinión sobre propuestas y ejecución de convenios que se

refieren al campo funcional de la unidad.

f. Organizar  cursos  de  capacitación  en  la  utilización  del  software  de

aplicación.
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g. Brindar  conferencias  informativas  sobre  el  desarrollo  tecnológico  de

hardware y software emergente.

h. Informar permanentemente al director sobre las actividades que desarrolla

la unidad.

2.4.  Línea de Dependencia

Depende del Director del Centro de Computo.

6.5. Requisitos Mínimos.

 Titulo profesional de Ingeniero en sistemas con cursos de especialización

en Administración.

 Experiencia en conducción de personal.

 Experiencia  de 2 años en elaboración de proyecto informaticos.

3. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA EN INFORMATICA

4.1.  Denominación del Cargo

Cargo Estructural:  Especialista en  Informática I

4.2  Naturaleza del Cargo

Desarrollar  actividades  relacionado  con  la  programación  de  cursos  de

capacitación en Informática.

    4.3 Funciones Específicas del Cargo

a. Proponer al Jefe de la Unidad de Servicio al Cliente, los programas de

capacitación relacionados con los cursos de informática, a la comunidad

Universitaria y publico en general.

b. Coordinar con la jefatura la ejecución de cursos de entrenamiento de

nueva y avanzada tecnología y otros dirigidos a los interesados.
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c. Preparar el material sobre los temas de capacitación así como de los

cursos a brindar.

d. Evaluar  periódicamente  los  programas  de  capacitación  ejecutados  e

informar a la Jefatura.

e. Promover eventos de habilidades de programación y otros propios del

área.

f. Coordinar y emitir opinión sobre propuestas y ejecución de convenios

que se refieren al campo funcional de la Unidad.

g. Diseñar  procedimientos  que  detecten  las  necesidades  presentes  y

futuras  de  los  usuarios  con  respecto  a  recursos  en  materia  de

informática, programa de cómputo.

h. Mantener  informados  a  los  usuarios  sobre  la  actualización   y

modificación de los  manuales de usuario, operación y de sistemas.

i. Elaborar reportes sobre la disponibilidad de los equipos y facilidades de

cómputo para uso del usuario.

j. Informar  permanentemente  al  Jefe  de  Unidad  sobre  las  demás

actividades desarrolladas en el área.

    4.4.  Línea de Dependencia

Depende del Jefe de Unidad de Servicio al Cliente.

4.5.  Requisitos Mínimos

Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o afín.

Experiencia laboral en coordinación académica.
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4. FUNCIONES  ESPECIFICAS  DEL  ESPECIALISTA  EN  DESARROLLO

INFORMATICO

    

     5.1.  Denominación del Cargo

Cargo Estructural:  Especialista en Desarrollo Informático  I

5.2. Naturaleza del Cargo

Elaboración  coordinación  de  proyectos  de  desarrollo  en  sistemas  de

información basados en la Web (Internet, intranet).

           5.3.  Funciones Específicas del Cargo

a. Elaboración y Supervisión de proyectos (Sistemas de información).

b. Coordinación del Desarrollo de aplicaciones en las diversas plataformas

(monousuarios, C/S).

c. Brindar asesoría técnica sobre ordenadores y redes a terceros.

d. Coordinación y desarrollo en sistemas de información basados en la

Web (Internet, intranet).

           5.4. Línea de Dependencia

Depende del Jefe de la Unidad del Servicio al Cliente.

5.5.  Requisitos Mínimos

 Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o a fin.

 Experto  en  lenguaje  de  programación  (estructurado  y  orientado  a

objetos).

 Experiencia en desarrollo de sistemas de información.
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5. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TÉCNICO EN  INFORMATICA

      3.1.   Denominación del Cargo

         Cargo Estructural :Técnico en Capacitación de Informática  III

3.2. Naturaleza del Cargo

Realiza actividades de Programación, Coordinación y difusión de actividades

del Centro de Computo. 

      3.3. Funciones Específicas del Cargo

a. Realizar actividades de apoyo Técnico y operativo en la oficina

b. Elaborar los manuales de software sobre herramientas de Internet mas  usados

en el Centro de Computo.

c. Elaborar en coordinación con el jefe de la unidad, el material necesario para el

programa de capacitación a ejecutar

d. Evaluar el rendimiento del software y reportar los resultados al jefe de unidad

3.4.  Línea de Dependencia

Depende del Jefe de Unidad de Servicio al Cliente.

3.5.  Requisitos Mínimos

 Titulo no Universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el

área

 Experiencia laboral en coordinación y elaboración de proyectos.
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