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1. PRESENTACIÓN 
El presente Manual de Organización y Funciones de la Carrera Profesional de Medicina 
Humana (CMH) de la Universidad Científica del Sur (CIENTÍFICA), diseña, sistematiza y 
norma su estructura organizacional y las respectivas funciones y responsabilidades de 
sus miembros, quienes desarrollan los objetivos estratégicos y operativos previstos. 

Este Manual, debe ser de conocimiento y aplicación obligatoria de todos y cada uno de 
los integrantes de la organización de la Carrera Profesional de Medicina Humana de la 
Universidad Científica de Sur. 

 
2. FINALIDAD 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es un instrumento normativo 
que tiene por finalidad regular la organización de la Carrera Profesional de Medicina 
Humana de la CIENTÍFICA, dando a conocer la estructura orgánica, funciones y niveles 
de responsabilidad. 

Cada carrera profesional debe tener definida claramente su organización y funciones, la 
misma que deberá estar de acuerdo con los estándares recomendados por la 
Subgerencia de Calidad de la Universidad Científica del Sur y ser conocida y comprendida 
por todos los interesados. 

 
3. ALCANCE 

Este Manual abarca la organización estructural y funcional de la Carrera Profesional de 
Medicina Humana y debe ser de conocimiento y aplicación obligatoria de todos y cada 
uno de sus integrantes. 

 
4. CONTENIDO 

El presente Manual de Organización y Funciones contiene el objetivo, requisitos del 
CARGO y las funciones detalladas de cada uno de las unidades o dependencias incluidos 
en el Organigrama de la Carrera Profesional de Medicina Humana. 

 
5. BASE LEGAL 

a. Ley Universitaria 30220 y su respectivo Reglamento. 
b. Ley N° 28740 (Ley del SINEACE) sobre Acreditación y Calidad de las Instituciones 

educativas. 
c. Decreto Legislativo Nº 882. Ley de Promoción de la Inversión en Educación. 
d. Reglamento General de la Universidad Científica del Sur 
e. Reglamento de Estudios de Pregrado de la CIENTÍFICA. 
f. Reglamento de Investigación de la Universidad Científica del Sur. 
g. Reglamento de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
h. Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

6. OBJETIVO 
Establecer los niveles jerárquicos, funciones y responsabilidades de cada uno de los 
CARGOs que conforman la estructura orgánica de la Carrera Profesional de Medicina 
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Humana de la Universidad Científica del Sur, contribuyendo al fortalecimiento de una 
cultura organizacional. 

 

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA 
 

La Carrera Profesional de Medicina Humana de la CIENTÍFICA, es un ente académico, 
responsable de la formación profesional integral de Médicos Cirujanos, comprometidos 
con el desarrollo del país y cuenta con la siguiente estructura y el organigrama siguiente: 
 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN GENERAL 
 

• Dirección Académica de la Carrera de Medicina Humana 
 

ÓRGANOS DE APOYO 
 

• Consejo 
• Comités de Carrera 
• Asistente de Carrera 

 
ÓRGANOS DE LÍNEA 

 
• Responsable Académico 

o Responsable de Pre Clínicas  
o Responsable de Clínicas Médicas 
o Responsable de Clínicas Quirúrgicas 
o Responsable de Externado 
o Responsable de Internado 

 
• Responsable de Investigación 
• Responsable de Posgrado 
• Responsable de Clínica de Simulación 
• Responsable de Docentes y Sedes 
• Responsable de la Gestión Administrativa 
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ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
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ANÁLISIS DE LOS CARGOS 

8. ÓRGANO DE DIRECCIÓN EN LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 

8.1 CARGO: DIRECTOR ACADÉMICO DE CARRERA 
 

8.1.1 OBJETIVO DEL CARGO 
 
Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Medicina 
Humana promoviendo la innovación, investigación y desarrollo en el campo 
profesional con base científica, ética y humanista. 
 

8.1.2 REQUISITOS DEL CARGO: 
 
1. De profesión Médico-Cirujano habilitado, con Grado Académico de 

Doctor o Maestro en la especialidad similar o equivalente. 
2. Tener un mínimo de 5 años de experiencia en gestión y/o. 
3. Tener un mínimo de 5 años de experiencia en docencia universitaria. 

 
8.1.3 FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios 

pedagógicos de la CIENTIFICA, en coordinación con la Gerencia de Calidad 
y Servicios Académicos. 

2. Seleccionar y designar a los miembros del Consejo del programa académico. 
3. Designar a los miembros de los distintos Comités de trabajo de la carrera y 

nombrarlos mediante Resolución. 
4. Administrar el proceso de formación profesional de los estudiantes, garantizando 

 el logro del perfil del egresado, basado en las competencias, habilidades 
y conocimientos en conjunto con las Coordinaciones Académicas de Pregrado 
 y Posgrado. 

5. Gestionar la ejecución eficiente de los planes de estudio de los programas de pregrado 
y posgrado. 

6. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de 
sus estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios 
Académicos y sedes externas. 

7. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, 
para su aprobación por la Dirección Académica de la Facultad. 

8. Supervisar todas las actividades relacionadas con su Dirección Académica 
para asegurar su desarrollo con calidad y oportunidad: sílabos, dictado de 
clases, distribución de carga horaria, asistencia y puntualidad de los 
estudiantes y profesores, elaboración y aplicación de prácticas y 
exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros. 

9. Supervisar la disponibilidad y correcta asignación de aulas, materiales 
didácticos, confección de horarios de clase, asignación de profesores, 
impresión y distribución de los materiales de estudio, entre otros. 

10. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades para la 
obtención del grado y titulo correspondiente. 
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11. Proponer al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud 
perfil de docentes de acuerdo con las necesidades académicas. 

12. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores, evaluar periódicamente 
su desempeño en el programa a su cargo, en coordinación con el Responsable de 
Docentes y Sedes, de la carrera y el Responsable Académico de la Carrera de Medicina 
Humana y la Unidad de Gestión Docente de la CIENTÍFICA. 

13. Coordinar con la Biblioteca de la CIENTÍFICA, para que ponga a disposición 
de los estudiantes y docentes los documentos necesarios, tanto físicos 
como digitales, para el correcto desarrollo de las asignaturas a cargo del 
programa a su cargo. 

14. Promover canales de comunicación con profesores, estudiantes y padres 
de familia y propiciar reuniones informativas conjuntas en relación con el 
desarrollo académico. 

15. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección 
social, en conjunto con la Dirección Académica de Facultad y/o la 
Subgerencia de Proyección Institucional. 

16. Representar al programa académico de Medicina Humana en los 
diferentes actos oficiales dentro y fuera de la universidad. 

17. Participar en lo que le compete, en los procesos de admisión en los 
campus, a solicitud de la Oficina de Admisión. 

18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera, 
autorizando los gastos y controlando la ejecución eficiente de los recursos 
asignados a la carrera. 

19. Proponer el Comité especial para modificación/reestructuración del Plan 
Curricular de la carrera, con una periodicidad no mayor de 3 años y 
presentar los cambios específicos o su reestructuración parcial o total, 
para su evaluación integral por el Consejo Consultivo de la Facultad, para 
de ser correcto, ser visado por el Director Académico de la Facultad y por 
el Rector, para ser elevado y aprobado por el Directorio de la CIENTÍFICA. 

20. Promover convenios que fortalezcan la formación de los estudiantes y el 
desarrollo profesional de los docentes. 

21. Incentivar el perfeccionamiento y actualización de los estudiantes, 
profesores y graduados a través de cursos de postgrado y extensión 
universitaria. 

22. Autorizar la emisión de los certificados, constancias de eventos 
(congresos, cursos, seminarios, etc.) de su Carrera. 

23. Promover la integración y el seguimiento de los egresados de su Carrera. 
24. Proponer la implementación de infraestructura, adquisición de equipos, 

materiales y recursos de la carrera para fines académicos y de 
investigación. 

25. Proponer al Director Académico de la Facultad la conformación del 
Comité especial encargado de implementar los procesos de 
autoevaluación, licenciamiento, acreditación y certificación de la carrera 
de Medicina Humana en el marco de las disposiciones legales vigentes en 
coordinación con el área de Calidad Universitaria y supervisar su 
funcionamiento. 

26. Fomentar la interacción académica de la carrera con instituciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

27. Establecer relaciones de coordinación y cooperación dentro de la carrera, 
entre las Carreras de la Facultad, la Universidad y otras Carreras de 
Medicina Humana del país o el extranjero. 

28. Aprobar el rol de vacaciones del personal a su cargo, conceder licencias y 
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permisos de acuerdo con las necesidades reportadas. 
29. Emitir resoluciones en acciones que competen a su Carrera. 
30. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 
31. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de Profesores de la Universidad. 
32. Reportar al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
33. Desarrollar las demás funciones que establezca la normativa interna de la Universidad. 

 
9. ÓRGANOS DE APOYO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE 

MEDICINA HUMANA 

9.1 CARGO: ASISTENTE DE CARRERA 
 

9.1.1 OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Es el encargado de asistir en las tareas y actividades administrativas a la 
Dirección Académica de la Carrera de Medicina Humana. 

 
9.1.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO: 

 
1.Estudios superiores de Técnico Administrativo, secretariado u otro afín al cargo. 
2.Experiencia en apoyo a la gestión académica administrativa de nivel superior. 

 3.Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 
  4.Facilidad de expresión verbal y escrita. 
 5.Excelente redacción y ortografía. 

 
9.1.3 FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Apoyar en las actividades administrativas y académicas de la Carrera. 
2. Clasificar, distribuir y archivar la documentación recibida de la Carrera. 
3. Atender visitas, llamadas telefónicas y brindar información acertada sobre 

las actividades de la Carrera. 
4. Registrar las actividades realizadas en la Carrera. 
5. Apoyar en la organización y seguimiento de la agenda de la Carrera. 
6. Preparar el despacho diario de la Carrera. 
7. Cumplir la normativa de la Universidad y de la Carrera de Medicina Humana. 
8. Coordinar con las diferentes dependencias de la universidad las 

necesidades y requerimientos de la Carrera. 
9. Reportar al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana. 

 
 

9.2 CARGO: COMITÉS DE LA CARRERA 
 

9.2.1 OBJETIVO DEL CARGO: 
 

Son órganos de apoyo que serán conformarán de acuerdo con la necesidad 
especifica de la carrera profesional de Medicina Humana y que tendrán un 
tiempo determinado de trabajo. 
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9.2.2 REQUISITOS DEL CARGO: 
 

1. Ser Docente de la Carrera de Medicina Humana y/o 
2. Ser Docente con vínculo laboral con la universidad y/o 
3. Ser personal administrativo con vínculo laboral vigente con la universidad 

 

9.2.3 FUNCIONES DEL CARGO: 
 

Las funciones serán determinadas por la Dirección Académica de la Carrera 
de Medicina Humana y formalizada a través de una Resolución Directoral. 
 

 
9.3  CARGO: CONCEJO DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 
 

9.3.1 OBJETIVO DEL CARGO 
 
Es el órgano de apoyo que tiene como función principal asesorar a la 
Dirección Académica de la Carrera profesional de Medicina Humana en la 
creación, modificación o reestructuración de los planes curriculares, 
incluyendo acciones para mejorar la empleabilidad de los egresados y todos 
aquellos temas relacionados a la Carrera que indique el Director Académico 
de la Carrera de Medicina Humana y requieran opinión especializada, de 
preferencia externa. 
 

9.3.2 REQUISITOS DEL CARGO 
 

1. El Concejo de la carrera profesional de Medicina Humana será designado por el 
Director(a) Académico de la Carrera de Medicina Humana, en base a una 
evaluación de los grupos de interés más importantes con los cuales se tiene 
relación. Los integrantes son designados a través de una resolución de la 
Dirección Académica de la Carrera de Medicina Humana.   

2. Está conformado como mínimo por cinco (05) miembros, pudiendo renovarse o 
ratificarse anualmente cada año. 

3. Está integrado por docentes de la carrera de Medicina Humana y/o personal 
administrativo de la CIENTÍFICA. 

 

9.3.3 FUNCIONES DEL CARGO: 
 

1. Asesorar a la Dirección Académica de la Carrera de Medicina Humana en la 
creación, modificación o reestructuración del Plan de Estudios, incluyendo 
acciones para mejorar la empleabilidad de los egresados, los mismos que 
considera los procesos de acreditación en normativa correspondiente. 

2. Emitir opinión técnica en el establecimiento de objetivos, políticas y estrategias 
de la Carrera de Medicina Humana. 
3. Asesorar en la mejora de la calidad de la gestión, de los procesos de 
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enseñanza- aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 
social y programas de bienestar a favor de los estudiantes, docentes y 
administrativos. 

4. Las demás que sean requeridas por el Director(a) Académico de la Carrera de 
Medicina Humana. 

 
10. ÓRGANOS DE LÍNEA EN LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 
10.1. CARGO: RESPONSABLE ACADÉMICO DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 
10.1.1. OBJETIVO DEL CARGO: 

Es el encargado de planear, organizar y ejecutar los procesos académicos de 
los estudiantes de la carrera de Medicina Humana, de acuerdo con el Plan 
de Estudios vigente. 

 
10.1.2. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 

y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 10 años). 

10.1.3. FUNCIONES DEL CARGO: 
 

1. Supervisar el correcto desarrollo y evaluación de las actividades de Pregrado de 
la Carrera de Medicina Humana acorde al plan de estudios vigente. 

2. Supervisar a los docentes en la estructuración y entrega de los sílabos académicos 
de cada curso 10 días antes del inicio de clases, los cuales deberán ser publicados 
a los tres días y la calendarización a las 48 horas de terminada la matricula. 

3. Velar por el cumplimiento de la secuencia curricular expresada en el correcto 
avance del sílabo de las asignaturas de la Carrera de Medicina Humana. 

4. Colaborar en la planeación, programación académica del semestre siguiente. 
5. Velar por el correcto cumplimiento de los sistemas de bioseguridad tanto en 

docentes como en los alumnos. 
6. Programar reuniones mensuales como mínimo o de acuerdo con problemática 

académica con los responsables de las diferentes áreas de línea que dependen de 
este CARGO0, para evaluar el seguimiento y cumplimento de la actividad docente. 

7. Presentar un informe al final de cada semestre académico. 
8. Reportar al Director(a) Académico de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.2. CARGO: RESPONSABLE DE PRE-CLÍNICA 

 
10.2.1. OBJETIVO DEL CARGO: 

 
Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana garantizando la eficiente y oportuna atención 
de los usuarios y los recursos de la Universidad; haciendo seguimiento a la 
implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia 
y el cumplimiento de los objetivos corporativos en la línea de Pre Clínica de la 
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Carrera de Medicina Humana. 
 

10.2.2. REQUISITOS DEL CARGO: 
 

1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 
y/o grado de maestría o doctorado. 

2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 7 años). 

 
10.2.3. FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Participar en la selección y contratación de docentes de áreas Pre clínica. 
2. Participar en los procesos de evaluación docente. 
3. Participar en los procesos de acreditación y licenciamiento de la carrera. 
4. Participar en el diseño, análisis, ejecución y evaluación de la malla curricular. 
5. Supervisar que los sílabos parte académica estén en la web siete días y la 

calendarización de sedes y grupos 48 horas antes del inicio de clases. 
6. Realizar visitas inopinadas en las aulas donde se dictan las clases de los cursos 

bajo su responsabilidad. 
7. Realizar reuniones mensuales como mínimo con los jefes de curso y se emitirá 

informe de estos al responsable académico. 
8. Evaluar los informes de los jefes de curso de línea Pre Clínica al término de cada semestre. 
9. Elaborar un informe del dictado de los cursos de Pre Clínica al término de cada 

semestre, académico, entregándose a los 7 días al Responsable Académico de 
la Carrera de Medicina Humana. 

10. Reportar al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
 

10.3. CARGO: RESPONSABLE DE CLÍNICAS MÉDICAS 
 

10.3.1. OBJETIVO DEL CARGO: 
 

Es el encargado de Coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana en la parte de los cursos de Clínica Médica con 
sede preferencial en sedes hospitalarias garantizando la eficiente y oportuna 
atención de los usuarios y los recursos la Universidad; haciendo seguimiento 
a la implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de 
competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos en la línea de 
Clínicas de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.3.2. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
1.De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de 
especialidad y/o grado de maestría o doctorado. 
2.Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3.Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 7 años) 

 
10.3.3. FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Participar en la selección y contratación de docentes de áreas clínicas. 
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2. Participar en los procesos de evaluación docente. 
3. Participar en los procesos de acreditación y licenciamiento de la Carrera. 
4. Participar en el diseño, análisis, ejecución y evaluación de la malla curricular. 
5. Supervisar que los sílabos parte académica estén en la web siete 

días y la calendarización de sedes y grupos 48 horas antes del 
inicio de clases. 

6. Realizar visitas inopinadas en los diversos salones donde se dictan 
las clases de los cursos bajo su responsabilidad. 

7. Realizar reuniones mensuales como mínimo con los jefes de curso 
y se emitirá informe de estos al Responsable Académico de la 
Carrera de Medicina Humana. 

8. Evaluar los informes de los jefes de curso de línea Clínica al término de cada 
semestre. 

9. Elaborar un informe del dictado de los cursos de Clínica al término 
de cada semestre académico, entregándose a los 7 días al 
Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 

10. Reportar al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
 

10.4. CARGO: RESPONSABLE DE CLÍNICAS QUIRÚRGICAS 
 

10.4.1. OBJETIVO DEL CARGO: 
 

Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas en 
los cursos quirúrgicos de la Carrera de Medicina Humana garantizando la 
eficiente y oportuna atención de los usuarios y los recursos la Universidad; 
haciendo seguimiento a la implantación de las diferentes políticas dentro de 
su ámbito de competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos en 
la línea de Clínica Quirúrgica de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.4.2. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de 

especialidad y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 7 años) 

 
10.4.3. FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Participar en la selección y contratación de docentes de áreas Quirúrgicas. 
2. Participar en los procesos de evaluación docente. 
3. Participar en los procesos de acreditación y licenciamiento de la carrera. 
4. Participar en el diseño, análisis, ejecución y evaluación de la malla curricular. 
5. Supervisar que los sílabos parte académica estén en la web siete días y la 

calendarización de sedes y grupos 48 horas antes del inicio de clases. 
6. Realizar visitas inopinadas en los diversos salones donde se dictan las clases de 

los cursos bajo su responsabilidad. 
7. Realizar reuniones mensuales como mínimo con los jefes de curso y se emitirá 

informe de estos al responsable académico. 
8. Evaluar los informes de los jefes de curso de línea Quirúrgica al término de cada 

semestre académico. 
9. Elaborar un informe del dictado de los cursos de Clínica al término de cada 
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semestre académico, entregándose a los 7 días al Responsable Académico de la 
Carrera de Medicina Humana. 

10. Reportar al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
 

10.5. CARGO: RESPONSABLE DE EXTERNADO 
 

10.5.1. OBJETIVO DEL CARGO: 
 

Es el encargado de Coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana en el año de externado, garantizando la 
eficiente y oportuna atención de los usuarios y los recursos la Universidad; 
haciendo seguimiento a la implantación de las diferentes políticas dentro de 
su ámbito de competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos en 
la línea de Externado Médico de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.5.2. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad y/o 

grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 7 años) 

 
10.5.3. FUNCIONES DEL CARGO: 

 
1. Participar en la selección y contratación de docentes del área de Externado. 
2. Participar en los procesos de evaluación docente. 
3. Participar en los procesos de acreditación y licenciamiento de la carrera. 
4. Participar en el diseño, análisis, ejecución y evaluación de la malla curricular. 
5. Supervisar que los sílabos parte académica estén en la web siete días y la calendarización 
6. de sedes y grupos 48 horas antes del inicio de clases. 
7. Gestionar a través de la Carrera de Medicina, las plazas de Externado en las 

diferentes sedes hospitalarias que cuentan con los convenios marcos y 
específicos vigentes con la Universidad 

8. Realizar la distribución de plazas de Externado de acuerdo con el mérito 
académico de los alumnos. 

9. Realizar periódicamente visitas a las diferentes sedes hospitalarias en donde se 
realiza el Externado con los respectivos informes. 

10. Proponer al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana la designación 
de Profesores, Tutores y Coordinadores de sede. 

11. Realizar reuniones mensuales como mínimo con los jefes de curso y se emitirá 
informe de estos al responsable académico de la Carrera de Medicina Humana. 

12. Evaluar los informes de los Profesores, Tutores, y coordinadores de sede de línea 
de Externado al término del curso. 

13. Elaborar un informe de Externado del al finalizar el curso, entregándose a los 7 
días al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 

14. Reportar al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
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10.6. CARGO: RESPONSABLE DE INTERNADO 
 

10.6.1. OBJETIVO DEL CARGO: 
 

Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana garantizando la eficiente y oportuna atención 
de los usuarios y los recursos la Universidad; haciendo seguimiento a la 
implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia 
y el cumplimiento de los objetivos corporativos en la línea de Internado 
Médico de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.6.2. REQUISITOS DEL CARGO: 

 
1.De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de 
especialidad y/o grado de maestría o doctorado. 

 2.Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
 3.Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 7 años). 
 

10.6.3. FUNCIONES DEL CARGO: 
 

1. Gestionar a través de la Carrera de Medicina Humana, las plazas de Internado 
en las diferentes sedes hospitalarias que cuentan con los convenios marcos y 
específicos vigentes con la Universidad 

2. .Realizar la distribución de plazas de Internado de acuerdo y en estricto orden 
de mérito en una asamblea magna antes las autoridades de la Universidad y 
de los coordinadores de las respectivas sedes. 

3. Realizar periódicamente visitas a las diferentes sedes hospitalarias en donde 
se realiza el internado, con la finalidad de supervisar las labores de los 
internos, tutores y coordinadores de sede, haciendo documentación de la 
misma. 

4. Proponer al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana la 
designación de Tutores y Coordinadores de internado en las sedes. 

5. Nombrar al delegado de cada sede al alumno con mejor nota promedio de la 
carrera de Medicina Humana. 

6. Realizar reuniones bimensuales con los Tutores y Coordinadores de cada sede, 
para evaluar el desarrollo de las actividades académicas y asistenciales. 

7. Es responsabilidad del Coordinador de sede gestionar los permisos 
respectivos, en las sedes hospitalarias para que el interno asista a clases de los 
cursos que se dicten fuera del ámbito hospitalario. 

8. Coordinar y elaborar los exámenes de cada rotación y que se rinde en cada 
sede hospitalaria. 

9. Enviar los formatos de hojas de calificación de cada rotación de internado a 
los coordinadores y tutores de sede para su llenado respectivo. 

10. Elaborar el Silabo de Internado consignando las habilidades cognitivas, 
actitudinales y procedimentales que debe conseguir cada interno en su sede 
hospitalaria debiendo este ser publicado en la Web una semana antes del 
inicio de actividades donde constaran las diferentes rotaciones y sedes. 

11. Elaborar un informe al término de cada rotación de los internos y uno final al 
término del internado, entregándose a los 7 días al Responsable Académico 
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de la Carrera de Medicina Humana. 
12. Reportar al Responsable Académico de la Carrera de Medicina Humana. 

10.7. CARGO: RESPONSABLE DE POSGRADO 
 

10.7.1 OBJETIVO DEL CARGO 

 
Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
carrera profesional de Medicina Humana garantizando la eficiente y oportuna 
atención de los usuarios y los recursos la Universidad; haciendo seguimiento 
a la implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de 

competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos en posgrado 
de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.7.2 REQUISITOS DEL CARGO 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 

y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica (mínimo de 5 años). 

 
10.7.3 FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Proponer al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana la 

designación de Tutores y coordinadores de cada sede donde se realice una 
especialidad (Residencia) de Medicina Humana. 

2. Coordinarlas rotaciones de los Residentes de las diferentes especialidades. 
3. Participar en el proceso de admisión de los residentes. 
4. Programar el desarrollo de los cursos de los médicos residentes. 
5. Participar en los procesos de acreditación y licenciamiento de la carrera. 
6. Coordinar las rotaciones externas (internacionales) de los residentes. 
7. Diseñar y participar en el proceso de capacitación docente. 
8. Coordinar, proponer y participar en la elaboración de horarios y rotaciones de 

los estudiantes en coordinación con los responsables de otros hospitales, 
otras líneas de cursos y coordinadores de Posgrado. 

9. Coordinar la asignación de carga horaria de manera eficiente para el docente 
a tiempo completo y docente a tiempo parcial de posgrado. 

10. Ejecutar el proceso de admisión de maestrías y cursos de extensión (educación 
médica continua) en conjunto con la Jefa Académica de posgrado. 

11. Coordinar la búsqueda y desarrollo de nuevas plazas de especialidad 
(residencia médica), nuevas maestrías en el ámbito de la Medicina, éstas 
últimas en coordinación con la Jefa Académica de posgrado. 

12. Participar en los procesos de evaluación docente y encuestas de los alumnos, 
organizando reuniones con docentes y delegados, planteando y dirigiendo 
planes de mejora. 

13. Apoyar a los procesos académicos de la Carrera: convalidaciones, jurados de 
tesis, titulaciones, proyectos, etc. 

14. Conocer y supervisar el cumplimiento de los reglamentos de la universidad. 
15. Participar en el diseño y la ejecución de los diversos eventos de la carrera. 
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16. Apoyar los procesos relacionados con empleabilidad de los egresados. 
17. Apoyar los procesos relacionados con internacionalidad de la carrera. 
18. Participar de manera permanente en el diseño, análisis, ejecución y evaluación 

permanente de los planes de estudio de cada especialidad, maestrías y cursos 
de su competencia. 

19. Apoyar permanentemente en la mejora del índice de fidelización de los 
alumnos con la institución y en el aumento del índice de satisfacción de los 
alumnos con la Carrera. 

20. Elaborar un informe de las necesidades y funcionamiento de los programas 
de posgrado al inicio, a la mitad l de cada ciclo académico. 

21. Reportar al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
 

10.8. CARGO: RESPONSABLE DE LA CLÍNICA DE SIMULACIÓN 
 

10.8.1 OBJETIVO DEL CARGO 
 

Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana garantizando la eficiente y oportuna atención 
de los usuarios y los recursos la Universidad; haciendo seguimiento a la 
implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia 
y el cumplimiento de los objetivos corporativos en la Clínica de Simulación de 
la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.8.2 REQUISITOS DEL CARGO 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 

y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la Universidad Científica del Sur. 
3. Experiencia en docencia, investigación y gestión académico/administrativo 

(mínimo de 5 años). 
4. Estudios certificados o experiencia en estrategias de simulación clínica no menor a 3 años. 

 
10.13.3 FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Gestionar académica y administrativamente la clínica de simulación. 
2. Proponer, coordinar y establecer la ejecución de las estrategias de simulación 

tanto en Pregrado como en Posgrado. 
3. Participar en la selección y contratación de tutores dentro del ámbito de su coordinación. 
4. Coordinar, proponer y participar en la elaboración de horarios y rotaciones de 

los estudiantes en coordinación con los responsables de las otras líneas de 
cursos. 

5. Coordinar la asignación de carga horaria de los docentes en la clínica de simulación. 
6. Participar en los procesos de evaluación docente y encuestas de los alumnos, 
7. Conocer y supervisar el cumplimiento de los reglamentos de la universidad 

Participar en el proceso de acreditación y licenciamiento de la carrera. 
8. Participar de manera permanente en el diseño, análisis, ejecución y evaluación 

permanente de la malla curricular en el área de simulación. 
9. Participar en la selección de estrategias educativas, selección de material, 

elaboración de estándares e indicadores para la mejora continua de los cursos de 
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la carrera en el ámbito de simulación. 
10. Elaborar las mejoras concernientes a las técnicas de simulación con los profesores 

de los diferentes cursos y coordina con la dirección la adquisición de nuevos 
elementos en el ambiente de simulación. 

11. Coordinar con los docentes, la estandarización de las estrategias y contenidos 
de los cursos en la clínica de simulación. 

12. Elaborar un informe sobre las necesidades y funcionamiento de la clínica de 
simulación al inicio, a la mitad y al final del ciclo académico. 

13. Reportar al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana 
 

10.9. CARGO: RESPONSABLE DE DOCENTES Y SEDES 
 

10.9.1 OBJETIVO DEL CARGO 
 

Es el encargado de asesorar, orientar y gestionar el correcto desarrollo de 
funciones asignadas a los docentes. 

 
10.9.2 REQUISITOS DEL CARGO 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 

y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la Universidad Científica del Sur. 
3. Experiencia en docencia y gestión académica. 

 
                          10.9.3. FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Coordinar y gestionar la selección y contratación de docentes en la Carrera 
de Medicina Humana por los diferentes responsables de curso. 

2. Gestionar, recopilar y llevar un control físico y virtual del expediente 
documentado de cada docente en la Carrera y supervisar su actualización. 

3. Coordinar y gestionar la inducción y capacitación al ingreso a la docencia de 
cada profesor en la Carrera. 

4. Remitir reglamentos, normas, guías, instructivos y demás documentos 
normativos a los docentes de la Carrera. 

5. Atender visitas y llamadas para brindar atención y orientación al docente de la Carrera. 
6. Realizar reuniones periódicas de acuerdo con la necesidad con los docentes 

para tratar los problemas o dificultades en el desarrollo de los cursos. 
7. Coordinar, gestionar y elaborar un reporte de capacitaciones a docentes de la Carrera. 
8. Coordinar, dar seguimiento y evaluar el desempeño docente de la Carrera. 
9. Coordinar, dar seguimiento y evaluar el aula virtual del docente de la Carrera. 
10. Elaborar un informe semestral sobre el proceso de selección, capacitación y 

evaluación del desempeño docente y remitirlo a la Dirección académica de la 
Carrera con información oportuna, consistente y suficiente. 

11. Reconocer anualmente a los mejores docentes del año académico de la 
Carrera de Medicina Humana. 

12. Asistir y participar activamente en reuniones y comités sobre la Gestión 
docente institucional y en la Carrera de Medicina Humana. 

13. Realizar un informe de actividades de cada semestre académico. 
14. Reportar al Director Académico de la Carrera de Medicina Humana. 
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                       10.10. CARGO: RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN 
 

10.10.1 OBJETIVO DEL CARGO 

 
Es el encargado de coordinar las actividades administrativo/académicas de la 
Carrera de Medicina Humana garantizando la eficiente y oportuna atención 
de los usuarios y los recursos la Universidad; haciendo seguimiento a la 
implantación de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia 
y el cumplimiento de los objetivos corporativos en la línea de Investigación 
de la Carrera de Medicina Humana. 

 
10.14.2 REQUISITOS DEL CARGO 

 
1. De profesión Médico - Cirujano titulado con estudio superior de especialidad 

y/o grado de maestría o doctorado. 
2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA. 
3. Experiencia en docencia, investigación y gestión académica (mínimo de 5 años). 
4. Experiencia publicando en revistas científicas indexadas. 
5. Estar registrado en DINA y/o REGINA del Concytec. 

 
10.9.3 FUNCIONES DEL CARGO 

 
• Gestionar y promover el desarrollo de los proyectos de investigación en la 

Carrera de Medicina Humana. 
• Brindar soporte a los investigadores, profesores y alumnos para la 

publicación de artículos en revistas científicas indexadas. 
• Hacer seguimiento de los proyectos de investigación que los estudiantes y 

docentes cumplan con las normas de investigación. 
• Asegurar la provisión de los recursos para la orientación, asesoría y 

sustentación de los proyectos de investigación y tesis conducentes a la 
obtención del grado académico y título de los estudiantes de la Carrera. 

• Remitir a la Dirección Académica de la Carrera la información de los proyectos 
de tesis y tesis conducentes a la obtención del grado académico y título de 
los estudiantes. 

• Difundir las líneas de investigación a investigadores, docentes y estudiantes. 

10.10. CARGO: RESPONSABLE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

10.10.1 OBJETIVO DEL CARGO 
 

Es el encargado de realizar acciones que permitan asegurar el logro de 
objetivos mediante la planeación, organización, dirección y control para la 
optimización de procesos en la gestión administrativa desarrollada en la 
carrera profesional de Medicina Humana. 
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10.10.2 . REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO 
 

1. Egresado de la Carrera de Administración de Empresas o Ing. Industrial. 
2. Experiencia en Gestión Administrativa (mínimo de 4 años) 
3. Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 
4. Facilidad de expresión verbal y escrita. 
5. Excelente redacción y ortografía. 

 
10.10.3. FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Dirigir y evaluar el desarrollo de las metas y acciones encomendadas a los 

órganos de apoyo en la Carrera. 
2. Trabajar en coordinación con órganos de apoyo que permita compartir y 

recopilar información que beneficie y garantice el buen funcionamiento de la 
gestión administrativa en la Carrera. 

3. Realizar reuniones mensuales con los órganos de apoyo para tratar 
problemática o puntos críticos en la gestión de sus responsabilidades. 

4. Proponer estrategias de solución a problemas vinculados con la organización y 
gestión en los órganos de apoyo en la Carrera. 

5. Elaborar un plan integral de logros, donde se destaquen los elementos de 
mejora que ayuden al desempeño eficaz en el personal administrativo de la 
Carrera. 

6. Proponer e implementar mejoras en las políticas de gestión administrativa en la Carrera. 
7. Realizar estudios y diagnósticos semestrales, sobre el rendimiento generado en la Carrera 
8. Establecer mecanismos de evaluación constante en los procesos, actividades y 

tareas realizadas que permita ejecutar un plan de mejora. 

9. Crear, dirigir y controlar indicadores de gestión para la medición de los 
procesos y actividades desarrolladas en la Carrera como apoyo al Responsable 
de Docentes y Sedes. 

10. Recopilar, organizar y archivar los informes emitidos por los órganos de apoyo 
y de línea en la Carrera. 

11. Elaborar un informe de gestión al término de cada semestre académico. 
12. Reportar al Director Académico de la Carrera. 
13. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

DISPOSICIONES FIINALES 

Los aspectos no contemplados en el presente Manual de Operaciones y 
Funciones podrán ser resueltos por la Dirección Académica de Facultad de 
Ciencias de la Salud, en los aspectos que le compete.  
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