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1. PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur (CIENTÍFICA), 

diseña, sistematiza y norma la estructura organizacional de la Facultad, los requisitos 

y funciones de cada cargo, que permita que sus autoridades y miembros de consulta 

y apoyo desarrollen los objetivos estratégicos y operativos previstos. 

 

2. FINALIDAD   

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es un instrumento normativo 

que tiene por finalidad regular la organización de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la CIENTÍFICA dando a conocer la estructura orgánica, funciones y niveles de 

responsabilidad.  

Es deber de la Facultad de Ciencias de la Salud definir claramente su organización y 

funciones del cargo, la misma que deberá estar de acuerdo con los estándares 

recomendados por la Gerencia de Calidad y Servicios Académicos de la Universidad 

Científica del Sur y ser conocida y comprendida por todos los interesados.  

 

3. ALCANCE  

Este MOF abarca la organización estructural y funcional de la Facultad de Ciencias de 

la Salud y debe ser de conocimiento, aplicación y cumplimiento  obligatorio de todos 

y cada uno de sus integrantes. 

 

4. CONTENIDO  

El presente MOF contiene el objetivo de los órganos que la conforman, los requisitos 

del profesional a cargo del puesto respectivo y las funciones detalladas de cada uno 

de los cargos incluidos en la estructura orgánica de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

 

5. BASE LEGAL 

 Ley Universitaria 30220 

• Ley N° 28740 (Ley del SINEACE) sobre Acreditación y Calidad de las Instituciones educativas. 

• Decreto Legislativo Nº 882. Ley de Promoción de la Inversión en Educación. 

• Reglamento General de la Universidad Científica del Sur 

• Reglamento de Estudios 

• Reglamento de Investigación 
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• Reglamento de Estudios de Pregrado 

• Reglamento de Estudios de Posgrado 

• Resolución de Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD 

6. OBJETIVO 

Establecer los niveles jerárquicos, funciones y responsabilidades de cada uno de los 

cargos que conforman la estructura orgánica de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la CIENTÍFICA, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura organizacional. 

 

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA  

La Facultad de Ciencias de la Salud de la CIENTÍFICA, es un ente académico, 

responsable de la formación profesional integral que brindan las carreras que la 

conforman de: Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas, Licenciados en Nutrición y 

Dietética, en Psicología, en Enfermería, en Obstetricia y en Farmacia y Bioquímica, 

comprometidos con el desarrollo del país; tanto a nivel de pregrado y posgrado.  

 

Órganos de Dirección 

• Dirección Académica de Facultad de Ciencias de la Salud 

•  

Órganos de Consulta 
 Consejo Consultivo 

•  

Órganos de Apoyo 

• Asistente de Facultad 
 

Órganos de Línea Transversales para todas las Carreras 

• Coordinación Académica de Posgrado 

• Coordinación de Investigación 

•  

Órganos de Línea -  Carreras 

• Dirección Académica de la carrera de Medicina Humana 

• Dirección Académica de la carrera de Estomatología 

• Dirección Académica de la carrera de Nutrición y Dietética 

• Dirección Académica de la carrera de Psicología 

• Dirección Académica de la carrera de Enfermería 

• Dirección Académica de la carrera de Obstetricia 

• Dirección Académica de la carrera de Farmacia y Bioquímica 
 

 



 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA NOMINAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 

 
 

 
 

 

Dirección Académica 
de Facultad de 

Ciencias de la Salud

Dirección Académica 
de la carrera de 

Medicina Humana

Dirección Académica 
de la carrera de 
Estomatología

Dirección Académica 
de la carrera de 

Nutrición y Dietética

Dirección Académica 
de la carrera de 

Psicología

Dirección Académica 
de la carrera de 

Enfermería

Dirección Académica 
de la carrera de 

Obstetricia

Dirección Académica 
de la carrera de 

Farmacia y Bioquímica

Concejo Consultivo Asistente de Facultad

Coordinación de 
Investigación

Coordinación 
Académica de 

Posgrado



 

 

 

 6 

8.  ANÁLISIS DE LOS CARGOS  

 

8.1    CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE FACULTAD 

 

8.1.1 OBJETIVO DEL CARGO 

 

Liderar y gestionar eficaz y eficientemente los resultados académicos y económicos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la CIENTÍFICA. Es designado(a) por la Junta General de 

Accionistas, a propuesta del Vicerrectorado Académico. 

 

8.1.2 REQUISITOS 

 

1. Ser profesional de la salud con grado académico de Maestro o Doctor en programa 

académico con contenidos afines o complementarios a los programas académicos 

de la facultad.  

2. Tener un mínimo de 5 años de experiencia en docencia universitaria 

 

8.1.3 FUNCIONES 

 

1. Planificar académicamente la Facultad, asegurando la calidad del servicio educativo 

brindado y la eficiencia operativa. 

2. Implementar exitosamente el modelo educativo y los principios pedagógicos en las 

Direcciones Académicas de Carrera a su cargo. 

3. Liderar el proceso de calidad de la enseñanza. También es responsable de la calidad 

de los profesores, la que deberá estar acorde con los estándares de calidad 

respectivos. 

4. Monitorear y supervisar a las Direcciones Académicas de las Carreras para que 

coordinen y aseguren la correcta asignación de carga horaria de los profesores. 

5. Coordinar, monitorear, supervisar y plantear las medidas correctivas, para la 

ejecución eficiente y exitosa de las actividades de investigación, extensión y posgrado 

que contribuyan al desarrollo de la Facultad y por consiguiente de la CIENTÍFICA. 

6. Coordinar, monitorear y supervisar la ejecución eficientemente los convenios 

académicos celebrados con organizaciones nacionales o internacionales. 

7. Evaluar las propuestas de designación de los Coordinadores Académicos de Pregrado, 

Posgrado y de Investigación de las Direcciones Académicas de Carreras de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, para su aprobación, en lo que corresponde.  
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8. Proponer al Vicerrectorado Académico: 

a. La designación de los Directores Académicos de las Carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

b. La nómina de los miembros del Concejo Consultivo. 

c. El otorgamiento de distinciones universitarias y honoríficas. 

d. Modificaciones reglamentarias de carácter académico. 

e. Creación o reestructuración de carreras o programas académicos. 

f. El calendario académico 

g. El número de vacantes para los programas de la sede 

9. Evaluar periódicamente las actividades académicas y administrativas de la Facultad. 

10. Elaborar conjuntamente con los Directores Académicos de Carreras y Coordinadores 

Académico de Postgrado y de Investigación a su cargo, el Plan de Trabajo y 

Presupuesto Anual y supervisar su ejecución eficientemente,  para ser elevado al 

Vicerrectorado Académico. 

11. Participar en el proceso de contratación, renovación, promoción y/o despido del 

personal docente, en concordancia con el Reglamento de Profesores. 

12. Representar interna y externamente a la Facultad y promover su imagen, incluyendo 

los sectores o gremios profesionales, académicos y educativos. 

13. Proveer al Vicerrectorado Académico información detallada sobre estudiantes, 

profesores, e información estadística académica relevante 

14. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 
8.2 CARGO: COORDINADOR(A) ACADÉMICO DE POSGRADO 

 

8.2.1 OBJETIVO DEL CARGO 

 

Garantizar que los procesos de enseñanza aprendizaje y procesos académicos – 

administrativos del posgrado de la facultad se ejecuten cumpliendo los estándares 

regulatorios; creando una experiencia educativa que pone en valor el capital intelectual de 

la comunidad académica través de un modelo de agregación de valor que asegure el 

desarrollo de competencias de los participantes. 

 

8.2.2 REQUISITOS: 

 

1. Tener grado académico de Maestro y/o Doctor en Ciencias de la Salud o afines.  

2. Docente a tiempo completo de la CIENTÍFICA.  

3. Tener un mínimo de 5 años de experiencia en docencia universitaria e investigación. 
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8.2.3 FUNCIONES: 

 

1. Diseñar e implementar los aspectos académicos de programas de segunda 

especialidad, maestría, doctorado, diplomados y formación continua ofrecidos 

por La Universidad, en conjunto con la Coordinación de Investigación. 
2. Proponer la creación de programas de segunda especialidad, maestría, doctorado 

y formación continua al Director Académico de Facultad, en coordinación con la 
Dirección Académica de Carrera y el Consejo Consultivo. 

3. Presentar a la Dirección Académica de Carrera las necesidades académicas, 
administrativas, profesores y de personal de los programas de segunda 
especialidad, maestría, doctorado y formación continua. 

4. Elaborar y alcanzar a la Dirección Académica de Facultad las propuestas de planes 
de estudio de los programas de Posgrado. 

5. Mantener organizada eficientemente la información académica de los alumnos de 
los programas a su cargo, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 
Académicos. 

6. Garantizar el logro del perfil del egresado en los programas bajo su 
responsabilidad. 

7. Organizar, dirigir y supervisar el trabajo de los profesores de los programas bajo 
su responsabilidad. 

8. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de 
grado o titulación 

9. Asegurar 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 y otros en coordinación con la 
Subgerencia de Servicios Académicos y Sedes Externas. 

10. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas bajo su 
responsabilidad, en coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la 
Unidad de Gestión Docente. 

11. Reportar los avances en el logro de las metas financieras de los programas. 
12. Solicitar al Director Académico de Facultad, la adquisición de material bibliográfico 

(físico y digital). 
13. Establecer canales de comunicación con profesores y estudiantes. 
14. Presentar los presupuestos de sus programas y controlar su ejecución para 

asegurar una operación eficiente. 
15. Monitorear el registro de estudiantes, profesores, e información estadística 

académica, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Vicerrectorado 
Académico. 

16. Realizar el control de calidad de la información registrada por los profesores. 
17. Asegurar la provisión de los recursos para la orientación, asesoría y sustentación 

de los trabajos de investigación, proyectos de tesis y tesis conducentes a la 
obtención del grado académico y título. 

18. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 
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8.3 CARGO: COORDINADOR(A) DE INVESTIGACIÓN 

 

8.3.1 OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar y liderar la labor de investigación científica, tecnológica e innovación – Cti de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, promoviendo el desarrollo de la Cti  a nivel de Pre y 

Posgrado, en concordancia con el Modelo Educativo y las  normas que promueven y regulan 

estas actividades en la CIENTÍFICA;  así como, coordinar la vinculación de estudiantes y 

docentes investigadores su vinculación con los sectores académicos, productivos y 

estratégicos. 

 

8.3.2 REQUISITOS: 

 

1. Tener grado académico de Maestro y/o Doctor en Ciencias de la Salud.  

2. Docente a tiempo completo de la Universidad Científica del Sur.  

3. Tener publicaciones en revistas indizadas.  

4. Ser investigador reconocido por CONCYTEC. 

5. Tener experiencia en asesoría de tesis y dictado de cursos de investigación. 

 

8.3.3 FUNCIONES: 

 

1. Elaborar, en Coordinación con la Dirección Académica de Carrera y la Dirección 

General de Investigación, Desarrollo e Innovación, la estrategia y el plan de 

desarrollo de investigación en la Dirección Académica de Facultad. 

2. Planificar el desarrollo de los proyectos dentro de las líneas de investigación 

aprobadas por La Universidad, en coordinación con la Dirección Académica de 

Carrera, la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación y la 

Unidad de Investigación de los campus. 

3. Asegurar la formación en investigación dentro de los planes de estudio, 

verificando periódicamente los resultados en el proceso formativo. 

4. Publicar las normas de investigación y las normas de estilo pertinentes para la 

Facultad, en coordinación con la Dirección correspondiente. 

5. Mantener una coordinación permanente con los profesores de los programas 

para asegurar la presencia de actividades formativas orientadas hacia la 

investigación en las asignaturas. 

6. Asegurar la preparación de los profesores de La Universidad en tareas de 

investigación, orientación y asesoría en investigación. 

7. Asegurar la provisión de los recursos para la orientación, asesoría y sustentación 

de los planes de tesis, tesis y proyectos de investigación conducentes a la 

obtención del grado académico y título. 
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8. Solicitar a la Dirección Académica de Facultad, en coordinación con la Dirección 

Académica de Carrera, la adquisición de material bibliográfico (físico y digital). 

9. Responsabilizarse por el archivo digital de trabajos de investigación con la 

Dirección Académica de Facultad, y de coordinar con las áreas respectivas para 

el archivo físico y la remisión de los trabajos de investigación al RENATI. 

10. Incentivar, apoyar y monitorear la publicación de trabajos de investigación 

realizados por profesores o alumnos en revistas científicas indizadas en bases de 

datos internacionales. 

11. Asegurar la formación de grupos de investigación formados por profesores, 

alumnos y pares externos nacionales y extranjeros, en los campus de La 

Universidad. 

12. Promover la celebración de convenios de cooperación en investigación con 

instituciones calificadas. 

13. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad.   

 

9. ORGANOS DE APOYO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

9.1. CARGO: ASISTENTE DE LA FACULTAD 

 

9.1.1.  OBJETIVO: 

Asistir en la gestión a la Dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

9.1.2. REQUISITOS 

1. Estudios superiores de Técnico Administrativo, secretariado u otro afín al cargo. 

2. Experiencia en apoyo a la gestión académico-administrativa de nivel superior. 

3. Dominio de Microsoft Office e Internet y conocimiento de idiomas. 

4. Facilidad de expresión verbal y escrita. 

5. Excelente redacción y ortografía. 

6. Brindar un servicio de calidad y excelente trato a los clientes (estudiantes, 

docentes, visitantes, otros)   

7. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 

9.1.3. FUNCIONES 

 

1. Apoyar en las actividades administrativas y académicas de la facultad. 

2. Mantener reserva sobre las actividades, acciones y decisiones de la facultad y del 

funcionamiento interno de la misma. 



 

 

 

 11 

3. Recibir, clasificar, distribuir y archivar la documentación. 

4. Atender visitas, llamadas telefónicas y brindar información acertada sobre las 

actividades de la facultad. 

5. Informar y registrar las actividades realizadas. 

6. Elaborar y organizar la documentación diaria. 

7. Apoyar en la organización y seguimiento de la agenda de la facultad. 

8. Preparar el despacho diario de la facultad. 

9. Cumplir las normas de la facultad. 

10. Apoyar en el cumplimiento del cronograma establecido por la Subgerencia de 

Servicios Académicos y Sedes Externas; Subgerencia de Gestión del Talento; 

Subgerencia de la Calidad y de otras dependencias de la universidad que requieran 

su apoyo. 

11. Coordinar con las diferentes dependencias de la universidad y personal 

administrativo las necesidades y requerimientos de la facultad, a solicitud del 

Director Académico de la facultad. 

12. Las demás que designe el Director Académico de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

10. ORGANO DE CONSULTA DE LA FACULTAD  

 

10.1. CONSEJO CONSULTIVO  

 

10.1.1.  OBJETIVO: 

 

El Consejo Consultivo tiene como función principal asesorar a la Dirección Académica 

de Facultad en la creación, modificación o reestructuración de los planes curriculares, 

incluyendo acciones para mejorar la empleabilidad de los egresados 

 

10.1.2. CONFORMACIÓN: 

 

1. Profesional con grado académico de doctor con especialidad en alguno de los 
programas de la Facultad. 

2. Profesional con grado académico de doctor en educación, educación superior o 
pedagogía. 

3. Jefe de la Unidad de Empleabilidad de la Subgerencia de Proyección Institucional 
o quien designe. 

4. Uno o dos profesionales del sector empresarial vinculado con alguna o algunas de 
las especialidades de la Facultad respectiva. 
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10.1.3. FUNCIONES  

 

1. Asesorar a la Dirección Académica de Facultad en la creación, modificación o 

reestructuración de los planes curriculares, 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 las carreras o programas académicos. 

3. Asesorar en la mejora de la calidad de la gestión, de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social y 

programas de bienestar a favor de los estudiantes, docentes y administrativos. 

 

11. ORGANOS DE LÍNEA  DE LA FACULTAD  
 

11.1.  CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA MEDICINA HUMANA 

 

11.1.1 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. 

 

11.1.2.REQUISITOS 

 

1. De profesión Médico-Cirujano habilitado, con Grado Académico de Doctor o Maestro en la 

especialidad o similar.  

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. 

 

11.1.3.FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de La 

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

2. Administrar el proceso de formación profesional. 

3. Garantizar el logro del perfil del egresado, basado en las competencias, habilidades y 

conocimientos en conjunto con las Coordinaciones Académicas de Pregrado y 

Posgrado. 

4. Ejecutar los planes de estudio de los programas de pregrado y posgrado. 
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5. Conducir el proceso de creación, modificación o reestructuración de carreras o 

programas académicos. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Académicos y sedes 

externas.  

8. Participar en los procesos de admisión en los campus, a solicitud de la Oficina de 

Admisión.  

9. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, para su 

aprobación por la Dirección Académica de Facultad. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de grado 

y titulación 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su cargo, 

en coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la Unidad de Gestión 

Docente. 

14. Asegurar que las bibliotecas cuenten con los documentos necesarios, tanto físicos 

como digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su 

progresiva implementación. 

15. Asegurar la existencia de canales de comunicación con profesores, estudiantes y 

padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social, en 

conjunto con la Dirección Académica de Facultad, el Vicerrectorado Académico y/o la 

Subgerencia de Proyección Institucional. 

17. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera y controlar su 

ejecución para asegurar una operación eficiente. 

18. Representar al programa académico de Medicina Humana en los diferentes actos 

oficiales dentro y fuera de la universidad. 

19. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

20. Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones (MOF) del programa 

académico de Medicina Humana. 
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21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Investigación de la CIENTÍFICA. 

23. Designar y nombrar a los miembros del Consejo del programa académico y 

nombrarlos mediante Resolución.. 

24. Designar a los miembros de los distintos Comités de trabajo de la carrera y nombrarlos 

mediante Resolución.  

25. Coordinar la elaboración, aprobación y supervisión del cumplimiento del Plan 

Estratégico y Plan Operativo Anual de la carrera. 

26. Autorizar los gastos y controlar la ejecución del presupuesto de la carrera. 

27. Proponer el Comité para la evaluación de Plan Curricular del programa a su cargo, 

mínimo cada 3 años y presentar los cambios estructurales a la Dirección Académica 

de Facultad de Ciencias de la Salud, para su evaluación/revisión y recomendación del 

Consejo Consultivo de la Facultad, para ser elevado a través del Rectorado al  

Directorio de la CIENTÍFICA, para su aprobación. 

28. Promover convenios que fortalezcan la formación de los estudiantes y el desarrollo 

profesional de los docentes. 

29. Incentivar el perfeccionamiento y actualización de los estudiantes, profesores y 

graduados a través de cursos de postgrado y extensión universitaria. 

30. Propiciar reuniones informativas con los estudiantes en relación con el desarrollo 

académico. 

31. Autorizar la emisión de los certificados, constancias de eventos (congresos, cursos, 

seminarios, etc.) de su Carrera. 

32. Promover la integración y el seguimiento de los egresados de su Carrera. 

33. Proponer la implementación de infraestructura, adquisición de equipos, materiales y 

recursos de la carrera para fines académicos y de investigación. 

34. Gestionar los procesos de autoevaluación, licenciamiento, acreditación y certificación 

de la carrera de Medicina Humana, en coordinación con el área de Calidad 

Universitaria. 

35. Fomentar la interacción académica de la carrera con instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras; así como,  dentro de la carrera y entre las carreras de la 

Universidad. 

36. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de acuerdo 

con las necesidades académicas de la carrera. 

37. Aprobar el rol de vacaciones del personal a su cargo, conceder licencias y permisos de 

acuerdo con las necesidades reportadas.  

38. Emitir resoluciones en acciones que competen a su Carrera. 

39. Reportar al Director Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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40. Cumplir y hacer cumplir  las demás funciones que establezca la normativa interna de la 

Universidad. 

 

11.2.   CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA 

 

11.2.1..OBJETIVO DEL CARGO 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Estomatología 

promoviendo la investigación, responsabilidad social y proyección institucional; y la 

capacitación en el campo profesional con base científica, ética y humanista. 

11.2.2 REQUISITOS 

 

1. Ser Cirujano Dentista con grado académico de Doctor o Maestro en la especialidad 

o similar.  

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. 

 

 

11.2.3.FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de La 

Universidad, en coordinación con la Dirección de Gestión de la Calidad.  

2. Garantizar el logro del perfil del egresado basado en las competencias, habilidades y 

conocimientos, en coordinación con los coordinadores académicos de pregrado y 

posgrado. 

3. Administrar el proceso de formación profesional. 

4. Ejecutar los currículos de estudios de pregrado y posgrado. 

5. Elaborar las propuestas de planes de estudio y/o su modificación, en coordinación con 

los Coordinadores Académicos de pregrado y posgrado, el Coordinador de Dirección 

Académica de Facultad y el Consejo Consultivo. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores a tiempo completo. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Dirección de Servicios Académicos. 

8. Participar en los procesos de admisión, a solicitud de la Oficina de Admisión. 

9. Aprobar las solicitudes de convalidación de cursos. 

10. Supervisar todas las actividades relacionadas con su Dirección Académica para 

asegurar su desarrollo con calidad y oportunidad: sílabos, dictado de clases, asistencia 

y puntualidad de los estudiantes y profesores, elaboración y aplicación de prácticas y 

exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros. 
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11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de grado 

y titulación. 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su cargo, 

en coordinación con la Coordinación de Dirección Académica y la Dirección General 

Académica. 

14.  Asegurar que la Biblioteca cuente con los documentos necesarios, tanto físicos como 

digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su progresiva 

implementación.  

15. Establecer canales de comunicación con profesores, estudiantes y padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social en 

coordinación con el Coordinador de Dirección Académica de Facultad y/o el 

Vicerrector Académico. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 

18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica y controlar su ejecución para 

asegurar una operación eficiente. 

19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 

profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de acuerdo 

con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Investigación de la CIENTÍFICA 

24. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

11.3.CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

11.3.1. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Nutrición y Dietética 

promoviendo la investigación, extensión y proyección social y la capacitación en el 

campo profesional con base científica, ética y humanista. 

 

11.3.2. REQUISITOS 
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1. Ser Nutricionista con Grado Académico de Doctor o Maestro en la especialidad en 

Ciencias de la Salud.  

2. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en gestión y/o 

3. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en docencia universitaria. 

 

11.3.3. FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de La 

Universidad, en coordinación con la Dirección de Gestión de la Calidad.  

2. Garantizar el logro del perfil del egresado basado en las competencias, habilidades y 

conocimientos, en coordinación con los coordinadores académicos de pregrado y 

posgrado. 

3. Administrar el proceso de formación profesional. 

4. Ejecutar los currículos de estudios de pregrado y posgrado. 

5. Elaborar las propuestas de planes de estudio y/o su modificación, en coordinación con 

los Coordinadores Académicos de pregrado y posgrado, el Coordinador de Dirección 

Académica de Facultad y el Consejo Consultivo. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores a tiempo completo. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Dirección de Servicios Académicos. 

8. Participar en los procesos de admisión, a solicitud de la Oficina de Admisión. 

9. Aprobar las solicitudes de convalidación de cursos. 

10. Supervisar todas las actividades relacionadas con su Dirección Académica para 

asegurar su desarrollo con calidad y oportunidad: sílabos, dictado de clases, asistencia 

y puntualidad de los estudiantes y profesores, elaboración y aplicación de prácticas y 

exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de grado 

y titulación. 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su cargo, 

en coordinación con la Coordinación de Dirección Académica y la Dirección General 

Académica. 

14.  Asegurar que la Biblioteca cuente con los documentos necesarios, tanto físicos como 

digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su progresiva 

implementación.  

15. Establecer canales de comunicación con profesores, estudiantes y padres de familia. 
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16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social en 

coordinación con el Coordinador de Dirección Académica de Facultad y/o el 

Vicerrector Académico. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 

18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica y controlar su ejecución para 

asegurar una operación eficiente. 

19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 

profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de acuerdo 

con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Investigación de la CIENTÍFICA 

24. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

11.4.    CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

11.4.1. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Psicología promoviendo 

la investigación, extensión y proyección social y la capacitación en el campo profesional 

con base científica, ética y humanista. 
 

11.4.2. REQUISITOS  

 

1. Ser Licenciado en Psicología con grado académico de Doctor o Maestro en Psicología 

o Educación o Administración. 

2. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en gestión y/o 

3. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en docencia universitaria en Psicología. 

 

11.4.3. FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de la 

Universidad, en coordinación con la Dirección de Gestión de la Calidad.  

2. Garantizar el logro del perfil del egresado basado en las competencias, habilidades y 

conocimientos, en coordinación con los coordinadores académicos de pregrado y 

posgrado. 

3. Administrar el proceso de formación profesional. 
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4. Ejecutar los currículos de estudios de pregrado y posgrado. 

5. Elaborar las propuestas de planes de estudio y/o su modificación, en coordinación 

con los Coordinadores Académicos de pregrado y posgrado, el Coordinador de 

Dirección Académica de Facultad y el Consejo Consultivo. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores a tiempo completo. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Dirección de Servicios Académicos. 

8. Participar en los procesos de admisión, a solicitud de la Oficina de Admisión. 

9. Aprobar las solicitudes de convalidación de cursos. 

10. Supervisar todas las actividades relacionadas con su Dirección Académica para 

asegurar su desarrollo con calidad y oportunidad: sílabos, dictado de clases, 

asistencia y puntualidad de los estudiantes y profesores, elaboración y aplicación de 

prácticas y exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de grado 

y titulación. 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su cargo, 

en coordinación con la Coordinación de Dirección Académica y la Dirección General 

Académica. 

14.  Asegurar que la Biblioteca cuente con los documentos necesarios, tanto físicos como 

digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su progresiva 

implementación.  

15. Establecer canales de comunicación con profesores, estudiantes y padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social en 

coordinación con el Director de Proyección Institucional y Coordinador de Dirección 

Académica de Facultad y/o el Vicerrector Académico. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 

18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica y controlar su ejecución para 

asegurar una operación eficiente. 

19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 

profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de acuerdo 

con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 
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11.5.    CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

11.5.1. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Enfermería promoviendo 

la innovación, investigación y desarrollo en el campo profesional con base científica, ética 

y humanista. 

 

11.5.2. REQUISITOS  

 

1. Ser licenciado en Enfermería con Grado Académico de Doctor o Maestro en la 

especialidad en Ciencias de la Salud.  

2. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en gestión y/o  

3. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en docencia universitaria. 

 

11.5.3. FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de 

La Universidad, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 

Académicos. 

2. Administrar el proceso de formación profesional. 

3. Garantizar el logro del perfil del egresado, basado en las competencias, 

habilidades y conocimientos en conjunto con las Coordinaciones Académicas de 

Pregrado y Posgrado. 

4. Ejecutar los planes de estudio de los programas de pregrado y posgrado. 

5. Conducir el proceso de creación, modificación o reestructuración de carreras o 

programas académicos. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Académicos y sedes 

externas. 

8. Participar en los procesos de admisión en los campus, a solicitud de la Oficina de 

Admisión. 

9. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, para su 

aprobación por la Dirección Académica de Facultad. 

10. 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 
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profesores, elaboración y aplicación de prácticas y exámenes, material de lectura, 

medios audiovisuales y otros. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de 

grado y titulación 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su 

cargo, en coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la Unidad de 

Gestión Docente. 

14. Asegurar que las bibliotecas cuenten con los documentos necesarios, tanto físicos 

como digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su 

progresiva implementación. 

15. Asegurar la existencia de canales de comunicación con profesores, estudiantes y 

padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social, 

en conjunto con la Dirección Académica de Facultad, el Vicerrectorado Académico 

y/o la Subgerencia de Proyección Institucional. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 
18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera y controlar su 

ejecución para asegurar una operación eficiente. 

19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 
profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de 

acuerdo con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

 

11.6.    CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

11.6.1. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Obstetricia promoviendo 

la innovación, investigación y desarrollo en el campo profesional con base científica, ética 

y humanista. 
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11.6.2. REQUISITOS  

1. Ser licenciado en Obstetricia con Grado Académico de Doctor o Maestro en la 

especialidad de Ciencias de la Salud.  

2. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en gestión y/o  

3. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en docencia universitaria. 

 

11.6.3. FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de 

La Universidad, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 

Académicos. 

2. Administrar el proceso de formación profesional. 

3. Garantizar el logro del perfil del egresado, basado en las competencias, 

habilidades y conocimientos en conjunto con las Coordinaciones Académicas de 

Pregrado y Posgrado. 

4. Ejecutar los planes de estudio de los programas de pregrado y posgrado. 

5. Conducir el proceso de creación, modificación o reestructuración de carreras o 

programas académicos. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Académicos y sedes 

externas. 

8. Participar en los procesos de admisión en los campus, a solicitud de la Oficina de 

Admisión. 

9. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, para su 

aprobación por la Dirección Académica de Facultad. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de 

grado y titulación 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su 

cargo, en coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la Unidad de 

Gestión Docente. 
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14. Asegurar que las bibliotecas cuenten con los documentos necesarios, tanto físicos 

como digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su 

progresiva implementación. 

15. Asegurar la existencia de canales de comunicación con profesores, estudiantes y 

padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social, 

en conjunto con la Dirección Académica de Facultad, el Vicerrectorado Académico 

y/o la Subgerencia de Proyección Institucional. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 
18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera y controlar su 

ejecución para asegurar una operación eficiente. 

19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 
profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de 

acuerdo con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

11.7. CARGO: DIRECTOR(A) ACADÉMICO DE CARRERA DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

11.7.1. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conducir la gestión académica y administrativa de la carrera de Farmacia y Bioquímica 

promoviendo la innovación, investigación y desarrollo en el campo profesional con base 

científica, ética y humanista. 

11.7.2. REQUISITOS  

 

1. Ser Químico Farmacéutico con Grado Académico de Doctor o Maestro en la 

especialidad o similar. 

2. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en gestión y/o 

3. Tener un mínimo de 3 años de experiencia en docencia universitaria. 

 

11.7.3. FUNCIONES 

 

1. Implementar correctamente el modelo educativo y los principios pedagógicos de 

La Universidad, en coordinación con la Gerencia de Calidad y Servicios 

Académicos. 
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2. Administrar el proceso de formación profesional. 

3. Garantizar el logro del perfil del egresado, basado en las competencias, 

habilidades y conocimientos en conjunto con las Coordinaciones Académicas de 

Pregrado y Posgrado. 

4. Ejecutar los planes de estudio de los programas de pregrado y posgrado. 

5. Conducir el proceso de creación, modificación o reestructuración de carreras o 

programas académicos. 

6. Aprobar y supervisar los planes de trabajo de los profesores. 

7. Mantener y organizar eficientemente el Sistema de Registro Académico de sus 

estudiantes, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Académicos y sedes 

externas. 

8. Participar en los procesos de admisión en los campus, a solicitud de la Oficina de 

Admisión. 

9. Aprobar, en primera instancia, las solicitudes de convalidación de cursos, para su 

aprobación por la Dirección Académica de Facultad. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Nombrar a los asesores y jurados de las distintas modalidades de obtención de 

grado y titulación 

13. Evaluar periódicamente el desempeño de los profesores de los programas a su 

cargo, en coordinación con la Dirección Académica de Facultad y la Unidad de 

Gestión Docente. 

14. Asegurar que las bibliotecas cuenten con los documentos necesarios, tanto físicos 

como digitales, para el desarrollo de las asignaturas a su cargo y programe su 

progresiva implementación. 

15. Asegurar la existencia de canales de comunicación con profesores, estudiantes y 

padres de familia. 

16. Impulsar y desarrollar actividades de extensión universitaria y proyección social, 

en conjunto con la Dirección Académica de Facultad, el Vicerrectorado Académico 

y/o la Subgerencia de Proyección Institucional. 

17. Formular el Plan de Trabajo Anual o Bianual de la Dirección Académica. 
18. Presentar el presupuesto de la Dirección Académica de Carrera y controlar su 

ejecución para asegurar una operación eficiente. 
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19. Aprobar los temas/proyectos de trabajo de investigación, tesis o suficiencia 
profesional para obtener el grado académico o título profesional. 

20. Proponer a la Dirección Académica de la Facultad el perfil de los docentes, de 

acuerdo con las necesidades académicas de la carrera. 

21. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento General de la CIENTÍFICA. 

22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

23. Las demás que se establezcan en la normativa interna de La Universidad. 

 

12. DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera: Ante la carencia de docentes que cumplan con los requisitos del artículo 69 

de la Ley Universitaria de manera excepcional y temporal, puede encargarse el decanato 

o la dirección de carrera profesional a un docente que no cumpla con los requisitos, según 

lo previsto por el Reglamento General (Estatuto Universitario) de la Universidad, de 

acuerdo con la Resolución de Consejo Directivo N° 066-2029-SUNEDU/CD. 

 
 
Segunda: Los aspectos no contemplados en el presente Manual de Organización y 

Funciones, podrán ser resueltos por la Dirección Académica de Facultad o de acuerdo a 

las normas emitidas por la Universidad. 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del Cambio 
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