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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento normativo y de gestión, 

que permite a los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la 

organización, contribuye a mejorar los canales de comunicación y coordinación; y 

establece las funciones específicas, responsabilidades y el perfil requerido de cada uno 

de los cargos estructurales asignados a las diferentes unidades orgánicas dentro de la 

estructura orgánica de cada unidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

El MOF de la Dirección Universitaria de Gestión Académica, en adelante DUGAD, 

describe las funciones específicas a nivel de cada cargo estructural, éstas son descritas a 

partir de la estructura orgánica y de las atribuciones establecidas en el Estatuto y en el 

Reglamento General de la UPCH. 

A través del MOF se proporcionará información a los funcionarios y servidores de la 

DUGAD, describiendo las funciones y ubicaciones específicas de cada cargo, además, 

de las líneas de autoridad y responsabilidad; comprendidas todas estas dentro de la 

estructura general de la DUGAD.  Asimismo, establece las interrelaciones formales que 

correspondan y de esta manera se propicie y reafirme en los trabajadores de la UPC H  

su contribución para mejorar la calidad de los servicios que se ofrece. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Servir de fuente de información, para la organización formal de la DUGAD. 

1.2.2. Constituir un instrumento eficaz p a r a  a p o y a r  en la organización, dirección, 

supervisión y control de los procesos, sub-procesos y actividades en la DUGAD.  

1.2.3. Precisar para cada cargo funcional su propósito, funciones específicas, relaciones 

jerárquicas, principales relaciones interpersonales, especificaciones mínimas de 

formación y competencias requeridas. 

1.2.4. Proporcionar información confiable a los funcionarios y trabajadores en general 

sobre sus funciones específicas y su dependencia jerárquica, para e l  cumplimiento 

de sus responsabilidades y funciones. 

1.2.5. Facilita el proceso de inducción y capacitación del personal, así como aplicar 

programas de capacitación. 
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1.3. BASE LEGAL 

 

1.3.1. Ley Universitaria (Ley No. 30220) en cuyo artículo 4° otorga a las universidades 

el derecho a aprobar su propio Estatuto y a organizar su sistema académico, 

económico y administrativo. (artículo 3° del Estatuto de la UPCH). 

1.3.2. Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

1.3.3. Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

1.4. ALCANCE 

 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF), es de aplicación a todas las 

unidades orgánicas, así como a todo el personal de la DUGAD. 

 

1.5. APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es elaborado, y evaluado, revisado 

y actualizado permanentemente por el órgano de Dirección de la DUGAD.  

La difusión del MOF se realiza a través de la página web de la DUGAD y debe ser de 

conocimiento de todos los involucrados. 
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II. ORGANIZACIÓN 

 

2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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2.2. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

 

 

(*) Grupo ocupacional: Funcionario, Especialista, Técnico, Asistente, Auxiliar u Operativo 

CARGO 

ESTRUCTURAL 

GRUPO 

OCUPACION

AL (*) 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

INSTANCIA/AUTORIDAD 

QUE APRUEBA, ELIGE O 

DESIGNA 

CARGO 

DE 

CONFIAN

ZA 

TOTAL  

PLAZAS 

Director   

Universitario  
Funcionario 

Director 

Universitario de 

Gestión Académica 

Consejo Universitario a 

propuesta del Rector 
Si 1 

Jefe de Unidad Especialista 
Jefe de Gestión 

Curricular 

Vicerrector Académico a 

propuesta del director de 

la DUGAD 

Si 1 

Jefe de Unidad Especialista 
Jefe de Gestión  del 

Aprendizaje 

Vicerrector Académico a 

propuesta del Director de 

la DUGAD 

Si 1 

Jefe de Unidad Especialista 

Jefe de Observatorio 

e Incubadora de 

Programas 

Académicos 

Vicerrector Académico a 

propuesta del Director de 

la DUGAD 

Si 1 

Jefe de Unidad Especialista 

Jefe de la Unidad de 

Gestión de la 

Investigación 

Formativa 

Vicerrector Académico a 

propuesta del Director de 

la DUGAD 

Si 1 

Coordinador  Especialista 
Coordinador de 

Sección de Pregrado 

Director de la DUGAD a 

propuesta del  Jefe de 

Gestión Curricular 

No 1 

Coordinador  Especialista 
Coordinador de 

Sección de Posgrado 

Director de la DUGAD a 

propuesta del Jefe de 

Gestión Curricular 

No 1 

Coordinador  Especialista 

Coordinador de 

Recursos para el 

Aprendizaje 

Director de Dirección a 

propuesta del Jefe  

Observatorio e Incubadora 

de Programas Académicos 

No 1 

Asistente Asistente 
Asistente Técnico 

Administrativo   
Director de la DUGAD No 1 
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III. ESPECIFICACIONES DE CADA CARGO 

3.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

3.1.1. DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

(Código) DIRECTOR UNIVERSITARIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 

 
 

Finalidad 

Lidera la gestión de las actividades académicas en la UPCH de acuerdo a 

las políticas del Vicerrectorado Académico y objetivos estratégicos 

institucionales a través de la gestión curricular de programas, la gestión del 

aprendizaje, la gestión de la investigación formativa y la gestión del 

desarrollo y consolidación de programas académicos en coordinación con 

las unidades de gestión y académicas que correspondan. Representa a la 

Dirección ante las instancias de gobierno de la Universidad y en 

instituciones externas cuando las autoridades lo estimen conveniente. Su 

periodo de gestión no excede al del Vicerrector Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones y 

atribuciones 

a. Participa en la formulación de las políticas institucionales 

relacionadas con la docencia y propone, cuando corresponda, la 

implementación de iniciativas de mejora para contribuir a la calidad 

educativa institucional. 

b. Contribuye al logro de los objetivos estratégicos institucionales 

mediante el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) a través 

del diseño y monitoreo de proyectos, la optimización de procesos y 

el cumplimiento de metas propuestas. 

c. Dirigir la gestión de la Dirección estableciendo relaciones de 

coordinación, cooperación y apoyo con las diferentes unidades de 

gestión académica y administrativa de la Universidad. 

d. Proponer y hacer seguimiento de la ejecución del Plan Operativo 

Anual (POA) de la DUGAD. 

e. Cumple y hace cumplir el Estatuto, los Reglamentos y demás 

normas de la UPCH, cuando corresponda. 

f. Asegurar que el Manual de Organización y Funciones de su 

Dirección este actualizado. 

g. Establecer y ejecutar un plan de trabajo con los integrantes que 

conforman el equipo de su Dirección 

h. Participa de las sesiones del Consejo Universitario, en calidad de 

miembro. 

i. Asume el rol de Secretario del Comité Técnico del Vicerrectorado 

Académico (CT-VRAC) y hace cumplir sus acuerdos. 

j. Propone al Vicerrectorado Académico documentos técnicos 

normativos institucionales que corresponda para su aprobación en el 

Consejo Universitario, así como sus modificaciones. 
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 k. Asegura el cumplimiento de los estándares nacionales e 

internacionales de calidad con fines de licenciamiento y acreditación 

según corresponda. 

l. Brinda asesoría a las unidades académicas y de gestión que lo 

requieran en asuntos de gestión académica. 

m. Emite opinión sobre asuntos de la actividad académica a solicitud 

del VRAC o cuando fuera requerido por autoridades universitarias. 

n. Preside el Comité Técnico de la DUGAD, y hace cumplir sus 
acuerdos. 

o. Da conformidad a los planes y programas de estudio. 

p. Propone al VRA el cronograma académico anual. 

q. Plantear el modelo educativo de la institución, evaluar su pertinencia 

y aplicabilidad y sugerir las modificaciones necesarias según 

corresponda 

r. Pone a consideración del Vicerrector Académico el informe 

semestral de las actividades de la DUGAD. 

s. Otras que le sean encargadas por el Vicerrector Académico. 

Dedicación TP 30 Horas como mínimo 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Vice Rectorado Académico 

Ejerce autoridad 

sobre 
Personal de la Dirección 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Internas 

Con Rectorado, Vicerrector Académico, Direcciones Universitarias, Unidad 

de Educación a distancia, Decanos, Directores de escuela, Jefes de Carrera, 

Secretarios Académicos, Unidades de gestión académico administrativo y 

otras que corresponda. 

Externas 
Con autoridades del Consorcio de Universidades y de otras universidades, 

Autoridades de la SUNEDU, instituciones acreditadoras, MINEDU y otros. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro y Grado de Doctor 

 
Profesión 

Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

General Mayor de 10 años en gestión y docencia universitaria 
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Específica 
No menor de 3 años de experiencia en cargos similares, de preferencia 

en el ámbito universitario 

 

 
CONOCIMIENTOS 

a. Instrumentos de gestión universitaria y financiera 
b. Normatividad universitaria 
c. Sistema de gestión de calidad 
d. Manejo de MS Office y de aplicativos 
e. Estadística 
f. Gestión de Proyectos 

COMPETENCIAS  

 

 

 

 

 

Genéricas 

Nivel* a. Comunicarse de manera oral y escrita. 
b. Organizarse y organizar el trabajo de su equipo buscando la 

eficiencia e innovación 
c. Trabajar en forma autónoma y en equipo. 
d. Habilidad en el uso de tecnologías de información y 

comunicación.  
e. Habilidad de negociación. 
f. Toma decisiones estratégicas en beneficio institucional. 
g. Actualizarse, analizar e interpretar leyes, elaborar reglamentos 

y normas. 
h. Entender y ordenar procesos académicos y administrativos. 

A 

 

 

 

 

 
Específicas 

Nivel* a. Interpreta y aplica la normatividad universitaria en 
concordancia con las políticas institucionales. 

b. Planear y evaluar de indicadores de gestión académica y de 
calidad. 

c. Elaborar documentos técnico-normativos de carácter 
académico para la Universidad.  

d. Delegar funciones según corresponda a los miembros del 
equipo de la DUGAD. 

e. Plantear programas y proyectos académicos 
f. Planificar, organizar y evaluar los procesos y resultados 

académicos en la Universidad. 

A 

 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de 

trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 
D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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(Código) ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

Finalidad 

Ejecuta labores administrativas en la Dirección, brinda al director y jefes 

de unidades, apoyo con las funciones establecidas y da seguimiento a los 

procedimientos administrativos en la Dirección. 

 

 

 

 

 

 
 

Funciones y 

atribuciones 

a. Apoyar y contribuir en el cumplimiento de las metas institucionales, 

relacionadas a su Dirección. 

b. Elabora documentos requeridos por el Director o jefes de unidad. 

c. Realiza el trámite documentario de la DUGAD y su respectivo 

seguimiento. 

d. Organiza la agenda de la Dirección así como de sus unidades; 

asegurando un trabajo organizado. 

e. Gestiona la comunicación eficiente y efectiva desde la DUGAD a 

todas las instancias y estamentos de comunidad herediana utilizando 

diferentes medios de comunicación. 

f. Apoya la gestión de recursos necesarios para el funcionamiento 

eficiente y actividades organizadas por la Dirección. 

g. Apoya en la elaboración de informes técnicos de la DUGAD. 

h. Elabora Actas, según requerimiento del Director y Vicerrector 

Académico. 

i. Otras que le encargue el Director. 

Dedicación Jornada completa de trabajo 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Director de DUGAD, jefe de oficina y coordinadores de área. 

Ejerce autoridad 

sobre 
 

--- 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Director de DUGAD, jefe de oficina y coordinadores de área. 

 

Externas 

DGA, Rectorado, Vicerrectorados, Direcciones Universitarias, otras áreas 

administrativas de la Universidad, con las Instituciones externas que se 

relacione la Dirección Universitaria 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Superior Técnica 

Profesión / Grados Graduada en Secretariado 

EXPERIENCIA 

General Laboral de cinco años 

Específica Tres años en puesto similar 
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CONOCIMIENTOS 

a. Redacción y ortografía 

b. Técnicas de archivo 

c. Manejo de MS Office 

COMPETENCIAS 

Genéricas 
Nivel* a. Habilidad analítica, iniciativa y aprendizaje y tolerancia a la 

presión  

b. Nivel mínimo de negociación 
B 

 
Específicas 

Nivel* a. Excelente redacción y ortografía. Facilidad de expresión verbal 

y escrita.  

b. Persona proactiva y organizada. 

c. Facilidad para interactuar en grupos. 
B 

 

(*) Niveles de competencia: 

F. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de 

trabajo. 

G. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

H. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 
I. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

J. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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3.2. ÓRGANOS DE LINEA 

3.2.1. UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 
 

(Código) 3.2.1.1 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 

 
Finalidad 

El Jefe de área de gestión curricular es el responsable de planificar, dirigir, 

acompañar y supervisar el diseño, implementación y la actualización del 

currículo de programas académicos en concordancia con el modelo 

educativo y las políticas institucionales. 

Funciones y 

atribuciones 

a. Asegura el cumplimiento de las metas institucionales, relacionadas a 

su Unidad. 

b. Dirige la propuesta del modelo de gestión curricular institucional 

para el diseño, implementación y evaluación de programas 

académicos. 

c. Propone lineamientos, normativa y procesos para la gestión del 

currículo de acuerdo con el modelo educativo institucional y el 

modelo de calidad con fines de acreditación nacional e internacional. 

d. Coordina equipos de trabajo de las diferentes unidades académicas 

para la gestión del currículo desde su diseño, implementación y 

evaluación hasta la formulación de planes de mejora de programas 

académicos nuevos y vigentes en la institución. 

e. Coordina la revisión del modelo educativo, normativa vigente, 

procesos y lineamientos académicos, en función de los objetivos 

institucionales acorde a las nuevas tendencias de educación a nivel 

superior. 

f. Propone, organiza y monitorea actividades de innovación curricular 

a nivel de pre y posgrado en coordinación con las unidades 

académicas y unidades de la DUGAD. 

g. Propone y organiza actividades de actualización y capacitación 

docente a nivel de pre y posgrado en temas curriculares pertinentes a 

las 
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 h. necesidades institucionales, en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

i. Asesora, monitorea y valida la actualización de los planes 

curriculares de los diferentes programas académicos de acuerdo a las 

normas de calidad establecidas en la universidad. 

j. Emite opinión técnica, según lo requieran las unidades de gestión y 

académicas. 

k. Elabora el plan de trabajo de la unidad para dar cumplimiento a las 

metas propuestas de la DUGAD. 

l. Elabora el informe semestral de la unidad de acuerdo a los 

indicadores para la gestión del currículo y objetivos estratégicos 

institucionales. 

m. Asiste a las sesiones del Comité Técnico del Vicerrectorado 

Académico y del Comité Técnico de la DUGAD. 

n. Representa a la DUGAD en las reuniones de la Comisión Académica 

de UFBI en calidad de invitado. 

o. Representa al director de la DUGAD en las actividades que le designe 

dentro y fuera de la institución. 

p. Otras que le delegue el Director de la DUGAD. 

Dedicación TP 40 horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Director DUGAD 

 

Ejerce autoridad 

sobre 

Personal de apoyo. 

Coordinadores de sección 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Equipo DUGAD 

 
Externas 

Rectorado, Vicerrectorados, Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes 

de departamentos académicos instancias responsables del currículo en cada 

Unidad académica. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro 
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Profesión 

Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

General 5 años de trabajo en instituciones de educación superior universitarias. 

Específica No menor a 3 años en gestión académica universitaria. 

 

 
CONOCIMIENTOS 

a. Docencia y Enfoques Educativos a nivel Superior. 

b. Gestión del currículo a nivel superior. 

c. Gestión del aprendizaje. 

COMPETENCIAS 

 Nivel* a. Compromiso institucional. 
  a. Trabajo en equipo. 
  b. Capacidad para gestionar el currículo. 
 

Genéricas 
B c. Inteligencia emocional y habilidades socioemocionales.  

d. Iniciativa para la resolución de problemas. 
  e. Liderazgo. 
  f. Toma de decisiones estratégicas en beneficio de la institución 

 

 

Específicas 

Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y evaluar la 

gestión del currículo. 

B b. Identidad con los valores heredianos y cultura organizacional. 

 c. Asertividad para una comunicación efectiva y escucha activa. 
 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 
D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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(Código) COORDINADOR DE SECCIÓN DE PREGRADO 

 
Finalidad 

Responsable de planificar, acompañar y monitorear el diseño y 

actualización del currículo de las carreras profesionales en concordancia con 

el modelo educativo y políticas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funciones y 

atribuciones 

a. Apoya y contribuye en el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

b. Participa en la formulación de lineamientos, normativa y procesos 

para la gestión del currículo. 

c. Propone y monitorea el logro de los indicadores para la evaluación 

de la gestión del currículo de todas las carreras de pregrado. 

d. Ejecuta las iniciativas estratégicas correspondientes a la sección que 

aseguren el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 

institucional y de los indicadores académicos que se deriven de los 

procesos de licenciamiento y acreditación en los que participa la 

Universidad. 

e. Asesora el diseño e implementación del plan curricular de las 

Carreras profesionales de pregrado. 

f. Orienta la revisión y actualización de los planes curriculares de las 

diferentes carreras de acuerdo a las normas legales y normatividad 

g. institucional. 

h. Monitorea la implementación de las competencias genéricas en los 

planes curriculares de las carreras profesionales de pregrado y en la 

práctica docente. 

i. Promueve la participación de docentes y coordinadores de curso en 

las actividades de actualización y capacitación en temas curriculares, 

según las necesidades de la carrera profesional de cada uno de ellos. 

j. Participa activamente en los espacios de socialización de 

innovaciones curriculares a nivel interno y externo. 

k. Participa en las reuniones del comité técnico de la DUGAD y otras 

reuniones convocadas por la Dirección, cuando se aborde temas 

relacionados a su sección. 

l. Participa en la elaboración del informe semestral de la unidad a la 

que pertenece de acuerdo a los indicadores para la gestión del 

currículo y objetivos estratégicos institucionales. 

m. Monitorea e informa el cumplimiento de las actividades o acuerdos 

tomados en el comité técnico de la DUGAD, relacionados a la 

sección. 

n. Representa al jefe de la unidad en las actividades que se le designen. 

o. Otras que le delegue el Jefe de Unidad 

Dedicación TP 10 horas 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Jefe de área de currículo 

Ejerce autoridad 

sobre 

 

Personal de apoyo. 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Director, jefes de área. 

 
Externas 

Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes de departamentos 

académicos instancias responsables del currículo en cada Unidad 

académica. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro 

 

Profesión 
Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

General 5 años de Docencia Universitaria. 

Específica No menor a 3 años en cargos con responsabilidad académica. 

 

 

 
CONOCIMIENTOS 

a. Instrumentos de gestión administrativa y financiera (Plan 

Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto, Estados Financieros) 

b. Normatividad universitaria 

c. Manejo de MS Office y de aplicativos 

d. Docencia. 

e. Gestión del Currículo 

f. Inglés intermedio. 

COMPETENCIAS 

 
Genéricas 

Nivel* a. Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo 

 

B b. Compromiso institucional 

c. Comunicación, pensamiento innovador 

d. Capacidad para resolución de problemas, liderazgo. 

e. Capacidad para gestionar el currículo en pregrado 
 

Específicas 
Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y evaluar la 

gestión del currículo B 



 

 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MA-104-DUGAD 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.02.00 / 23.05.2019 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES (MOF) 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 
DE GESTIÓN ACADÉMICA 

(DUGAD) 

 Página: 17 de 29 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 
D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 

 

(Código) COORDINADOR DE SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

Finalidad 

Responsable de planificar, acompañar y monitorear el diseño y 

actualización curricular de diplomados, programas de posgrado, segunda 

especialidad profesional en coordinación con las diferentes unidades 

académicas responsables. 

Funciones y 

atribuciones 

a. Apoyar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

de la Dirección. 

b. Participa en la formulación de lineamientos, normativa y procesos 

para la gestión del currículo. 

c. Propone y monitorea el logro de los indicadores para la evaluación 

de la gestión del currículo de diplomados, programas de posgrado y 

segunda especialidad profesional. 

d. Ejecuta las iniciativas estratégicas correspondientes a la sección que 

aseguren el cumplimiento de las metas establecidas del POA 

institucional y los indicadores académicos que se deriven de los 

procesos de licenciamiento y acreditación en los que participa la 

Universidad. 

e. Asesora el diseño e implementación de los planes curriculares de los 

de diplomados, programas de posgrado y segunda especialidad 

profesional. 

f. Participa activamente en los espacios de socialización de 

innovaciones curriculares a nivel interno y externo. 

g. Orienta la revisión y actualización de los planes curriculares de los 

diplomados, programas de posgrado y segunda especialidad 

profesional de acuerdo a las normas legales establecidas en la 

universidad. 

h. Monitorea el cumplimiento de las orientaciones para la 

implementación de las competencias genéricas en los planes 

curriculares de diplomados, programas de posgrado y segunda 

especialidad profesional. 

i. Promueve la participación de docentes y coordinadores de curso en 

las actividades de actualización y capacitación docentes en temas 

curriculares, según las necesidades académicas. 

j. Propone acciones y actividades de su sección a ser incorporadas en 

el plan de trabajo anual de la unidad. 
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 k. Participa en las reuniones del comité técnico de la DUGAD y otras 

reuniones convocadas por la Dirección, cuando se aborde temas 

relacionados a su sección. 

l. Participa en la elaboración del informe semestral de la unidad a la 

que pertenece de acuerdo a los indicadores para la gestión del 

currículo y objetivos estratégicos institucionales. 

m. Monitorea e informa el cumplimiento de las actividades o acuerdos 

tomados en el comité técnico de la DUGAD, relacionados a la 

sección. 

n. Representar al jefe de la unidad en las actividades que se le designen. 

o. Otras que le delegue el Jefe de Unidad. 

Dedicación TP 10 horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Jefe de área de currículo 

Ejerce autoridad 

sobre 

 

Personal de apoyo. 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Director, coordinadores de área. 

 
Externas 

Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes de departamentos 

académicos instancias responsables del currículo en cada Unidad 

académica. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro o Grado de Doctor 

 

Profesión 
Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

General 5 años de Docencia Universitaria. 

Específica No menor a 3 años en cargos con responsabilidad académica. 
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CONOCIMIENTOS 

a. Instrumentos de gestión administrativa y financiera (Plan 

Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto, Estados Financieros) 

b. Normatividad universitaria 

c. Manejo de MS Office y de aplicativos 

d. Docencia. 

e. Gestión del Currículo. 

f. Inglés intermedio. 

COMPETENCIAS 

 

 

 
 

Genéricas 

 Nivel* a. Compromiso institucional 

  b. Capacidad para gestionar el currículo en posgrado 

 B c. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 

  d. Pensamiento innovador 

  e. Capacidad para la resolución de problemas 

 
Específicas 

 
 

Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y evaluar 

la gestión del currículo. B 
 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 

D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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3.2.2. UNIDAD DE GESTIÓN APRENDIZAJE 
 

(Código) JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

Finalidad 
Implementa las políticas del VRA que aseguran el mejoramiento de la 
calidad educativa y el aprendizaje del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 
Funciones y 

atribuciones 

a. Asegurar el cumplimiento de las metas institucionales, relacionadas 

a su Dirección. 

b. Establecer los lineamientos de evaluación y seguimiento del 

desempeño académico de los estudiantes. 

c. Promover la implementación de estrategias metodológicas y recursos 

docentes que optimicen el aprendizaje de los estudiantes en los 

diferentes escenarios y niveles de formación, según perfil docente. 

d. Proponer e implementar un Sistema de Evaluación de los resultados 

de Aprendizaje establecidos en el plan curricular y evaluar su 

pertinencia. 

e. Proponer e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de 

indicadores académicos de manera oportuna y establecer planes de 

mejora. 

f. Proponer, implementar y evaluar un sistema de monitoreo de cursos 

para la mejora continua de la calidad. 

g. Proponer un sistema de nivelación y acompañamiento académico al 

estudiante durante el proceso de formación profesional. 

h. Cumplir otras tareas que le delegue o encargue el Director. 

i. Representar al director en las actividades que se le designe. 

Dedicación TP 30 horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Director DUGAD 

Ejerce autoridad 

sobre 

Personal de apoyo 

Coordinadores de sección. 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Director, jefes de área. 

 

Externas 

Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes de departamentos 

académicos instancias responsables del currículo en cada Unidad 
Académica. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro 

Profesión 
Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 
Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

General 5 años de Docencia Universitaria. 

Específica No menor a 3 años en cargos con responsabilidad académica. 
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CONOCIMIENTOS 

a. Instrumentos de gestión administrativa y financiera (Plan 

Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto, Estados Financieros) 

b. Normatividad universitaria. 

c. Docencia 

d. Gestión del currículo 

COMPETENCIAS 

 
Genéricas 

 Nivel* a. Compromiso institucional 

  

B 

b. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo 

c. Pensamiento innovador 

d. Iniciativa para la resolución de problemas 

e. Inteligencia emocional y habilidades socioemocionales 

f. Liderazgo 

g. Toma de decisiones estratégicas en beneficio de la 

institución 

Específicas  
Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y 

evaluar la gestión del aprendizaje. 

b. Identidad con los valores heredianos y cultura 

organizacional. 

c. Asertividad para una comunicación efectiva y escucha 

activa. 

B 

 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 

D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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3.2.3. OBSERVATORIO E INCUBADORA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
 

 

(Código) 
JEFE DEL OBSERVATORIO E INCUBADORA DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

 

 
Finalidad 

Identifica los programas con mayor demanda laboral para responder con 

pertinencia a estos requerimientos. Acompaña la gestión de los nuevos 

programas académicos innovadores, con alto potencial de demanda laboral 

que permitan el incremento exitoso de la oferta educativa y contribuya al 

crecimiento de la institución, hasta lograr su consolidación. 

Funciones y 

atribuciones 

a. Asegurar el cumplimiento de las metas institucionales, relacionadas 

a su Dirección. 

b. Identifica la demanda, oferta laboral y empleabilidad de programas 

de formación, teniendo como referencias fuentes confiables (BCR, 

MEF, INEI, entre otros). 

c. Asesora a las unidades académicas en el diseño de propuestas 

académicas pertinentes al quehacer de la UPCH, en coordinación con 

la unidad de gestión curricular, para fomentar el crecimiento de la 

oferta académica a partir de las necesidades y demandas identificadas 

en el ámbito laboral. 

d. Promueve el desarrollo de estudios de mercado de los nuevos 

programas académicos que se proponen. 

e. Analiza la factibilidad académica, logística y económica de la 

implementación y ejecución de nuevos programas académicos, en 

coordinación con la DUPDE y DGA. 

f. Monitorea permanentemente las oportunidades en el mercado laboral 

y las demandas vigentes del sector productivo, empresarial, público 

y privado. 

g. Identifica las fuentes de información clave que permitan tomar 

decisiones en cuanto a los potenciales nuevos programas. 

h. Evalúa los programas académicos tomando en cuenta los indicadores 

de Gestión de Carreras. 

i. Acompaña el proceso de consolidación de los nuevos programas 

académicos implementados, monitorizando su calidad, hasta lograr 

la fortaleza financiera que garantice su sostenibilidad en el tiempo, 

durante los primeros cinco años o hasta que el programa tenga su 

primera cohorte de egresados. 

j. Realiza el seguimiento y evaluación de los resultados de académicos 

y económicos de los nuevos programas académicos. 

k. Elabora y entrega reportes, informes técnicos y financieros y planes 

de mejora al Vicerrector Académico, para la oportuna toma de 

decisiones. 
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 l. Ejecutar las iniciativas estratégicas que aseguren el cumplimiento de 

las metas establecidas en el POA institucional y a los indicadores que 

se deriven de los procesos de licenciamiento y acreditación en los que 

participa la Universidad. 

m. Propone el plan de trabajo anual de la Unidad. 

n. Asiste, ejecuta, monitorea e informa el cumplimiento de las acciones 

derivadas de los acuerdos del Comité Técnico del Vicerrectorado 

Académico y del Comité Técnico de la Dirección de Gestión de la 

Docencia. 

o. Presenta periódicamente el informe de los avances del plan de trabajo 

anual y de las actividades emergentes propias de la Unidad. 

p. Elabora el informe semestral de la Unidad de Observatorio e 

Incubadora de programas académicos en relación con objetivos 

estratégicos institucionales. 

q. Cumple otras funciones que delegue o encargue el Director. 

Dedicación 40horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Director DUGAD 
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Ejerce autoridad 

sobre 

 

Personal de apoyo. 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Director, jefes de unidades y coordinadores 

 
Externas 

Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes de departamentos académicos 

de la UPCH y de otras universidades, Coordinadores de Programas 

Académicos de Posgrado, Educación Continua y de Segunda Especialidad 

PERFIL 

FORMACIÓN 

Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro 

 

Profesión 
Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 
 

General 
Mínimo tres años de experiencia en proyectos, de preferencia en el sector 

de educación superior 

Específica Tres años de experiencia en unidades de investigación de mercado 

 

 
 

CONOCIMIENTOS 

a. Instrumentos de gestión administrativa y financiera (Plan 

Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto, Estados Financieros) 

b. Normatividad universitaria. 

c. Prospectiva 

d. Gestión universitaria 

COMPETENCIAS 

 

 
Genéricas 

Nivel* a. Compromiso institucional, gestión de proyectos 

b. Comunicación asertiva,  

B a. Capacidad para trabajo en equipo 

b. Pensamiento innovador 

c. Capacidad para la resolución de problemas. 

d. Liderazgo 

e. Toma de decisiones estratégicas en beneficio de la 

institución 

 
Específicas 

Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y 

evaluar la gestión de proyectos 

b. Capacidad para comprender y analizar indicadores 

académicos, económicos, y de gestión para la toma de 

decisiones. 

 

B 

(*) Niveles de competencia: 

A. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

B. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

C. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 

D. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

E. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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(Código) COORDINADOR DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  

Finalidad El Coordinador de Recursos para el Aprendizaje es el responsable de 

planificar, dirigir, acompañar y supervisar el diseño, implementación y la 

actualización de recursos para el aprendizaje de los estudiantes de los 

programas académicos en concordancia con el modelo educativo y las 

políticas institucionales. 

Funciones y 

atribuciones 

a. Propone lineamientos, normativa y procesos para la implementación 

de recursos del aprendizaje alineados al modelo educativo y el modelo 

de calidad con fines de acreditación nacional e internacional. 

b. Asesora, monitorea y valida la actualización e innovación de recursos 

de aprendizaje acorde a los planes curriculares de los diferentes 

programas académicos y de acuerdo a las normas de calidad 

establecidas en la universidad.  

c. Emite opinión técnica sobre su área, según lo requieran las unidades 

de gestión y académicas. 

d. Elabora el informe semestral de la unidad de acuerdo a los indicadores 

para la gestión del currículo y objetivos estratégicos institucionales.   

e. Otras que se le delegue. 

Dedicación TP 20 horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Depende de Jefe de Observatorio e Incubadora 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Equipo de la Dirección 

Externas Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes de departamentos académicos. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

        Nivel 

Educativo 
Título profesional universitario, Grado de Maestro  

        Profesión  Título profesional en carreras de educación o áreas de salud. 

EXPERIENCIA 

        General  5 años de trabajo en instituciones de educación superior universitarias. 

        Específica No menor a 3 años en gestión académica universitaria. 

CONOCIMIEN

TOS 

a. Docencia y Enfoques Educativos a nivel Superior. 

b. Gestión de recursos en Educación. 

COMPETENCIAS 

Genéricas Nivel* a. Compromiso institucional 

b. Trabajo en equipo 

c. Capacidad para gestionar el currículo 

d. Inteligencia emocional y habilidades socioemocionales  

e. Pensamiento innovador 

f. Iniciativa para la resolución de problemas 

g. Liderazgo 

 

 

 

B 
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h. Toma de decisiones estratégicas en beneficio de la 

institución 

Específicas Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y 

evaluar la gestión del currículo 

b. Identidad con los valores heredianos y cultura 

organizacional  

c. Asertividad para una comunicación efectiva y escucha 

activa 

 

B 

 

(*) Niveles de competencia: 

F. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

G. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

H. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 

I. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

J. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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3.2.4. UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA  

 

(Código) JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA  

Finalidad Es el responsable de planificar, dirigir, acompañar y supervisar el diseño, 

implementación y la actualización de la investigación formativa en el 

currículo de pregrado para el desarrollo de competencias a lo largo de la 

formación del estudiante de pregrado en concordancia con el modelo 

educativo y las políticas institucionales. 

Funciones y 

atribuciones 

a. Asegura el cumplimiento de las metas institucionales, relacionadas 

a su Unidad.  

b. Propone lineamientos, normativa y procesos para la 

implementación y desarrollo de la investigación formativa alineada 

al modelo educativo y el modelo de calidad con fines de 

acreditación nacional e internacional. 

c. Dirige equipos de trabajo de las diferentes unidades académicas 

para la gestión de la investigación formativa desde el diseño 

curricular, su implementación y evaluación hasta la formulación de 

planes de mejora en concordancia con programas académicos 

nuevos y vigentes en la institución. 

d. Asesora, monitorea y valida la actualización de los planes 

curriculares de los diferentes programas académicos sobre aspectos 

de investigación formativa de acuerdo a las normas de calidad 

nacionales e internacionales.  

e. Propone, organiza y monitorea actividades de innovación en 

investigación formativa en el pre y posgrado en coordinación con 

las unidades académicas y unidades de la Dirección. 

f. Propone y organiza actividades de actualización y capacitación 

docente a nivel de pre y posgrado en temas de investigación 

formativa de acuerdo a las necesidades institucionales y en 

coordinación con las instancias correspondientes. 

g. Emite opinión técnica sobre su área, según lo requieran las 

unidades de gestión y académicas. 

h. Elabora el plan de trabajo de la unidad para dar cumplimiento a las 

metas propuestas de la Dirección. 

i. Elabora el informe semestral de la unidad de acuerdo a los 

indicadores para la gestión del currículo y objetivos estratégicos 

institucionales.   

j. Asiste a las sesiones del Comité Técnico del Vicerrectorado 

Académico y del Comité Técnico de la Dirección. 

k. Representa  al director de la Dirección en las actividades que le 

designe dentro y fuera de la institución. 

l. Otras que le delegue el Director. 

Dedicación TP 40 horas 

RELACIÓN JERÁRQUICA 
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Depende de Director 

Ejerce autoridad 

sobre 
Personal de apoyo. 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Internas Equipo DUGAD 

Externas Rectorado, Vicerrectorados, Directores de Escuela, Jefes de Carrera, Jefes 

de departamentos académicos instancias responsables del currículo en cada 

Unidad académica. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

        Nivel Educativo Título profesional universitario, Grado de Maestro  

        Profesión  Título profesional en carreras de educación o áreas de salud / Profesor 

Asociado o Principal 

EXPERIENCIA 

        General   5 años de trabajo en instituciones de educación superior universitarias. 

        Específica No menor a 3 años en gestión académica universitaria. 

CONOCIMIENTOS a. Docencia y Enfoques Educativos a nivel Superior. 

b. Investigación científica. 

COMPETENCIAS 

          Genéricas Nivel* a. Compromiso institucional 

b. Trabajo en equipo 

c. Capacidad para gestionar el currículo 

d. Inteligencia emocional y habilidades socioemocionales 

Pensamiento innovador 

e. Iniciativa para la resolución de problemas 

f. Liderazgo 

g. Toma de decisiones estratégicas en beneficio de la 

institución 

 

 

 

B 

         Específicas Nivel* a. Capacidad para planificar, implementar, monitorear y 

evaluar la gestión del currículo 

b. Identidad con los valores heredianos y cultura 

organizacional Asertividad para una comunicación efectiva 

y escucha activa 

 

B 

 

(*) Niveles de competencia: 

K. Máximo nivel (100%), conducta que tiene impacto muy relevante en la institución y en los equipos de trabajo. 

L. Alto nivel (75%), demostrar la competencia con gran dominio en el desempeño diario. 

M. Mediano nivel (50%), evidencia competencia con claridad, pero con dominio moderado. 

N. Mínimo nivel (25%), evidencia competencia, pero en su mínimo grado, apenas notoria. 

O. No desarrollado (0%), conducta que muestra la ausencia de competencia. 
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3.3. ÓRGANOS DE ASESORÍA 
 

(Código) COMITÉ TÉCNICO 

 

 
Finalidad 

El Comité Técnico está conformado por un director de escuela profesional en 

representación de su Facultad, el coordinador académico de UFBI y el 

secretario académico de la EPGVAC quienes emiten opinión y aseguran un 

trabajo coordinado con las Facultades, la UFBI y la EPGVAC sobre asuntos 

de Gestión de la Docencia en la UPCH. 

 

 

 

Funciones y 

atribuciones 

a. Asesora al Director en los asuntos de la Gestión Académico – 

Administrativa, que se requieran. 

b. Contribuye a la implementación, desde sus Facultades del asunto 

académico- administrativos relacionados con la gestión de la docencia. 

c. Propone acciones de mejora para los procesos y procedimientos de 

gestión de la docencia. 

d. Emite opinión sobre documentos técnicos y de gestión académica 

elaborados por la DUGAD. 

 

 

 
Integrantes 

Preside: Director de la DUGAD 

Integrantes: 

a. Un Director de Escuela Profesional de cada Facultad 

b. Coordinador académico de UFBI. 

c. Un representante de la EPGVAC 

Periodicidad de las 

reuniones 

 

Al menos una vez al mes; o cuando sea requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


