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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Dr. Jorge Alberto Nuñez Paredes 
DECANO 

RESOLUCIÓN Nº 060-2021-UNCP-FMH-CF 
 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Universitaria 30220, en su Art. 5 declara que son principios de las universidades, la 
autonomía, el mejoramiento continuo de la calidad académica, el interés superior del estudiante, 
entre otros; 
 
Que, con Resolución de Consejo Directivo N° 097-2019-SUNEDU/CD de fecha 22.07.2019 se aprueba 
el Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina; 
 
Con el fin de procurar un ordenado y eficiente cumplimiento de funciones que desarrollan los 
diferentes actores que componen la estructura organizacional de esta Facultad, se elaboró el 
Reglamento Interno de Organización de la Facultad de Medicina Humana, teniendo como marco 
la normatividad Institucional y del sistema universitario,  integrando los criterios de aplicación de 
dichas disposiciones legales y administrativas; 
 
Que, en sesión de Consejo de Facultad de fecha 22 de junio de 2021, previa revisión se aprobó por 
unanimidad el Reglamento Interno de Organización de la Facultad de Medicina Humana 2021; 
 
Estando a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y al acuerdo de Consejo de 
Facultad, 
 
RESUELVE: 
 
1° APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD  

DE MEDICINA HUMANA DE LA UNCP, que en anexo forma parte de la presente 
resolución. 

 
2º. DISPONER la publicación del Reglamento Interno de Organización de la Facultad, en el 

Portal de la Facultad de Medicina   de la UNCP, para conocimiento y cumplimiento. 
 
3° ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a través de las unidades 

correspondientes. 
 
Dada en Huancayo, a los veintitrés  días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 
  
Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 
 

 
     

 

 
 
 
 

c.c.  Departamento Académico, Escuela Profesional de Medicina, Proyección Social, Gestión de Calidad,  
Instituto Especializado de Investigación MH, Archivo. 

JANP/jqh 
 

Mg. Ciro Jesús Rodriguez Aliaga 
Secretario Docente 
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PRESENTACIÓN 
 

 
De acuerdo al Estatuto de la UNCP, las facultades, se definen como unidades de formación 

académica, profesional, investigación y de gestión, conformadas por docentes y estudiantes; 

tienen autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica en el 

ámbito de su competencia, en el marco de la Ley Universitaria y del Estatuto; para el 

cumplimiento de sus fines, el Estatuto también considera la estructura básica de una 

facultad.  

 

En el caso de la Facultad de Medicina Humana, dicha estructura es incrementada, dada las 

necesidades que demanda la naturaleza y particularidades de la Facultad, presentando una 

estructura organizacional que le permite funcionar, gestionar y atender las necesidades de 

sus estudiantes, docentes y egresados 

 

Con el fin de procurar un ordenado y eficiente cumplimiento de las funciones que desarrollan 

los diferentes actores que componen la estructura organizacional de la Facultad de Medicina 

Humana, se elaboró el presente Reglamento Interno de Organización de la Facultad de 

Medicina Humana; teniendo como marco la normatividad Institucional y la del sistema 

universitario; integrando los criterios de aplicación de dichas disposiciones legales y 

administrativas. 

 

El presente Reglamento, comprende: naturaleza del cargo, funciones específicas, líneas de 

dependencia y coordinación, Grado de Responsabilidad; y, requisitos mínimos para el cargo. 
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TÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

FINALIDAD 

Art. 1º El Reglamento Interno de Organización de la Facultad de Medicina Humana, es un instrumento que tiene 
por finalidad normar las actividades académico –administrativo y administrativas que desarrollan el 
personal docente y el personal administrativo de la Facultad de Medicina Humana. 

BASE LEGAL 

Art. 2º Son la Base Legal: 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa.  

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.  

 TUO Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, aprobado con Resolución N° N°4365-
CU-2018 y sus modificatorias. 

 Reglamento Académico General de la UNCP, aprobado con Resolución N° 7013-CU-2020 y adenda 
aprobada con Resolución N°0073-R-2021. 

 Reglamento de Organización y Funciones de la UNCP, ratificado con Resolución  Nº 4866-CU-2019 
y modificatoria. 

 Manual de Clasificador de Cargos de la UNCP, aprobado con Resolución N°2924-R-2019 
 

ALCANCE 
Art. 3º Los contenidos del presente manual son de aplicación en todos los Departamentos, unidades académicas 

y administrativas de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
 

APROBACIÓN 
Art. 4º Su aprobación será por acuerdo del Consejo de Facultad de Medicina Humana, su modificación se 

efectuará en los siguientes casos: 
a) A propuesta del Decano de la Facultad previo estudio. 

b) Cuando se modifiquen los dispositivos legales y normas vigentes que conlleve al cambio de diseño 

estructural de la facultad y sus propias funciones. 

 

TÍTULO II 
DISEÑO ORGÁNICO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Art. 5º La Facultad de Medicina Humana para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones, tienen la 

estructura orgánica siguiente: 

01 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 
01.01 CONSEJO DE FACULTAD 
01.02 DECANATO 
01.03 SECRETARIO DOCENTE 
01.04 SECRETARIA V 

 
02 DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

02.01 COMISIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 02.01.01 COMISIONES PERMANENTES. 
- COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA Y EVALUACIÓN. 
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- COMISIÓN PERMANENTE DE ACREDITACIÓN. COMISIONES ESPECIALES: 
02.01.02 COMISIONES ESPECIALES 

- COMISIÓN ESPECIAL DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 

03. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 
03.01 DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
03.02 DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL 
03.03 DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN 
03.04 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE POSGRADO 
03.05 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
03.06 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
03.07 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 
03.08 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

 
Art. 6º El Organigrama de la Facultad de Medicina Humana es el siguiente: 

 
 
 

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y COORDINACIÓN 
Art. 7º La Facultad de Medicina Humana, está a cargo del Decano quien ejerce funciones de dirección, gestión, 

control, ejecución y evaluación. Reporta directamente al Consejo de Facultad. 

 
La Dirección de las Unidades Académicas, dependen jerárquicamente del Decanato, y son responsables 
del adecuado cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas. La coordinación de las actividades 
al interior de la facultad, se desarrollan entre sus unidades orgánicas. 

 
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
Art. 8º La Facultad de Medicina Humana cuenta con el siguiente personal docente y administrativo. 
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CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

01 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 

Art. 9º Es el órgano normativo, de ejecución, dirección, coordinación y control; encargado de dirigir la actividad 
académica, administrativa, económica y financiera dentro de la Ley, el Estatuto Universitario y los 
reglamentos internos de la Facultad de Medicina Humana y está conformado por el Consejo de Facultad 
y el Decanato. 

 

01.01 CONSEJO DE FACULTAD  

A. Generalidades 
Art. 10º El Consejo de Facultad, es el órgano de gobierno de la facultad. La conducción y su dirección 

le corresponden al Decano, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la Ley Universitaria 
N° 30220 y el Estatuto Universitario. 

Art. 11º El Consejo de Facultad está constituido por: 
a) El Decano, quien lo preside, el mismo que tiene derecho a voz y voto. 



 

 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN 

7 
 

b) Representantes de los docentes (02 docentes principales, 02 asociados y 01 auxiliar).  

c) Tres (03) representantes de estudiantes, quienes deben pertenecer al tercio superior y 

haber aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos. Los representantes deben ser 

estudiantes regulares. 

d) El representante del máximo gremio de docentes de la facultad, el representante del 

máximo gremio de la representación estudiantil de la facultad y un representante de los 

graduados en calidad de supernumerarios con derecho a voz. 

Los representantes de los docentes al Consejo de Facultad son elegidos por y entre los 
docentes de la misma categoría. 

 
El periodo para los representantes de los docentes al Consejo de Facultad es de dos años y 
para los representantes de estudiantes es de un año. No hay reelección inmediata. 
 

Art. 12º Las funciones del Consejo de Facultad son: 
e) Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, ratificación, promoción, 

remoción y destitución de los docentes de la facultad. 

f) Aprobar los diseños curriculares elaborado por la Escuela Profesional. 

g) Dictar el Reglamento Académico de la facultad que comprende las responsabilidades de 

docentes y estudiantes, así como los regímenes de estudio, evaluación, promoción y 

sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto de la UNCP. 

h) Declarar  la vacancia del Decano y como consecuencia  el cese  de  los  directores 

designados por el Decano por las causales estipuladas en la Ley Universitaria N° 30220 y 

el Estatuto de la UNCP. 

i) Resolver en primera instancia los asuntos de carácter disciplinario de docentes y estudiantes 

de la Facultad, sin perjuicio de las acciones a que hubiera lugar. 

j) Aprobar el otorgamiento de los grados académicos y títulos profesionales de la facultad. 

k) Aprobar las normas específicas que son necesarias para la gestión y funcionamiento de la 

facultad. 

l) Proponer para su aprobación al Consejo Universitario, el número de vacantes para el 

m) concurso de admisión en sus diferentes modalidades de pregrado y posgrado. 

n) Aprobar el informe semestral de gestión, la memoria anual e informe de rendición de cuentas 

del presupuesto anual ejecutado. 

o) Aprobar las licencias por estudios de posgrado, especialización, diplomatura, pasantías y 

otros del personal docente según el reglamento correspondiente. 

p) Aprobar licencias sin goce de haber por asuntos profesionales y personales. 

q) Evaluar y aprobar el  ascenso y promoción de los docentes,  según  las  normas establecidas. 

r) Proponer al Consejo Universitario el cambio de denominación de la  facultad, la constitución, 

fusión, reorganización, supresión y modificación de denominación de las Escuelas 

Profesionales. 

s) Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su 

competencia. 

 
Art. 13º El Consejo de Facultad funciona en sesión plenaria, en comisiones permanentes y 

especiales. 
Las sesiones plenarias ordinarias se reúnen cada 07 días; las Comisiones Permanentes en 
forma semanal y las especiales cuando sea necesario. 

 
Art. 14º Las sesiones extraordinarias del Consejo de Facultad 

Se realizan por iniciativa del Decano o a solicitud de un tercio de los miembros de Consejo de 
Facultad. 
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Art. 15º El quórum para la sesión de Consejo de facultad es de la mitad más uno de sus 
miembros y se establece de acuerdo con la ley. 
La asistencia del Decano y los profesores miembros del Consejo de Facultad es obligatoria, la 
inasistencia injustificada es sancionada por el Consejo de Facultad. 
 
Los acuerdos se toman por mayoría simple. El Decano dirime la votación en caso de 
empate; excepto en las votaciones secretas. 

 
B. Grado de Responsabilidad 

Art. 16º El Consejo de Facultad, es el órgano de gobierno encargado de la dirección académica y 
administrativa de la Facultad de Medicina Humana de la UNCP. 

 
C. Canales de Coordinación 

Art. 17º El Consejo de Facultad coordina con el Decano y los representantes de los profesores y 
estudiantes de la Facultad. 

 

01.02 DECANATO 

Art. 18º  El Decanato, es la instancia de máximo nivel de gobierno de la Facultad y la representa, ante el 
Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la Ley Universitaria N° 
30220. Está dirigido por un Decano. 

 
DECANO 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 19º El Decano es el encargado de: planificar, liderar y dirigir la Facultad de Medicina Humana. 
 
B. Funciones Específicas 
Art. 20º El Decanato, es la instancia de máximo nivel de gobierno y dirección de la facultad y la representa, 

ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la Ley Universitaria 
N° 30220. Tiene las siguientes atribuciones: 
a) Presidir el Consejo de Facultad. 

b) Dirigir académicamente la facultad, a través del Director de Departamento Académico, Escuela 

Profesional y Unidad de Posgrado. 

c) Representar a la facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, en el 

marco de lo dispuesto en la Ley Universitaria. 

d) Designar al Director de Escuela Profesional, Instituto de Investigación y Unidad de 

Posgrado. 

e) Proponer al Consejo de Facultad, las sanciones a los docentes y estudiantes que incurran 

en faltas conforme lo señala la Ley Universitaria. 

f) Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el plan operativo de la facultad y su 

informe de gestión. 

g) Dictar  normas específicas y Reglamentos Internos  de  la facultad,  para  la gestión 

administrativa. 

h) Refrendar el otorgamiento de Títulos Profesionales y Grados Académicos. 

i) Aprobar el número de vacantes de la facultad para el concurso de admisión y proponerlo al 

Consejo Universitario. 

j) Proponer al Consejo Universitario la creación, fusión, supresión de carreras profesionales, 

institutos, centros de proyección social, centros de producción de bienes y servicios y otros. 

k) Proponer el nombramiento, contrato, promoción y ratificación de los docentes de la facultad, al 

Consejo Universitario. 

l) Aprobar el nombramiento de comisiones permanentes y transitorias. 

m) Resolver todos los demás asuntos de la facultad dentro del ámbito de su competencia. 
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C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 21º El Decano de la Facultad de Medicina Humana, depende directamente del Consejo de Facultad, 
Rector y vicerrectores de la Universidad. 

 
El Decano coordina con el Rector, vicerrectores, directores de oficina y otras dependencias de la 
Universidad y con instituciones públicas y privadas. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 22º Es responsable de cumplir y hacer cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas 

en el presente Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que 
norman su actividad; también es responsable de los bienes muebles e inmuebles, equipos y 
materiales asignados a la Facultad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 

Art. 23º Son requisitos mínimos del cargo 
a) Ser ciudadano en ejercicio. 
b) Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero con no menos de tres (03) 

años en la categoría. 
c) Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales. Si el grado académico de Doctor fue obtenido en el extranjero, 
necesariamente debe ser revalidado por el organismo competente. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 
e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido. 
f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago 

una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. 
 

Es elegido por un periodo de cuatro (04) años y no hay reelección inmediata. 

01.03  SECRETARIO DOCENTE  

A. Naturaleza del Cargo 

Art. 24º El Secretario Docente organiza y dirige la marcha administrativa del Consejo de Facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 25º Las funciones del Secretario Docente son: 

a) Representar a la facultad en reclamaciones administrativas. 
b) Tramitar la correspondencia entre facultades y con las autoridades administrativas. 
c) Organizar  actos  públicos  en  que  intervenga  la  facultad,  en  coordinación  con  las comisiones 
d) Atender la correspondencia o comunicaciones que concierne al Consejo de Facultad o a sus 

miembros. 
e) Redactar las actas de las sesiones del Consejo cuidando de mantenerlas al día, así como llevar 

los archivos y registros de la facultad, actas de las sustentaciones de título profesional de las 
diferentes modalidades y lo referente al bachillerato. 

f) Organizar y dirigir la marcha administrativa del Consejo de Facultad. 
g) Actuar como secretario en las sustentaciones de tesis, para la obtención del título profesional. 
h) Mantener al día los libros de actas de las sesiones de Consejo de Facultad y Junta de Profesores, 

los registros de sustentación de tesis y demás archivos afines a las acciones del Consejo de 
Facultad. 

i) Preparar con el Decano la agenda para las sesiones y citar a éstas. 
j) Coordinar  con  el  Director  de  la  Escuela  Profesional  para  alistar  y  tramitar  los expedientes 

para la obtención del bachillerato. 
k) Actuar como maestro de ceremonias. 
l) Dar cuenta al Consejo de Facultad sobre los títulos para su aprobación. 
m) Cumplir con las demás funciones que le fije el Consejo y otras que le asigne el Decano. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
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Art. 26º Depende directamente del Consejo de Facultad y Decanato de la Facultad y coordina con el 
Decano y los miembros integrantes del Consejo de Facultad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 

Art. 27º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 
Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 28º Para ser designado Secretario Docente, debe ser Docente nombrado a tiempo completo e 

integrar el Consejo de Facultad 
 

01.04 SECRETARIA V 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 29º La Secretaria V organiza, gestiona la documentación del Decanato. 

 
B. Funciones Específicas 

Art. 30º Las funciones de la Secretaria V son: 
a) Recepcionar  y  registrar  los  expedientes  remitidos  por  mesa  de  partes  y  verificar requisitos. 
b) Organizar, dirigir y controlar las actividades referentes a recepción, registro y trámite de 

documentos y correspondencia de la facultad. 
c) Canalizar los trámites administrativos afines a la naturaleza y funciones de la facultad. d) Mantener 

actualizado el archivo documentario del Decanato. 
d) Elaborar diferentes documentos y garantizar su trámite 
e) Facilitar y asesorar a los docentes sobre los procedimientos administrativos. g) Llevar el control de 

los activos fijos y materiales de la oficina. 
f) Organizar, coordinar las audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y preparar la agenda con 

la documentación respectiva. 
g) Recepcionar al público usuario, brindando atención personalizada y buen trato y se muestra 

diligente al requerimiento y tramitación de documentos e información. 
h) Actualizar el directorio interno y externo de la facultad. k) Elaborar la constancia de expedito y 

egresado. 
i) Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 31º Depende directamente del Decanato de la Facultad y coordina con el Decano y los miembros 

integrantes del Consejo de Facultad. 
 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 32º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 33º Son requisitos mínimos del cargo 

a) Título de Secretaria Ejecutiva otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de 

Educación. 

b) Capacitación certificada en Computación 

c) Capacitación en relaciones humanas y trato al público. 

d) Amplia experiencia en labores de secretariado y en sistemas de cómputo. 
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02 DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 
02.01  COMISIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

A. Naturaleza del Cargo 

Art. 34º Las Comisiones Permanentes, son órganos consultivos que tienen como finalidad la emisión de 
informes o dictámenes en asuntos que sometan a consideración, no presentan carácter resolutivo 
ni ejecutivo; prestan asesoramiento al Consejo de Facultad y/o Decanato en asuntos de su 
competencia, aplicando principios de proporcionalidad y especialidad en la materia. 

 
Constituyen grupos de trabajo especializados. Las Comisiones Especiales a diferencia de las 
Permanentes se constituyen con la finalidad de asumir funciones resolutivas, ejecutivas y operativas 
por delegación expresa del Consejo de Facultad y/o Decanato. 

 
Art. 35º En reuniones de Consejo de Facultad, se forman comisiones en base a sus integrantes con las 

siguientes funciones: 
a) Comisiones Permanentes: encargadas del estudio y dictamen de los asuntos puestos en su 

conocimiento, así como la ejecución de acciones en la Facultad, según acuerde el Pleno, a 

propuesta del Decanato. 

b) Comisiones Especiales: Constituidas con la finalidad de asumir funciones resolutivas, 

ejecutivas y operativas por encargo del Consejo de Facultad y/o Decanato, según acuerde el 

pleno, a propuesta del Decanato. 

 
La Facultad de Medicina Humana, de acuerdo con su autonomía administrativa y académica por 
intermedio del Consejo de Facultad, puede nominar las Comisiones Permanentes y Especiales 
que considere pertinentes para el normal desarrollo de sus funciones. 

 

B. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 36º Las comisiones permanentes y especiales dependen directamente del Consejo de Facultad, y 
coordinan con el Consejo de Facultad, Decanato, personal de unidades  administrativas  y otras  
dependencias de  la  universidad  y  con  instituciones públicas y privadas 

 
C. Requisitos Mínimos de las comisiones 

Art. 37º El requisito mínimo para integrar una comisión permanente es ser docente ordinario de la facultad 
y para una comisión especial es ser docente ordinario o contratado de la facultad. 

 
El personal administrativo podrá integrar las comisiones como personal de apoyo. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA Y EVALUACIÓN 

A. Generalidades 
Art. 38º La Comisión Permanente de Planificación, Economía y Evaluación, es un órgano permanente de 

asesoría del Consejo de Facultad, que se encarga de planificar y evaluar las actividades 
académicas y administrativas de la facultad. 

 
B. Funciones Específicas 

Art. 39º Son funciones de la Comisión Permanente de Planificación, Economía y Evaluación: 
a) Procesar y evaluar información, diagnosticar y promover medidas, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Facultad de Medicina Humana. 

b) Proponer el incremento del personal docente y administrativo de la Facultad de Medicina 

Humana. 

c) Proponer la actualización del Diseño Curricular y evaluarlo periódicamente. 

d) Planificar, elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Facultad de Medicina Humana. 

e) Elaborar los documentos normativos de la Facultad de Medicina Humana. 
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f) Elaborar y presentar al Consejo de Facultad un informe periódico semestral sobre las 

actividades encomendadas. 

g) Otras que el Decano le asigne. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 40º Dependen directamente del Decano y Consejo de Facultad de Medicina Humana, coordina con 

el Decano, Consejo de la Facultad, docentes. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 41º Es responsable de cumplir y hacer cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas 

en el presente  Reglamento Interno de Organización, las funciones encargadas y demás 
disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Constitución 
Art. 42º La Comisión Permanente de Planificación, Economía, Evaluación es un órgano de asesoramiento. 

Constituido por 03 (tres) profesores nombrados elegidos por el Consejo de Facultad a propuesta 
del Decanato, así como el presidente de la comisión encargado de dirigir la comisión. 

 

COMISIÓN PERMANENTE INTERNA DE ACREDITACIÓN  

A. Generalidades 
Art. 43º La Comisión Permanente Interna de Acreditación, es un órgano permanente de asesoría del 

Consejo de Facultad, encargada de revisar y hacer cumplir los indicadores de licenciamiento de la 
Facultad de Medicina Humana y  los estándares del Modelo de Acreditación, establecidos por 
SUNEDU y SINEACE respectivamente;  formando para ello subcomisiones. 

 
B. Funciones Específicas  

Art. 44º Son  funciones de la Comisión Permanente Interna de Acreditación: 
Planificar y conducir el proceso de licenciamiento y acreditación de la Facultad de Medicina Humana 
en coordinación con la Unidad de Gestión de la Calidad de la Facultad y Unidad de Gestión de la 
Calidad de la UNCP. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 45º La Comisión Permanente Interna de Acreditación, depende directamente del Consejo de Facultad, 

y coordina con el Decanato y la Unidad de Gestión de la Calidad de la Facultad y Unidad de Gestión 
de la Calidad de la UNCP. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 46º Es responsable de cumplir y hacer cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas 

en el presente Reglamento Interno de Organización, las funciones encargadas y demás 
disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Constitución 
Art. 47º La Comisión Permanente Interna de Acreditación está constituida por el pleno del Consejo de 

Facultad, el Director de Instituto de Investigación, el Director de Extensión Universitaria y 
Proyección Social, un representante del grupo de interés y un representante de los egresados. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

A. Generalidades 
Art. 48º La Comisión Especial de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es el organismo, asesor del 

Decanato, encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades 
relacionadas con las relaciones públicas e imagen institucional. 
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B. Funciones Específicas 
Art. 49º La comisión Especial de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, tiene como funciones 

específicas: 
a) Planificar, dirigir y coordinar actividades propias de la Comisión de Relaciones públicas e 

Imagen Institucional. 

b) Planificar los programas de Relaciones Públicas a corto, mediano y largo plazo. 

c) Recomendar las políticas necesarias para la conveniente emisión de comunicación e 

información de la facultad. 

d) Elaborar y presentar al Consejo de Facultad un informe periódico semestral sobre las 

actividades encomendadas. 

e) Organizar el acto protocolar de la graduación de estudiantes de Medicina Humana. 

f) Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas a la participación de docentes y 

estudiantes en actos públicos y conmemorativos a nivel de la facultad y universidad. (desfiles, 

comparsas, concurso de danzas, etc.) 

g) Otros que le encargue el Consejo de Facultad y/o Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 50º La Comisión Especial de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, depende directamente del 

Consejo y Decanato de la Facultad de Medicina Humana, coordina con la Unidad de Imagen 
Institucional de la universidad y con los medios de comunicación externos. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 51º Es responsable de cumplir y hacer cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas 

en el presente  Reglamento Interno de Organización, las funciones encargadas y demás 
disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Constitución 
Art. 52º La Comisión Especial Actividades Culturales y Deportivas de la Facultad de Medicina Humana, 

está constituido por dos docentes ordinarios o contratados de la Facultad elegidos por un periodo 
de 03 años. En función de la Comisión programar y ejecutar las actividades deportivas y 
eventos académicos desarrollados en la universidad y fuera de los ambientes universitarios 

 
03. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
03.01 DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

Art. 53º El Departamento Académico, es una unidad orgánica responsable que reúnen a los docentes de 
disciplinas afines o áreas del conocimiento, con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar 
contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, basados 
en el currículo de estudios de la Carrera Profesional. 

 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO  
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 54º El Director de Departamento Académico organiza, coordina y supervisa las acciones académicas 

con los docentes de la Facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 55º Las funciones del Director de Departamento Académico son: 

a) Representar y dirigir al Departamento Académico. 

b) Controlar la asistencia y cumplimiento del horario académico de los docentes adscritos al 

Departamento, en coordinación con el Director de la Escuela Profesional. 

c) Cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto y los reglamentos de la 

UNCP. 

d) Evaluar los sílabos, los planes de clase, avance del desarrollo silábico y el desempeño docente, 

en concordancia a los requisitos del sistema de gestión de calidad. 
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e) Opinar sobre la solicitud de licencia de los docentes del Departamento y a los jefes de práctica 

de acuerdo a los reglamentos respectivos. 

f) Coordinar con los directores de las Escuelas Profesionales a las cuales presta servicios. 

g) Presentar a la junta de profesores el informe semestral de gestión y propone los planes para 

los siguientes periodos académicos. 

h) Proponer y supervisar la aplicación del procedimiento documentado del proceso de 

enseñanza — aprendizaje. 

i) Proponer al Consejo de Facultad la promoción, ratificación y capacitación permanente de los 

docentes, según cronograma establecido al inicio del año, bajo responsabilidad. 

j) Establecer, en coordinación con el Decano y el Director del Programa de Estudios 

Generales o el Director de la Escuela Profesional los sistemas de evaluación por cada 

asignatura, considerando tres consolidados de evaluación y de acuerdo al calendario 

académico, que deberán incluirse en los sílabos. 

k) Asignar las horas de enseñanzas de los docentes y jefes de práctica, y proponer al Consejo 

de Facultad su aprobación. 

l) Elaborar el cuadro de requerimientos de plazas docentes. 

m) Supervisar (bajo responsabilidad) el manejo adecuado de las carpetas académicas, 

sesiones de aprendizaje, sistemas de evaluación y sistemas académicos virtuales. 

n) Consolidar y presentar los documentos pertinentes de la carga académica, horarios con los 

formatos establecidos, debidamente aprobados por el Consejo de Facultad. 

o) Otras que señala el Estatuto y los reglamentos de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 56º Depende directamente del Decanato de la Facultad y coordina con el Decano y los miembros 
integrantes del Consejo de facultad. 

 
D.  Grado de Responsabilidad 
Art. 57º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna, las funciones señaladas en el TUO del 

Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones de la UNCP, en el presente Reglamento Interno 
de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 58º Son requisitos mínimos del cargo de Director de Departamento Académico: (01) docente principal 

elegido por los docentes ordinarios pertenecientes al departamento correspondiente. La elección 
del director es conducida por el Comité Electoral Universitario. El periodo de gestión es de dos (02) 
años y puede ser reelegido por un periodo inmediato adicional. El cargo es a dedicación exclusiva 
y éste no puede desempeñar simultáneamente ningún otro cargo de autoridad en la UNCP. 

 
COORDINACION DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 59º Es el encargado de conducir el proceso de licenciamiento, coordinar con autoridades y 

responsables de dependencias la provisión de documentos. 

 
Está bajo la responsabilidad de un es un docente designado por la facultad mediante resolución, 
designado por el Decano. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 60º Son funciones del Coordinador de Aprendizaje Virtual 

a) Orientar a los docentes y estudiantes en el uso de la plataforma de educación virtual 

institucional. 
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b) Recopilar dudas o inconvenientes de docentes y estudiantes de la facultad en torno a las 

plataformas, e informa al personal de acompañamiento asignado a su facultad o a la Unidad 

de Innovación Académica, según lo requiera.  

c) Coordinar e informar al Director de Departamento Académico el uso de las herramientas de 

la plataforma de Aprendizaje Virtual por parte de los docentes, el informe es con copia a la 

Unidad de Innovación Académica.  

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 61º El Coordinador de Aprendizaje Virtual, depende jerárquicamente del Director de Departamento, 

coordina con el Decanato y demás dependencias administrativas y académicas de la Universidad. 
 

D. Grado de Responsabilidad 
Art. 62º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el Reglamento 

Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 
 

E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 63º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 

siendo designado por el Decano. 
 

DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 64º Son docentes de la UNCP los que se dedican y desarrollan la investigación, la enseñanza, 

capacitación permanente, extensión cultural, proyección social, responsabilidad social; y la 
producción intelectual acorde al modelo institucional. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 65º Las funciones del docente de la Facultad de Medicina Humana son: 

a) Cumplir con la formación profesional. 

b) Perfeccionar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, según los estándares de 

calidad. 

c) Desarrollar investigación, de preferencia inter y transdisciplinaria. 

d) Promover  la  transferencia  tecnológica  mediante la proyección  social  hacia  la comunidad. 

e) Participar en la gestión universitaria. 

f) Los otros que disponga los órganos competentes 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 66º Los docentes dependen del Director de Departamento Académico y coordinan con el Decano, 

director de la Escuela Profesional, diferentes órganos estructurados y comisiones de la facultad. 
 

D. Grado de Responsabilidad 
Art. 67º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el TUO del 

Estatuto, el presente Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes 
que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 68º Son requisitos mínimos del cargo de Docente Universitario de la facultad: 
a) Para ser profesor principal, se requiere título profesional, grado de Doctor el mismo que debe haber 

sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. 
b) Para ser profesor asociado, se requiere título profesional, grado de Maestro, y haber sido nombrado 

previamente como profesor auxiliar. 
c) Para ser profesor auxiliar, se requiere título profesional, grado de Maestro, y tener como mínimo 
cinco (5) años en el ejercicio profesional. 
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En  el caso del Docente  investigador,  es aquel que  se  dedica  a la  generación  de conocimiento  e  
innovación,  a través  de  la  investigación.  Es  designado  debido  a  su excelencia académica. 

 
03.02 DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Art. 69º La Dirección de Escuela Profesional de la Facultad de Medicina Humana, es la organización 
académica que se encarga del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así 
como de dirigir su aplicación para la formación profesional y capacitación pertinente, hasta la 
obtención del grado académico y el título profesional correspondiente. El currículo de estudios 
debe incluir certificación de competencias en forma progresiva. 

 
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA FACULTAD  
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 70º El Director de la Escuela Profesional de la Facultad, se encarga de dirigir, supervisar el desarrollo 

académico de la facultad. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 71º Son funciones de la Dirección de Escuela Profesional 

a) Dirigir y supervisar la actividad académica de la Escuela, en concordancia a las normas 

académicas legales vigentes, en cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, 

controlar los procesos académicos (proceso de matrículas, ingreso de calificativos y reportes 

de pre actas, actas y emisión de boletas de calificativos) de acuerdo al Calendario 

Académico. 

b) Proponer al Consejo de Facultad el número de vacantes para el proceso del Examen de 

c) Admisión, técnicamente sustentado. 

d) Designar las comisiones necesarias para el funcionamiento de la Escuela Profesional. d) 

Proponer soluciones de problemas académicos. 

e) Dictaminar los expedientes de convalidaciones, grados y títulos. 

f) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno. 

g) Coordinar las encuestas de apreciación estudiantil y otros del desempeño Docente, una vez 

por semestre, en coordinación con la Dirección de Gestión e Innovación Académica y de 

acuerdo al Reglamento correspondiente. 

h) Elaborar, ejecutar y evaluar su Plan Operativo en concordancia de la carrera profesional que 

oferta la Escuela. 

i) Apoyar el proceso de acreditación, licenciamiento y la mejora continua de la carrera 

j) profesional que oferta la Escuela Profesional de Medicina Humana. 

k) Apoyar en la homologación de planes de estudios con universidades nacionales e 

internacionales con fines de movilidad y pasantías en coordinación con la Unidad de 

Cooperación Técnica, verificando la concordancia de los sílabos facilitados por la Dirección 

de Departamento Académico. 

l) Elaborar, implementar, ejecutar y evaluar los diseños curriculares, proponiendo las 

modificaciones y actualizaciones que correspondan considerando lo establecido en la 

m) Ley 30220, el Estatuto y otras normas de la UNCP. 

n) Otras que le asigne el Decano o el Consejo de Facultad. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 72º El Director de la Escuela Profesional de la Facultad, depende del Decanato y coordina con el 

Director de Departamento Académico,  Decano, diferentes órganos estructurados y comisiones 
de la Facultad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 



 

 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN 

17 
 

Art. 73º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el TUO del 
Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones de la UNCP, en el presente Reglamento Interno 
de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 74º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario en la categoría de principal con 

doctorado en la especialidad; siendo designado por un periodo de 02 años por Consejo de Facultad 
propuesta del Decanato. 

 
COORDINACIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
 
COORDINACIÓN DE GRADOS, TÍTULOS, ACTAS Y CONVALIDACIONES 

COORDINADOR DE GRADOS, TÍTULOS, ACTAS Y CONVALIDACIONES 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 75º El Coordinador de Grados, Títulos, Información y Documentación Académica (actas, 

convalidaciones), revisa la documentación para la expedición de grados y convalidación de 
asignaturas. 

 

B. Funciones Específicas 
Art. 76º Es función del Coordinador de Grados, Títulos, Actas y Convalidaciones: 

a) Revisar y emitir opinión sobre la documentación para el otorgamiento de Constancia de 

Expedito, Grados de Bachiller y el Título Profesional, de acuerdo con el Reglamento Académico 

General, así como la convalidación de asignaturas. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 77º El Coordinador de Grados, Títulos, Información y Documentación Académica (actas, 

convalidaciones), depende del director de la Escuela Profesional y coordina con el Director de la 
Escuela Profesional, Director de Departamento Académico, Decano, diferentes órganos 
estructurados y comisiones de la Facultad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 78º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 79º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario de la facultad; siendo designado por un 

periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato (02 años, a propuesta del 
Director de Escuela Profesional de la FMH, con el aval del Decano y aprobado por el Consejo de 
Facultad) 

 
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADO-EXTERNADO 

COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES INTERNADO-EXTERNADO 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 80º El Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales, gestionar el proceso completo del Internado y 

Externado Médico, en cumplimiento del Reglamento del Internado y Externado Médico de la 
Facultad de Medicina Humana. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 81º Son funciones del Coordinador de Prácticas Pre Profesionales: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y coordinar el desarrollo de las actividades del 

externado e internado con los responsables del externado e internado de los campos 

sociosanitarios y clínicos y tutores, velando por su actualización según sea el caso.  

b) Formular un plan de trabajo anual. 
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c) Gestionar la suscripción y/o actualización de los convenios con las instancias respectivas de 

Salud. (Convenio Marco y/o Especifico). 

d) Informar a Director de Escuela Profesional, los resultados de las supervisiones y evaluaciones 

realizadas en los campos sociosanitarios y clínicos. 

e) Llevar a cabo la distribución de plazas de internado y externado, en coordinación con los sub 

coordinadores y representante de DIRESAJ. 

f) Proponer al Decano, la relación de tutores de cada sede socio sanitaria y clínica.  

g) Gestionar la emisión de Resolución de elección de tutores por sede. 

h) Diseñar planes de actividad educativa en los campos sociosanitarios y clínicos. 

i) Coordinar la preparación de estudiantes para el internado y examen de la ENAM. 

j) Informar a los estudiantes las fechas de inscripción y procedimientos administrativos para el 

internado y el examen de ENAM y coordinar con ASPEFAM, la realización de este. 

k) Elaborar y presentar a Dirección de Escuela Profesional un informe periódico semestral sobre 

las actividades encomendadas. 

l) Otros que le encargue el Consejo de Facultad y/o Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 82º El Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales, depende del Director de la Escuela Profesional y 

coordina con el Sub Coordinador de Internado, Sub Coordinador de Externado Director de 
Departamento Académico, Decano, diferentes órganos estructurados y comisiones de la facultad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 83º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 84º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario de la facultad; siendo  designado por 

un  periodo de 02 años, a propuesta del  Director de  Escuela Profesional de la FMH, con el aval 
del Decano y aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO  

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 85º El Coordinador de Seguimiento al Egresado, debe formular un plan de seguimiento de la 

incorporación laboral de los profesionales médicos, para su incorporación laboral. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 86º Es función del Coordinador de Seguimiento al Egresado, realizar el seguimiento del egresado para 

su incorporación laboral, brindando actividades de fortalecimiento para la inserción laboral, así 
como facilitar el acceso a oportunidades laborales con fines de evitar la deserción y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos educacionales de los egresados de la facultad. 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 87º El Coordinador de Seguimiento al Egresado, depende del Director de la Escuela Profesional y 
coordina con el Director de la Escuela Profesional, Director de Departamento Académico, Decano, 
diferentes órganos estructurados y comisiones de la Facultad, además de la Unidad de Tutoría y 
Seguimiento Académico de la Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 88º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 
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E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 89º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario de la Facultad; siendo designado por 

un periodo 02 años, a propuesta del Director de Escuela Profesional de la FMH, con el aval del 
Decano y aprobado por el Consejo de Facultad 
 

COORDINACIÓN DE TUTORÍA  

COORDINADOR DE TUTORÍA 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 90º El Coordinador de Tutoría, coordina con los tutores el desempeño académico de los estudiantes de 

la Facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 91º Son funciones del Coordinador de Tutoría: 

a) Planifica y elabora el Plan de Tutoría en coordinación con los responsables de tutoría de la 

facultad a partir del diagnóstico de la problemática estudiantil de la facultad. 

b) Designa a los tutores considerando las evaluaciones hechas por los estudiantes y la 

apreciación del trabajo realizado en el semestre anterior. 

c) Planifica el fortalecimiento y capacitación de los tutores integrantes del sistema de tutoría de 

la facultad, en coordinación con el Decano de la Facultad y la Unidad de Tutoría de la UNCP. 

d) Entrega a los tutores seleccionados, los instrumentos de gestión en Tutoría. 

e) Planifica y desarrolla el monitoreo de las actividades tutoriales, personal y grupal, a nivel de 

la carrera profesional de la facultad. 

f) Desarrolla reuniones de coordinación, para optimizar las acciones tutoriales periódicamente. 

g) Evalúa los resultados y procesos, identificando los factores que han determinado los logros 

y/o dificultades, sugiriendo ajustes al plan de tutoría y mejoras para el logro de los objetivos 

propuestos. 

h) Coordina con el responsable de Seguimiento del Egresado para las actividades de inserción 

laboral de los estudiantes. 

i) Mantiene un registro y reporta a la Unidad de Tutoría de la UNCP, las acciones realizadas por 

los tutores y el cumplimiento de las mismas cada semestre. 

j) Presenta informe anual de actividades realizadas a Dirección de Escuela Profesional. 

 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 92º El Coordinador de Tutoría, depende del Director de la Escuela Profesional y coordinación el Director 
de la Escuela Profesional, Director de Departamento Académico, Decano, diferentes órganos 
estructurados y comisiones de la facultad, además de la Unidad de Tutoría y Seguimiento 
Académico de la universidad. 
 

D. Grado de Responsabilidad 

Art. 93º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 
Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 

E. Requisitos Mínimos del Cargo 

Art. 94º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario de la facultad; siendo designado por 
un periodo de 02 años, a propuesta del Director de Escuela Profesional de la FMH, con el aval del 
Decano y aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA 

A. Naturaleza del Cargo 
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Art. 95º Es el encargado de garantizar la disponibilidad de ambientes adecuados como son: aulas y 
laboratorios, para el normal desarrollo de las actividades académicas. 

 
Está bajo la responsabilidad de un docente ordinario a dedicación exclusiva o a tiempo completo, 
designado por el Decano. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 96º Son funciones del Responsable de Infraestructura: 

a) Elaborar el  Plan de Mantenimiento juntamente con el Coordinador de Laboratorios. 
b) Brindar información sobre aforo, metraje de las aulas y laboratorios para la distribución 

horario. 
c)  Vigilar el cumplimiento de los aforos en los ambientes. 
d) Gestionar el mantenimiento de los ambientes, garantizando el uso óptimo de los mismos. 

 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 97º El Responsable de Infraestructura, depende jerárquicamente del Decanato de la facultad, coordina 
con el Decanato y demás dependencias administrativas y académicas de la Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 98º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el Reglamento 

Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 
 

E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 99º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario, siendo designado por el Decano. 

 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I (Plaza prevista) 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 100º Es el encargado de planificar, dirigir y coordinar la aplicación de las normas técnico – 

administrativas Institucionales, del Sistema Universitario y de la Facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 101º Son funciones del Director del sistema administrativo: 

a) Planificar, dirigir y coordinar la aplicación de las normas técnico - Institucionales, del Sistema 

Universitario y de la Facultad. 

b) Asesorar en la aplicación de las normas técnico–administrativos y normas legales al 

c) Decano, las comisiones y eventualmente al Consejo de Facultad. 

d) Evaluar los procedimientos administrativos vigentes y proponer alternativas de cambios para 

mejorar la gestión. 

e) Evaluar las necesidades de la facultad, en coordinación con las diversas áreas y 

f) Comisiones y elaborar planes de mejora, respecto a recursos de infraestructura, 

equipamiento, mantenimiento, renovación e implementación. 

g) Otras funciones de carácter administrativo que le asigne el Decano de la Facultad y los 

órganos superiores relacionados a la función principal. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 102º El Director de Sistema Administrativo I, depende del Director de la Escuela Profesional y coordina 
con Director de Departamento Académico, Decano, Asistente, Oficinista I, diferentes órganos y 
comisiones de la Facultad y dependencias administrativas de la Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 103º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el 

Reglamento de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Organización, y demás 
disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 
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E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 104º Tiene como requisitos mínimos del cargo: 

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al desempeño de sus funciones. 

b) Conocimiento de Computación e Informática. TICs. 

c) Experiencia en la conducción de sistemas administrativos y apoyo académico de 

Programas. 

 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 105º El Asistente Administrativo I, es el encargado de apoyar la función administrativa y académica 

de la facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 106º Las funciones del Asistente Administrativo I son las siguientes: 

a) Organizar y conducir el proceso de matrículas de la facultad. 

b) Mantener actualizado el registro de notas, actas e historiales académicos de los 

estudiantes. 

c) Administrar y llevar el control de los activos fijos y materiales de la facultad y propone los 

medios para su permanente protección y mantenimiento. 

d) Formular los cuadros estadísticos de la facultad. 

e) Apoyar en las gestiones pertinentes a la graduación y titulación de los egresados de la 

facultad, en coordinación con la Comisión de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. 

f) Gestionar, coordinar y distribuir materiales fungibles a los docentes 

g) Tramitar y registrar la ejecución de prácticas preprofesionales, en coordinación con el  

Coordinador de Prácticas Pre Profesionales. 

h) Participar en la elaboración, ejecución, control y evaluación del Plan Operativo de la 

facultad. 

i) Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 107º Depende directamente del Director de la Escuela Profesional y coordina con el Decano las 

unidades, Director de Sistema Administrativo I, docentes y estudiantes de la facultad, así como las 
oficinas administrativas. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 108º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 109º Tiene como requisitos mínimos del cargo: 

a) Grado Académico de Bachiller en una especialidad que incluya estudios relacionados con 

las funciones a cumplir. 

b) Experiencias no menos de tres años en labores académicos administrativas. 
 

OFICINISTA I 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 110º Es el encargado de recibir y llevar el control de los documentos que ingresan y expiden de la 

facultad y apoyar en la recepción, registro y consolidación de las matrículas de estudiantes de la 
facultad. 

 
B. Funciones Específicas 
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Art. 111º Son funciones específicas del Oficinista I de la facultad: 
a) Recepcionar y llevar el control de los documentos que ingresan y salen de la Escuela 

b) Profesional. 

c) Apoyar en la recepción, registro y consolidación de las matrículas de estudiantes de la 

facultad. 

d) Apoyar en la organización de los files personales de los estudiantes de la facultad. 

e) Digitar las hojas de notas, constancias de matrícula, constancia de egresados, constancia 

de prácticas preprofesionales, memorandos para docentes designados para evaluar 

exámenes de subsanación, proveídos de carácter académico diversos. 

f) Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del historial académico del 

alumnado en general. 

g) Apoyar en la recopilación, clasificación, registro y actualización de los archivos académicos 

y administrativos de la facultad. 

h) Tramitar documentos académicos–administrativos según determinación de la Dirección de 

Escuela Profesional. 

i) Elaborar oficios, memorandos, citaciones, informes generados por las Coordinaciones de la 

Escuela Profesional. 

j) Apoyar en la formulación de documentos en general. 

k) Realizar funciones relacionadas con labores académicos y administrativos determinados 

por el asistente administrativo I. 

l) Coordinar actividades administrativas sencillas. 

m) Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 112º Depende directamente del director de la Escuela Profesional, coordina con el Director de la 

Escuela Profesional, Asistente Administrativo I y coordina con las unidades, docentes y estudiantes 
de la facultad, así como las oficinas administrativas. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 113º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 114º Tiene como requisitos mínimos del cargo: 

a) Título de Técnico en  otorgado por  una institución  autorizada  por  el Ministerio de 

Educación. 

b) Capacitación certificada en computación. 

c) Acreditar experiencia en labores de secretariado y digitación. 

 

03.03 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

Art. 115º El Instituto Especializado de Investigación, es el órgano encargado de planificar, ejecutar, evaluar 
y mejorar continuamente el proceso de investigación en la facultad. Las actividades de 
investigación están centradas en las líneas de investigación cuyo objeto es generar conocimientos, 
tecnologías e innovaciones a partir de la demanda social. Está a cargo de un director y está  
conformada por docentes investigadores, estudiantes y graduados. 

 
DIRECTOR DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN  
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 116º Es el encargado de dirigir el Instituto Especializado de Investigación, así como planificar, 

ejecutar, coordinar, evaluar y mejorar las actividades de investigación. 
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B. Funciones Específicas 
Art. 117º Son funciones de la Dirección del Instituto Especializado de Investigación: 

a) Dirigir y representar al Instituto Especializado de Investigación de la facultad. 

b) Fomentar y asesorar sobre el modelo de aprendizaje basado en la Investigación formativa. 

c) Asesorar los proyectos de investigación presentados por los docentes y administrativos 

adscritos a la facultad. 

d) Recibir, revisar y aprobar los proyectos de investigación, informes de avances, para su 

remisión y registro en el Instituto General de Investigación de la universidad. 

e) Proponer, coordinar y dar cumplimiento a los convenios firmados y los que se deriven del 

Instituto General de Investigación y del Consejo de la Facultad. 

f) Controlar y evaluar los trabajos de investigación y autorizar la publicación de estos. 

g) Preparar y mantener actualizado el banco de información de proyectos de investigación 

desarrollados por los investigadores adscritos al Instituto de la facultad. 

h) Elaborar reglamentos y directivas de investigación. 

i) Organizar jornadas, exposiciones de proyectos y trabajos de investigación. 

j) Capacitar a los investigadores en diferentes teorías, metodologías, métodos, técnicas y uso 

de herramientas científicas. 

k) Capacitar  a  los investigadores  sobre  los requisitos  para  adquirir  los  derechos  de 

propiedad intelectual, Regina y Renacyt y la manera de publicar sus investigaciones en 

revistas indizadas. 

l) Otros que le encargue el Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 118º El Director del Instituto Especializado de Investigación depende directamente del Decanato, y 

coordina con el Consejo de la Facultad, Decano, profesores investigadores de la facultad de 
Medicina Humana, Instituto General de Investigación y la Vicerrectoría de Investigación de la 
universidad 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 119º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el TUO del 

Estatuto, el Reglamento de Organización y Funciones de la UNCP, el Reglamento Interno de 
Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 120º Los requisitos mínimos para el cargo, ser docente ordinario a tiempo completo y docente 

investigador, con grado de Doctor; siendo designado por un periodo de 03 años por Consejo de 
Facultad a propuesta del Decanato. 
 

COORDINADOR DE LABORATORIOS 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 121º El Coordinador de Laboratorios, vela por el adecuado funcionamiento de los laboratorios de la 

facultad. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 122º Es función del Coordinador de Laboratorios: 

a) Planificar el mantenimiento de los equipos. 

b) Velar por la seguridad de los equipos y adecuado funcionamiento de los equipos e 

infraestructura de los laboratorios. 

c) Brindar asistencia técnica para uso adecuado de equipos. 

d) Brindar asistencia técnica en bioseguridad (laboratorios). 

e) Otros que le asigne el Director del Instituto Especializado de Investigación. 
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C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 123º El Coordinador de Laboratorios, depende del Director del Instituto Especializado de Investigación 

de la facultad y coordinan con el Decano, Director del Instituto Especializado Investigación, 
docentes, estudiantes y personal de laboratorio. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 124º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 125º El requisito mínimo para el cargo, es ser docente ordinario de la facultad, siendo designado por 

un periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato. 
 

TÉCNICO DE LABORATORIO I 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 126º Es responsable de la atención de los Laboratorios de la Facultad de Medicina Humana. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 127º Son funciones específicas del Técnico de Laboratorio I: 

a) Mantener en buen estado los equipos e instrumentos del laboratorio. 

b) Atender a los estudiantes docentes en requerimientos de equipos, reactivos y otros para las 

prácticas. 

c) Apoyar a los estudiantes y docentes en la realización de las prácticas. 

d) Llevar el control administrativo de uso de equipos y ambientes de laboratorio.  

e) Disponer de manera adecuada la segregación de residuos de laboratorio. 

f) Limpieza y orden de los equipos y ambientes de los laboratorios. 

g) Otras que le asigne su jefe inmediato 

 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 128º El Técnico de Laboratorio I, depende del Coordinador de Laboratorios y Director del Instituto 

Especializado de Investigación y coordinan con el Decano, Director del Instituto Especializado 
Investigación, Coordinador de Laboratorios, docentes, estudiantes. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 129º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 130º El requisito mínimo para el cargo: 

a) Título de IST de Laboratorista y/o Grado de Bachiller Universitario en Tecnología Médica en 

laboratorio 

b) Experiencia de 01 año. 

c) Cursos o programas relacionados a su carrera. 

 

03.04 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE POSGRADO 

Art. 131º La Unidad de Posgrado, es la encargada de planificar, organizar y dirigir los estudios de 
diplomatura, segunda especialización, maestría, doctorado y las investigaciones posdoctorado 
dentro del ámbito de la facultad. Además, elabora, actualiza y evalúa el Diseño curricular de su 
programa de estudios. 
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DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 132º El Director de la Unidad de Posgrado, garantiza la necesaria armonía y coherencia de requisitos 

y exigencias para los estudios de segunda especialización, maestría, doctorado y diplomados. 

 
Con respecto a la organización del Consejo Directivo, este deberá detallarse en sus respectivos 
documentos de gestión. 

 

B. Funciones Específicas 
Art. 133º Son funciones del Director de la Unidad de Posgrado: 

a) Organizar el proceso del desarrollo académico (matrículas, ingreso de calificativos, reporte 

de pre actas, actas y boletas de notas) para ser remitidos a la Dirección de Gestión e 

Innovación Académica. 

b) Supervisar los procesos para el otorgamiento del grado académico. 

c) Elaborar, actualizar y evaluar los diseños curriculares de doctorados, maestrías, 

especialización y diplomaturas para su aprobación. 

d) Elaborar el calendario académico y el cuadro de vacantes para el proceso de admisión en 

coordinación con la facultad. 

e) Planificar, organizar y dirigir los estudios de segunda especialización. 

f) Planificar, organizar y dirigir los estudios de diplomados. 

g) Las demás que le asigne el Decanato. 

 

C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 134º El Director de la Unidad de Posgrado, depende jerárquicamente del Decanato de la facultad, 

sujeta funcional y normativamente a la Escuela de Posgrado de la Universidad, coordina con el 
Decanato, Escuela de Posgrado. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 135º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el TUO del 

Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones de la UNCP, en el presente Reglamento 
Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 136º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de Doctor siendo 

designado por un periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I (Plaza prevista) 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 137º Es el encargado de recibir, tramitar y gestionar  la  documentación  y actividades de la 

Unidad de Posgrado. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 138º Son funciones específicas del Técnico Administrativo I de la Unidad de Posgrado: 

a) Apoyar en la recepción, registro y consolidación de las matrículas de estudiantes de la 

Unidad de Posgrado. 

b) Apoyar en la confección de actas. 

c) Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento del historial académico del 

alumnado en general. 

d) Apoyar en la recopilación, clasificación, registro y actualización de los archivos académicos 

y administrativos de la Unidad de Posgrado. 

e) Apoyar en la organización de los files personales de los estudiantes de la Unidad de 

Posgrado. 
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f) Digitar las hojas de notas, constancias de estudios, constancias de matrícula, proveídos de 

carácter académico diversos, revisión de certificados de estudios. 

g) Tramitar documentos académicos y administrativos según determinación de la Dirección de la 

Unidad de Posgrado. 

h) Digitar constancias de egresados, de Prácticas Preprofesionales, memorandos para docentes 

designados para tomas exámenes de subsanación, proveídos por Dirección de la Unidad de 

Posgrado 

i) Coordinar actividades administrativas, y 

j) Otras que se le asigne su jefe inmediato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 139º Depende directamente del director de la Unidad de Posgrado y coordina con las unidades 

académicas y administrativas, Dirección de la Unidad de Posgrado, Decanato, docentes y 
estudiantes de la Unidad de Posgrado. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 140º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 141º Tiene como Requisitos mínimos del cargo: 

a) Título de Profesional Técnico en Computación otorgado por un Instituto de Educación 

Superior, autorizado por el Ministerio de Educación.  

b) Capacitación técnica en el área. 

c) Acreditar experiencia en labores de la especialidad. 

 
03.05  DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Art. 142º Es la unidad orgánica responsable de planificar, ejecutar, evaluar y mejorar continuamente el 

proceso de transferencia de los resultados de la investigación a los grupos de interés 
 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 143º Es el encargado de gestionar las actividades de la Unidad de Extensión Cultural y Proyección 

Social. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 144º Las funciones de la Dirección de la Unidad de Extensión Cultural, Proyección Social de la facultad 

son: 
a) Representar a la Unidad de Extensión Cultural y Proyección Social en las reuniones y 

actividades que sean requeridas. 

b) Implementar y ejecutar las políticas y normas que establezca la Oficina General de 

Extensión Cultural y Proyección Social. 

c) Ejecutar, controlar e informar las actividades que realizan los estudiantes en extensión 

cultural y proyección social en la facultad. 

d) Formular y proponer el plan operativo y presupuesto de su unidad. 

e) Organizar eventos académicos respecto a su área de incumbencia. f)  Difundir las actividades 

inherentes a su área a los grupos de interés. 

f) Registrar y certificar las labores de los grupos de proyección social monovalentes. 

g) Las demás que le asigne el Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
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Art. 145º El Dirección de la Unidad de Extensión Cultural y Proyección Social, depende jerárquicamente 
del Decanato de la facultad, coordina con el Decanato y la Oficina General de Extensión Cultural 
y Proyección Social dependencias académicas y administrativas. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 146º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 147º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 

siendo designado por un periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato. 

 

03.06 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Art. 148º La Unidad de Gestión de la Calidad, es la unidad orgánica, responsable de gestionar la mejora 
continua de la formación profesional, investigación, responsabilidad social, extensión cultural, 
proyección social y transferencia tecnológica 

 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 149º Es el encargado de gestionar las actividades de la Unidad de Gestión de la Calidad. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 150º Son funciones del Director de la Unidad de Gestión de la Calidad: 

a) Representar a la Unidad de la Gestión Integral de la Calidad. 

b) Diseñar y proponer políticas y estrategias eficaces conducentes al aseguramiento de la 

calidad educativa de la Facultad de Medicina Humana. 

c) Seguimiento, control, mejora y rediseño de los procesos del sistema de gestión de la 

facultad, para el logro de la eficiencia y eficacia de estos. 

d) Formular el Plan de Gestión Integral de la Calidad de la facultad. 

e) Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad de la Facultad de Medicina 

Humana. 

f) Apoyar en el proceso de implementación y certificación del sistema de gestión de calidad en la 

facultad. 

g) Impulsar acciones que orienten el fortalecimiento y desarrollo de la autoevaluación, 

implementación de planes de mejora y acreditación de la facultad. 

h) Difundir los resultados de calidad y/o niveles de mejora continua que va alcanzando la 

facultad. 

i) Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los órganos de gobierno y 

autoridades académicas para la toma de decisiones. 

j) Implementar modelos y herramientas, orientados a la eficiencia y eficacia de la gestión y la 

calidad del servicio que brinda la carrera profesional. 

k) Liderar el proceso de acreditación de la FMH 

l) Coadyuvar al licenciamiento de la Facultad de Medicina Humana con la participación de los 

integrantes de la facultad. 

m) Organizar eventos de presentación de proyectos de mejora y concurso de los mismos. 

n) Las demás que le asigne el Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 151º El Director de la Unidad de Gestión de la Calidad, depende jerárquicamente del Decanato de la 

facultad, coordina con el Decanato, Unidad de Gestión de la Calidad de la universidad y 
dependencias académicas y administrativas. 
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D. Grado de Responsabilidad 
Art. 152º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 153º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 

siendo designado por un periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato. 
 

COORDINACION GENERAL DE LICENCIAMIENTO DE MH 

COORDINADOR GENERAL DE LICENCIAMIENTO DE MH 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 154º Es el encargado de conducir el proceso de licenciamiento, coordinar con autoridades y 

responsables de dependencias la provisión de documentos. 

 
Está bajo la responsabilidad de un docente ordinario a dedicación exclusiva o a tiempo completo  
con grado de magíster y/o doctor, designado por el Decano. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 155º Son funciones del Coordinador General de Licenciamiento: 

a) Organizar la documentación 

b) Monitorear el cumplimiento de los indicadores a través de los medios de verificación. 

c) Velar por la sostenibilidad de los indicadores de Licenciamiento del Programa de Medicina 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 156º El Coordinador General de Licenciamiento, depende jerárquicamente del Decanato de la 

facultad, coordina con el Decanato y demás dependencias administrativas y académicas de la 
Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 157º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 158º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 

siendo designado por el Decano. 
 

RESPONSABLE DE PÁGINA WEB 

A. Naturaleza del Cargo 
Art. 159º Es el encargado de mantener actualizada la información contenida en la página web de la 

Facultad de Medicina Humana. 

 
Está bajo la responsabilidad de un personal administrativo, designado por el Decano. 

 
B. Funciones Específicas 
Art. 160º Son funciones del Responsable de la Pagina Web. 

a) Revisar permanentemente la información de la página web. 

b) Modificar la información en coordinación con la Oficina de Información y Comunicación. 

c) Observar las modificaciones de los documentos  

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
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Art. 161º El Responsable de la Pagina Web, depende jerárquicamente del Decanato de la facultad, 
coordina con el Decanato y demás dependencias administrativas y académicas de la Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 162º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 
Art. 163º El requisito mínimo para el cargo, debe ser un personal administrativo, designado por el Decano. 

 
03.07 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Art. 164º La Unidad de Gestión de Responsabilidad social, es la unidad orgánica encargada de gestionar 
el impacto generado en la sociedad por la formación profesional, investigación, extensión cultural, 
proyección social y transferencia tecnológica de la Facultad de Medicina Humana. 

 
A. Naturaleza del Cargo 
Art. 165º Es el encargado de apoyar, asesorar, formular, proponer y evaluar acciones y funciones de la 

Unidad de Responsabilidad Social. 
 

B. Funciones Específicas 
Art. 166º Son funciones del Director de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Medicina 

Humana: 
a) Representar a la Unidad de Responsabilidad Social. 

b) Formular políticas y acciones para generar impactos favorables en la sociedad por la 

formación profesional, investigación, extensión cultural, proyección social y transferencia 

tecnológica que realiza la facultad. 

c) Promover la participación de la comunidad educativa de la facultad, sea concursables o no, 

en responsabilidad social universitaria. 

d) Proyectar en las comunidades más vulnerables, acciones orientadas a mejorar la 

calidad de vida de los integrantes de dicha comunidad. 

e) Formular y aprobar el plan operativo y el presupuesto no menor del 2% para el 

financiamiento de diversos proyectos. 

f) Las demás que le asigne el Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 
Art. 167º El Dirección de la Unidad de la Responsabilidad Social, depende jerárquicamente del Decanato 

de la facultad, coordina con el Decanato, Unidad de Responsabilidad Social y dependencias 
académicas y administrativas. 

 
D. Grado de Responsabilidad 
Art. 168º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el presente 

Reglamento Interno de Organización, y demás disposiciones legales vigentes que norman su 
actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 

Art. 169º El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 
siendo designado por un periodo de 03 años por Consejo de Facultad a propuesta del Decanato.  

 

03.08 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA 

           DIRECTOR DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA  
A. Naturaleza del Cargo 
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Art. 170º Es el encargado de organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los programas y cursos 
de formación continua. 

 
Está bajo la responsabilidad de un Directorio conformado por tres (03) docentes ordinarios a 
dedicación exclusiva o a tiempo completo con grado de Doctor o Maestro designados por el Decano. 
 
La Unidad establecerá a través de su Reglamento los fines, funciones, competencias y otros 
aspectos de la Unidad y Consejo Directivo. 

 
B.  Funciones Específicas 

Art. 171º Son funciones del Director de la Unidad de Formación Continua: 
a) Representar a la Unidad de Formación Continua. 

b) Elaborar y desarrollar planes y programas de capacitación a docentes, estudiantes, 

grupos de interés entre otros. 

c) Emitir certificados de participación de los eventos que organiza la facultad. 

d) Llevar un control de los certificados y/o constancias de eventos académicos realizados por 

la facultad. 

e) Coordinar el refrendado de los certificados y/o constancias por el Decano y el Director de la 

Escuela Profesional. 

f) Gestionar la Unidad de Formación Continua como centro de producción. c) Informar sobre el 

desarrollo académico y administrativo de la Unidad. 

g) Las demás que le asigne el Decanato. 

 
C. Línea de Dependencia y Coordinación 

Art. 172º El Director de la Unidad de la Unidad de Formación Continua, depende jerárquicamente del 
Decanato de la facultad, coordina con el Decanato y demás dependencias administrativas y 
académicas de la Universidad. 

 
D. Grado de Responsabilidad 

Art. 173º Es responsable de cumplir en forma eficiente y oportuna las funciones señaladas en el 
Reglamento de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Organización, y demás 
disposiciones legales vigentes que norman su actividad. 

 
E. Requisitos Mínimos del Cargo 

Art. 174º  El requisito mínimo para el cargo, debe ser docente ordinario con grado de magíster y/o doctor, 
siendo designado por el Decano. 
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