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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 110-2021/1JNT
Trujillo, 07 de abril de 2021
Visto el documento con registro N°13820433 y expediente N°13620433E, promovido por el Decanato de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas, sobre Actualización de Manual de Organización y Funciones de Facultad;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 454-2020-Fac.D° y CC.PP el Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en
atención al Oficio N° I 33-2020.CCCD-DERECHO, del Presidente del Comité de Calidad de la carrera de Derecho
de la UNT, solicita actualizar el Manual de Organización y Funciones (M0F) de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, por ser necesario para la implementación del estándar 32 del Modelo de Acreditación para Programas de
Estudios de Educación Superior Universitaria en el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera de derecho;
Que, con Oficio N° 023-2021-DP/UNT el Director de Planificación, alcanza el Informe N° 064-2020-DPA IDO de la
Unidad de Desarrollo Organizacional, mediante el cual informa que en uso de sus atribuciones yen cumplimiento de
sus funciones, actualizan el Manual de Organización y Funciones-MOF de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, en el marco de la Ley 30220, Ley Universitaria, el Estatuto Reformado aprobado por RAU N°004-20 I 7UNT, el Manual de Clasificador de Cargos de la UNT y el Reglamento de Organización y Funciones de la UNT; por
lo que con Oficio N° 134-202 I -DP/UNT el Director de Planificación, remite el expediente al Despacho Rectoral y
solicita la emisión de la resolución correspondiente para su aprobación;
Que con Informe Legal N° 237-2021-0ANUNT el Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, informa que el artículo
8° de la Ley Universitaria. - Ley 30220 que señala: El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía
inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás
normativas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1 Normativo, implica la potestad
autodetenninativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución
universitaria; 8.2 (..) La autonomía normativa garantiza que la Universidad Nacional de Trujillo, cuente con su
ordenamiento jurídico interno, que le permita regular sus actividades académicas administrativas; de esta forma
permitir el funcionamiento de sus órganos que lo conforman, es decir tiene la potestad de autofonnación;
Que, asimismo trae a colación el numeral 59.2 del artículo 59° de la Ley 30220, que señala: "Ei Consejo Universitario
tiene la atribución de dictare! reglamento general de/a universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos
internos especiales, así como vigilar su cumplimiento". De lo cual colige que corresponde que la actualización del
Manual de Organización y Funciones (M0E) de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se eleve al Consejo
Universitario para que proceda de acuerdo a la atribución conferida por la Ley Universitaria;
Que, el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de fecha 18.03.2021, acordó aprobar la actualización del Manual
de Organizaciones y Funciones - MOF, conforme se detalla en la parte resolutiva;
Estando a lo expuesto, en mérito a las atribuciones conferidas al Rectorado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 18°
de la Constitución Política del Perú, articulas 8°, 60° y 62° inciso 62.2 de la Ley Universitaria N° 30220, concordantes
con los articulas 27° y 28° del Estatuto reformado;
SE RESUELVE:
1°) APROBAR la actualización del Manual de Organizaciones y Funciones — (M0F) de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de Trujillo.
2°) DISPONER la publicación del Manual actualización en la página Web de la Universidad Nacional de Trujillo
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
(ACTUALIZADO a la ley 30220)

FUNCIONES GENERALES

I c.

1.
m.

Planificar, organizar, dirigir la adecuación de las normas de evaluación del proceso
enseñanza-aprendizaje existente a nivel de Facultad, Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Investigación.
Diseñar, aprobar y coordinar la investigación científica formativa que se realiza en sus
unidades operativas correspondientes.
Diseñar, aprobar y coordinar la responsabilidad social y extensión universitaria que
realicen sus unidades operativas.
Establecer criterios de selección para la admisión de los estudiantes a la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, administrar el sistema de estudios y la concesión de grados
y títulos que otorgue.
Conducir el proceso de ingreso a la docencia y ejecutar el proceso de evaluación
permanente de sus docentes.
Implementar el Programa Presupuestal 066 Formación Universitaria de Pregrado, en los
productos, modelos operacionales que sean de su competencia y responsabilidad de las
Unidades Orgánicas que integran la Facultad.
Realizar el seguimiento y monitoreo del proceso de matrícula, enseñanza- aprendizaje,
autoevaluación y acreditación, sistema de gestión académica —SGA, así como tutoría y
consejería para los estudiantes,
Coordinar la administración de los servicios académicos requeridos para el
funcionamiento eficiente de la Facultad.
Formular, ejecutar y evaluar sus planes estratégicos, operativos y presupuesto de la
Facultad.
Organizar institutos y centros facultativos para fines académicos específicos.
Proponer convenios de intercambio y cooperación con empresas y organismos del estado
con fines prácticas preprofesionales y pasantías.
Coordinar la planificación, implementación de la Educación virtual en la modalidad
presencial y semipresencial.
Otras funciones de su competencia y establecidas por normas legales vigentes.

I CONSEJO DE FACULTAD

1.-

FUNCIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD:

g

Aprobar el Plan Estratégico, Plan Operativo Multianual y el Informe de gestión de la Facultad.
Dar los lineamientos para elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la Facultad.
Aprobar el número de vacantes de ingreso a las carreras profesionales propuesto por las
Direcciones de Escuelas.
Aprobar las propuestas de distribución de cargas lectivas de los Departamentos Académicos.
Aprobar los Grados Académicos y Titulos Profesionales que otorga la Facultad.
Aprobar convenios de la Facultad con instituciones públicas o privadas, con fines
estrictamente académicos para beneficio de los docentes y estudiantes, sin comprometer
los recursos físicos y/o económicos de la Universidad, respetando las normas legás
vigentes y con cargo de dar cuenta al Consejo Universitario.
Aprobar el Reglamento Académico de la Facultad que comprende las responsabilidades
de docentes y estudiantes, asi como los regímenes de estudio, evaluación, promoción y
sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto de la Universidad.
Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las Escuelas Profesionales
que integren la Facultad y proponer al Consejo Universitario su ratificación.
Aprobar las modificaciones del Reglamento Académico de la Facultad con los dos tercios
(2/3) de sus miembros.
Pronunciarse sobre la renuncia del Decano, de los Consejeros de Facultad y declarar la
vacancia del cargo.
Las demás atribuciones que la Ley Universitaria y el Estatuto establece.

2..

LÍNEA DE DEPENDENCIA:
Depende directamente del Rectorado.

II.- DECANO DE FACULTAD
1.-

Funciones:
Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el Plan Estratégico y Plan
Operativo multianual de la Facultad y su Informe de Gestión Anual.
Proponer, ejecutar y evaluar semestralmente el plan operativo multianual y el presupuesto
de la Facultad, informando, bajo responsabilidad, de las irregularidades al Consejo de
Facultad.
Expedir Resoluciones y Directivas Decanales de su competencia.
Designar a los Directores de Escuela, Unidad de Investigación, Unidad de Posgrado,
Segunda Especialidad Profesional, Centros de Prácticas, Centros de Extensión
Universitaria, Programas de Educación a Distancia, Programas de Educación Continua
que la Facultad gestione.
Proponer al Consejo de Facultad los integrantes de Comisiones o Comités Especiales.
Supervisar la labor de los diferentes directores de las Unidades de la Facultad.
Asumir el compromiso y velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y
actividades de la entidad y la implementación del proceso del Sistema de Control Interno
en la Universidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, acuerdos del Consejo de Facultad,
Consejo Universitario y Asamblea Universitaria.
Implementar la educación virtual en las modalidades: presencial y semipresencial.
Las demás atribuciones que el Estatuto le asigne.

2.-

Línea de Dependencia:
El Decano depende directamente del Consejo de Facultad.

3.-

Grado de Responsabilidad:
El Decano es responsable de la administración y gestión administrativa y académica de
la Facultad.

4.-

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los órganos de la Alta Dirección,
Directores de Departamentos y Directores de Escuelas y otros.

5.-

Requisitos:
Grado académico de doctoro maestro, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios
presenciales. Se exceptúa de este requisito, a los docentes en la especialidad de artes, de
reconocido prestigio nacional o intemacional.
Profesor ordinario en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos
de tres (03) años en la categoría.
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y despido
No estar consignado en el registro de deudores alimentados morosos, ni tener pendiente
de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida.

SP-DS

1.- DIRECTOR DE ADMINISTRACION II

Cargo: Administrador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

1. OBJETIVO:
Administración de las actividades administrativas, bienes y servicios
generales en la Facultad de Derecho y CC. Políticas.
Supervisar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.

2. FUNCIONES:
Planificar, Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos,
procedimientos y actividades relacionados a la gestión administrativa en forma
eficiente y eficaz, como apoyo a la gestión académica de la Facultad.
Desarrollar actividades para elaborar, hacer seguimiento, monitoreo y evaluación
de la ejecución: Planeamiento operativo, logística y cuadro de necesidades,
presupuesto, servicios de biblioteca y los servicios generales de la Facultad, con
criterios de priorización y optimización de los recursos disponibles.
Coordinar la ejecución del presupuesto, cuadro de necesidades, servicios y otros a
nivel de facultad, en base al presupuesto asignado.
Promover y establecer relaciones de cooperación inter facultades como medio de
racionalización y optimización de los recursos para posibilitar el logro de los
objetivos de las diversas facultades.
Registrar y mantener actualizado el inventario físico de los bienes asignados a la
facultad y sus unidades orgánicas.
Coordinar la Implementación de la gestión por procesos, gestión de riesgos y el
Sistema de Control Intemo, en el marco de las funciones y competencias de la
Facultad.
Controlar e informar sobre las licencias, vacaciones, permisos de personal
administrativo y de servicios de la Facultad
Proponer la capacitación del personal administrativo según la necesidad y
disponibilidad presupuestal.
Velar por la conservación y manteniendo de las instalaciones, maquinarias y equipos
I)
de la Facultad.
Las demás funciones que le asigne el Decano de la Facultad o las que le corresponda
j)
de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
3. REQUISITOS:
Titulo profesional universitario de Ciencias Económicas o que incluya estudios
relacionados con la especialidad del área.
Colegiatura y habilitación profesional por el colegio profesional respectivo.
Cinco (05) años de experiencia en la conducción de programas administrativos
Capacitación en gestión pública, simplificación administrativa, sistemas administrativos
y modernización de la gestión del Estado.
Conocimiento de ofimática y en manejo de aplicativos informáticos relacionados con el
área de su competencia.

o

4. HABILIDADES

I.

Orientación hacia resultados.
Responsabilidad.
Liderazgo.
Toma de decisiones.
Capacidad analítica.
Capacidad crítica.
Tolerancia al trabajo bajo presión.

SP-AP

TECNICO ADMINISTRATIVO III
Cargo: Secretaria del Decano
1.- Naturaleza:

Coordinación y ejecución de actividades administrativas y de apoyo Secretarial al
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
2.-

Funciones específicas:

c-

1.3.-

pasivo.
Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el Jefe inmediato.

Linea de dependencia:
-

4.-

Efectuar actividades de recepción, clasificación, distribución y archivo de la
documentación del Decanato.
Digitar e imprimir documentos de acuerdo a instrucciones generales.
Revisar y preparar la documentación para la firma del Decano.
Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas y concertar citas de trabajo del señor
Decano.
Manejo y uso del correo de la Facultad, SIGDUNT, orientar al público sobre gestiones y
trámites a realizar, así como la situación de los expedientes tramitados.
Preparar y ordenar la agenda y los documentos para reuniones de trabajo y/o
conferencias del Decano.
Velar por la seguridad y conservación de los documentos de la Facultad.
Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Facultad.
Registrar y mantener la existencia de materiales y útiles de oficina y encargarse de su
distribución
Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo

Depende Jerárquicamente del Decano de la Facultad.

Grado de responsabilidad:
-

Responsable por la ejecución de sus funciones, y las asignadas por el Decano y/o
Secretario de la facultad.

5.- Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Decano, Secretario de la Facultad
y el administrador de Facultad.
6.- Requisitos mínimos:
Diploma de Secretaria Ejecutivo o Titulo No Universitario de un Centro Superior de
estudios relacionados al área.
Cinco (05) años de experiencia en labores administrativas.
Capacitación en Relaciones Públicas y/o Humanas.
Capacitación en Gestión Pública
Capacitación en Computación e informática nivel intermedio

o

SECRETARIO DE LA FACULTAD

Objetivo:
Soporte para las actividades académicas de la Facultad, en lo relacionado a los temas
académicos y agenda del Consejo de Facultad.
Funciones:

I.

Administrar los servicios académicos, coordinar acciones y actividades con las unidades
académicas para el cumplimiento de los fines académicos, investigación y proyección
social.
Programar, coordinar, dirigir y controlar las actividades concernientes al proceso de
matrículas.
Proyectar las resoluciones, oficios, resoluciones, cartas, invitaciones, credenciales,
circulares, directivas y otros documentos que sean expresamente solicitados por la alta
dirección.
Formular las diversas comunicaciones de la Facultad, así como difundir los acuerdos que
deben darse a conocer a la comunidad universitaria.
Elaborar en coordinación con el decano la agenda de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Facultad.
Asistir a sesiones del Consejo Facultad con derecho a voz y sin voto, levantando el acta
correspondiente en cada sesión.
Autenticar los libros de actas del Consejo de Facultad y expedir copia certificada de las
actas de sesiones, cuando legalmente corresponda y facilitar la consulta de las mismas.
Coordinar las actividades concernientes al proceso de otorgamiento de grados y títulos y
la expedición de certificados de estudios y constancias de conformidad con el reglamento
pertinente.
Participar en los sorteos de jurados y temas de suficiencia profesional en coordinación con
los directores de las Escuelas Profesionales, de conformidad al reglamento de grados y
títulos.
Proponer las normas internas para la debida fiscalización y control de las actividades
académicas.
Asistir a las colaciones de la Facultad, verificando el estricto cumplimiento de las acciones
previas.
Las demás funciones que le delegue el Decano de la Facultad o las que le corresponda
de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Línea de dependencia:
Depende jerárquicamente del Decano.
Grado de Responsabilidad:
El Secretario de la Facultad es responsable por la ejecución de sus funciones y la buena
imagen de la Facultad.

5..

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Decano y demás unidades
orgánicas de la Facultad.

6.-

Requisitos mínimos:
Profesor Ordinario a Tiempo Completo de la Facultad.
Capacitación en gestión pública, simplificación administrativa, sistemas administrativos y
modernización del Estado.
Conocimiento de ofimática yen manejo de aplicativos informáticos relacionados con el área
de su competencia.

3.-

TECNICO ADMINISTRATIVO IV
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Coordinación y ejecución de actividades administrativas relacionadas a la mesa de
partes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

2.-

Funciones Específicas:
Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar los documentos que ingresan y
egresan a la Facultad.
Digitar e ingresar los registros de documentos en trámite a la base de datos o programa
de trámite documentario. SGDUNT
Velar por la seguridad y conservación de documentos o expedientes que ingresan y salen
de la Facultad.
Velar por la seguridad y conservación de los registros y cargos de los documentos
tramitados en la Facultad.
Orientar al público usuario sobre gestiones administrativas o académicas y la situación
en la que se encuentran los expedientes tramitados.
Velar por las buenas relaciones humanas e imagen de la Facultad.
Mantener a la vista el TUPA para la consulta y orientación de los usuarios.
Brindar un servicio de calidad en la atención al usuario. Aplicar protocolos de atención
Realizar otras funciones afines al cargo y las demás asignadas por su jefe inmediato.

3.-

Línea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del Secretario de la Facultad de Derecho.

4.-Grado de Responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el
Decano y/o Secretario de la Facultad.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Decano, Secretario de la Facultad,
y con el personal de las diferentes Escuelas, Departamentos académicos y administrador
de Facultad.
Requisitos Mínimos:
-

Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios ó Secretariado Computarizado.
Tres (03) años de experiencia en labores administrativas.
Capacitación en computación y Relaciones Humanas
Capacitación en gestión pública.

TRABAJADOR EN SERVICIOS III

SP-AP

Naturaleza:

1.-

Ejecución de actividades manuales de cierto riesgo y de apoyo del servicio de limpieza
y portapliegos en la Facultad de Derecho.
Funciones Específicas:

2.-

Limpiar y desinfectar ambientes asignados de la Facultad.
Trasladar y acomodar muebles, empacar mercadería y otros.
Recibir y distribuir documentos y materiales en general, según indicaciones.
Elaborar reportes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de
documentos.
Apoyar en el cuidado y mantenimiento de los bienes que existen en el interior de la
Facultad.
Apoyar como portapliegos en la distribución de comunicaciones y documentos a las
diferentes dependencias de la UNT.
g.3.-

Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por su jefe inmediato.
Lineas de Dependencia:
Depende jerárquicamente del administrador de la Facultad.

4.

Grado de Responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el
administrador de la Facultad.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el secretario de la Facultad y la
secretaria del Decano y el administrador de Facultad.
Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Tres (03) meses de experiencia en trabajo de apoyo, conserjería y limpieza.

FUNCIONES DE LA ESCUELA PROFESIONAL
1.-

Funciones:

I.

2.-

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y dirigir el desarrollo de las actividades
académicas de acuerdo a las estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje, estudios
generales, investigación formativa y la responsabilidad social. En el marco de la
educación virtual en las modalidades: presencial y semipresencial.
Diseñar y actualizar el currículo de acuerdo al avance científico y tecnológico, la demanda
social y mercado ocupacional.
Coordinar con las unidades orgánicas y las instancias pertinentes la implementación de
los estudios generales en la Escuela Profesional correspondiente.
Planificar, dirigir y coordinar el proceso de autoevaluación y acreditación de la Carrera
Profesional, con las unidades orgánicas pertinentes.
Promover el uso intensivo de las TIC's y plataformas virtuales en el proceso de
enseñanza- aprendizaje y de mejoramiento continua.
Aprobar los silabos elaborados por los docentes y propuestos por los Departamentos
Académicos, y los pone a disposición de los alumnos al inicio de cada periodo lectivo.
Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluar el desarrollo de las asignaturas y demás
actividades académicas de acuerdo con los silabos y el currículo e informar de los
resultados al Decanato, para los fines pertinentes.
Promover y evaluar las acciones de consejería y tutoría orientados a los estudiantes de
pregrado.
Implementar el Programa Presupuestal 066 Formación Universitaria de Pregrado, en los
productos, modelos operacionales que sean de su competencia y responsabilidad.
Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de la Escuela Profesional
en sus diferentes actividades para asegurar el cumplimiento de sus objetivos
programados.
Implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno en el marco
de las funciones y competencias de la Escuela Profesional.
Las demás que le corresponda por las disposiciones legales y normativas vigentes y las
asignadas por el Decanato.
Línea de dependencia:
Depende Directamente del Decano de la Facultad.

e

DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL

R.E

Objetivo:

1.-

- Dirección y conducción de la Escuela Profesional, dentro de las atribuciones de la Ley NI°
30220, Ley Universitaria y Estatuto institucional.

Funciones:

2.-

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y dirigir el desarrollo de las actividades
académicas de acuerdo a las estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje, estudios
generales, investigación formativa y la responsabilidad social.
Diseñar y actualizar el currículo de acuerdo al avance científico y tecnológico, la demanda
social y mercado ocupacional.
Coordinar con las unidades orgánicas y las instancias pertinentes la implementación de los
estudios generales en la escuela profesional correspondiente.
Planificar, dirigir y coordinar el proceso de autoevaluación y acreditación de la carrera
profesional, con las unidades orgánicas pertinentes.
Promover el uso intensivo de las TIC's y plataformas virtuales en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de mejoramiento continuo.
Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión en el ámbito
de su competencia.
Aprobar los silabos elaborados por los docentes y propuestos por los departamentos
académicos, y poner a disposición de los alumnos al inicio de cada periodo lectivo.
Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluar el desarrollo de las asignaturas y demás
actividades académicas de acuerdo con los silabos y el currículo e informar de los
resultados al Decanato, para los fines pertinentes.
Promover y evaluar las acciones de consejería y tutoria orientados a los estudiantes de
pregrado.
Implementar el Programa Presupuestal 066: Formación Universitaria de Pregrado, en los
productos, modelos operacionales que sean de su competencia y responsabilidad.
Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de la escuela profesional en
sus diferentes actividades para asegurar el cumplimiento de sus objetivos programados.
Implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno en el marco de
I.
las funciones y competencias de la escuela profesional.
m. Las demás que le corresponda por las disposiciones legales y normativas vigentes y las
asignadas por el Decanato.
3.-

Linea de Dependencia
Depende Jerárquicamente del Decano de la Facultad.

4.-

Grado de responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones y por la administración eficiente de la
escuela académica profesional a su cargo.

5.-

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones, coordinas con el Decano, Jefes de
Departamentos, Directores de Escuelas y demás unidades académicas de la facultad.

6.-

Requisitos:
Grado académico de doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios
presenciales.
Profesor Principal ordinario con antigüedad en la categoría no menor de seis (06) años.
Experiencia desempeñando funciones en puestos directivos, jefaturales o con equipos de
trabajo bajo su responsabilidad no menor de tres (03) años durante los últimos diez (10)
años.
Experiencia específica no menor de tres (03) años desarrollando funciones relacionadas
al cargo.
Otros que se encuentran establecidos en el Estatuto institucional o el Reglamento de
Organización y Funciones.

NOTA: Artículo 36° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria: "Las Escuelas Profesionales están
dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes
principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la escuela
de la que será director".

TECNICO ADMINISTRATIVO III

SID-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionadas a la Escuela
Profesional de Derecho.
2.-

Funciones Específicas:
Ejecutar actividades de recepción, clasificación y archivo de los documentos de la
Escuela.
Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las
áreas administrativas y académicas.
Orientar la elaboración de: constancias de matriculas, estudios, notas, promedios
ponderado, certificados de estudios, de prácticas y de los alumnos egresados en los
aplicaticativos informáticos virtuales existentes y pertinentes.
Coordinar el registro y control de las notas e historial académico de los alumnos,
Resoluciones Rectorales de exoneraciones de pago por derecho de matrícula y otros que
se otorga a los hijos de los trabajadores administrativos y docentes. Esta Resolución será
emitida una sola vez y al iniciar el I Ciclo o año académico y tendrá vigencia de cinco (05)
años.
Confeccionar el cuadro de necesidades de la Dirección de la Escuela.
Organizar el control y seguimiento de la documentación que recepcione, derive o emita
la Dirección de la Escuela.
Brindar atención a los alumnos con eficiencia y responsabilidad.
Realizar otras funciones, afines al cargo y las asignadas por su jefe inmediato.
Línea de Dependencia:
Depende Jerárquicamente del Director de la Escuela Profesional de Derecho.

4.-

Grado de Responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el
Director de Escuela de Derecho.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Director y eventualmente con el
Secretario de Facultad y/o Decano.
Requisitos Mínimos:
Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.
Tres (03) años de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en gestión pública, computación e informática.

6.-

TECNICO ADMINISTRATIVO III
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades similares de apoyo relacionadas al Registro Técnico de la
Escuela Académico Profesional de Derecho.
Funciones Especificas:
a.-

Ejecutar actividades de apoyo en actividades de verificación y actualización de registros
académicos: constancias de matrículas, estudios, notas, promedios ponderado,
certificados de estudios, de prácticas y de los alumnos egresados.
Efectuar la verificación, registro y control del historial académicos de los alumnos de la
Escuela.
Realizar otras funciones, afines al cargo y las asignadas por su jefe inmediato.
Línea de Dependencia:
Depende Jerárquicamente del Director de Escuela.
Grado de Responsabilidad:
Es responsable de apoyar en la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados
por el Director de Escuela de Derecho. Siempre que no exista duplicidad de funciones,
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Director y eventualmente con el
Secretario de Facultad y/o Decano.
Requisitos Mínimos:
Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.
Tres (03) años de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en computación e informática.
Capacitación en gestión pública

7.• TECNICO ADMINISTRATIVO III
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades de apoyo administrativo y de Registro Técnico relacionadas
a la Escuela Académico Profesional de Ciencias Políticas y Gobernabilidad.

2.

Funciones Específicas:
Ejecutar actividades de recepción, clasificación y archivo de los documentos de la
Escuela.
Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las
áreas administrativas.
Coordinar la elaboración de: constancias de matrículas, estudios, notas, promedios
ponderado, certificados de estudios, de prácticas y de los alumnos egresados.
Verificar el registro y control de las notas e historial académico de los alumnos en el
aplicativo informático, Resoluciones Rectorales de exoneraciones de pago por derecho
de matrícula y otros que se otorga a los hijos de los trabajadores administrativos y
docentes. Esta Resolución será emitida una sola vez y al iniciar el 1 Ciclo o año académico
y tendrá vigencia de cinco (05) años.
Confeccionar el cuadro de necesidades de la Dirección de la Escuela.
Organizar el control y seguimiento en el SGDUNT de la documentación que recepcione,
derive o emita la Dirección de la Escuela.
Realizar otras funciones, afines al cargo y las asignadas por su jefe inmediato.
Linea de Dependencia:
Depende Jerárquicamente del Director de Escuela.
Grado de Responsabilidad :
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el
Director de Escuela de Ciencias Políticas y Gobernabihdad.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Director y eventualmente con el
Secretario de Facultad y/o Decano, administrador.
Requisitos Minimos :
Título No Universitario de un Centra Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.
Tres (03) años de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en computación e informática.

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO
Objetivo:
Dirección y conducción del Departamento Académico, dentro de las atribuciones de la
Ley N° 30220, Ley Universitaria y Estatuto institucional.
Funciones:

I)

Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de las actividades
académicas del departamento académico.
Elaborar el plan de actividades académicas y de estudios para proponerlas al Consejo de
Facultad para su aprobación respectiva
Promover y evaluar la capacitación de los docentes, sobre asuntos vinculados con el uso
de tecnologías de la información y comunicación virtual y online.
Estructurar, actualizar y evaluar los sílabos elaborados por los profesores de la
especialidad de acuerdo al requerimiento curricular, en coordinación con las Escuelas
Profesionales de la Facultad a la que brinda el servicio
Administrar la carga lectiva y no lectiva de los profesores dentro de su especialidad del
Departamento Académico, racionalización de la carga horaria previa coordinación con el
Decano y el Director de la Escuela Profesional.
Realizar el seguimiento y control de la asignación de carga no lectiva e informar
periódicamente, al Decano y Órgano de Gobierno, sobre su cumplimiento.
Promover y desarrollar la investigación científica, en función de la enseñanza, ciencia y
tecnología para desarrollo regional, nacional y universal.
Promover y desarrollar la proyección social, en el ámbito de su competencia en
coordinación con la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural.
Promover la participación de los docentes, en los proyectos de investigación y en centros
e institutos de investigación a fines a la especialidad del Departamento Académico.
Controlar y supervisar los registros oficiales de evaluación académica presentados por
los docentes, cautelando se ajuste a las características especificas de evaluación
señaladas en su programación silábica.
Supervisar la elaboración y actualización de los silabos de acuerdo al requerimiento de
las Escuelas Profesionales, Escuela de Posgrado, Unidades de Segunda Especialidad y
Educación a Distancia.
Consolidar y revisar el currículo de estudios y los silabos de las distintas asignaturas
evaluando el nivel académico, así como supervisar su avance.
Implementar el Programa Presupuestal 066: Formación Universitaria de Pregrado, en los
productos, modelos operacionales que sean de su competencia y responsabilidad.
Evaluar periódicamente el desempeño y rendimiento académico de los docentes y
estudiantes, así como el cumplimiento de sus responsabilidades y aplicación de normas
académicas establecidas.
Recopilar el registro de los controles de asistencia y permanencia de los docentes, con el
fin de evaluar el trabajo lectivo y emitir los informes correspondientes al Decanato e
instancias pertinentes.
Evaluar la idoneidad, conducta y competencia profesional de los docentes.
Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del Departamento
Académico en sus diferentes actividades para asegurar el cumplimiento de sus objetivos
programados.
Implementar, ejecutar y mantener actualizado el sistema de control intemo en el marco
de las funciones y competencias del Departamento Académico.
Otras funciones que le asigne el Decanato en el ámbito de su competencia,

Línea de dependencia:
Depende Jerárquicamente del Decanato de la Facultad.
Grado de Responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones, por la administración eficiente del
Departamento Académico y de los trabajos asignados por el Decano.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con los Directores de las Escuelas,
Decano y profesores.
Requisitos Mínimos:
Título profesional universitario y grado académico de doctor.
Profesor Principal ordinario con antigüedad en la categoría, no menor de seis (06) años.
Experiencia especifica no menor de tres (03) años desarrollando funciones similares
relacionadas al cargo.
Otros que se encuentran establecidos en el Estatuto institucional.

NOTA: De acuerdo a la naturaleza del Departamento Académico.

TECNICO ADMINISTRATIVO II
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento
Académico de Ciencias Jurídicas Públicas y Políticas.

2.-

Funciones Específicas:

I.-

3.-

Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos de competencia al departamento. Vía SGDUNT
Recepcionar y entregar las notificaciones, citaciones o documentos que competen al
personal docente, guardando reserva del contenido.
Revisar la conformidad de las actas o los documentos académicos antes de su remisión
a la Dirección de Registro Técnico. (nombres y número de matrícula).
Controlar el reporte diario de asistencia del personal docente y desarrollo de actividades
lectivas pertinentes.
Preparar el despacho de documentos a ser revisados por el jefe de departamento para
luego ejecutar su distribución respectiva. Vía el SGDUNT
Redacción, digitación y trámite del despacho de documentos dispuestos por el jefe de
departamento y/o profesores que lo soliciten. Vía el SGDUNT.
Mantener la coordinación interna y externa con otros departamentos académicos y
Escuelas Profesionales que requieren el servicio.
Recepcionar y distribuir los registros de evaluación en duplicado en físico para
conocimiento y archivo. Así como las actas promocionales distribuidas a las Escuelas
Profesionales.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo.
Brindar orientación a los profesores y alumnos en asuntos competentes al departamento
académico.
Apoyar en la confección de carga horaria de los profesores.
Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el Jefe del Departamento
Académico.
Línea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del jefe del Departamento Académico.

4.-

Grado de Responsabilidad:
Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato. Eventualmente por el profesor secretario de la Facultad y/o Decano.

5.-

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe del Departamento académico
y eventualmente con el Profesor Secretario de la Facultad.

6.-

Requisitos Mínimos :
Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios o Secretariado Ejecutivo.
Tres (03) años de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en computación e informática
Capacitación en gestión Pública

TECNICO ADMINISTRATIVO II

SP-AP

Naturaleza:

1.-

Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento
Académico de Ciencias Jurídicas Privadas y Sociales.
Funciones Específicas:

2.-

I.-

Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos de competencia al departamento.
Recepcionar y entregar las notificaciones, citaciones o documentos que competen al
personal docente, guardando reserva del contenido.
Revisar la conformidad de las actas o los documentos académicos antes de su remisión
a la Dirección de Registro Técnico (nombres y número de matrícula).
Controlar el reporte de asistencia del personal docente y desarrollo de actividades lectivas
pertinentes.
Preparar el despacho de documentos a ser revisados por el jefe de departamento para
luego ejecutar su distribución respectiva. Vía SGDUNT
Redacción, digitación y trámite del despacho de documentos dispuestos por el jefe de
departamento y/o profesores que lo soliciten. VÍA SGDUNT
Mantener la coordinación interna y externa con otros departamentos académicos y
Escuelas Profesionales que requieren el servicio.
Recepcionar y distribuir los registros de evaluación en duplicado en físico para
conocimiento y archivo. Así como las actas promocionales distribuidas a las Escuelas
Profesionales.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo.
Brindar orientación a los alumnos, profesores y público en asuntos competentes al
departamento.
Apoyar en la confección de carga horaria.
Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el Jefe del Departamento
Académico.
Linea de Dependencia:

3.-

Depende jerárquicamente del jefe del Departamento Académico.
Grado de Responsabilidad:

4.-

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato. Eventualmente por el profesor secretario de la Facultad y/o Decano.
Coordinación :

5.-

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe del Departamento académico
y eventualmente con el Profesor Secretario de la Facultad.
Requisitos Mínimos:

6.-

-

Titulo No Universitario de un Centro Superior de Estudios ó Secretariado Ejecutivo.
Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en computación é informática
Capacitación en gestión pública.

TECNICO ADMINISTRATIVO II
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades de apoyo administrativo relacionado al Departamento
Académico de Ciencias Políticas y Gobernabilidact

2.-

Funciones Específicas:

I.3.-

Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos de competencia al departamento.
Recepcionar y entregar las notificaciones, citaciones o documentos que competen al
personal docente, guardando reserva del contenido.
Revisar la conformidad de las actas o los documentos académicos antes de su remisión
a la Dirección de Registro Técnico (nombres y número de matrícula).
Controlar el reporte de asistencia del personal docente y desarrollo de actividades lectivas
pertinentes.
Preparar el despacho de documentos a ser revisados por el jefe de departamento para
luego ejecutar su distribución respectiva. Vía SGDUNT
Redacción, digitación y trámite del despacho de documentos dispuestos por el jefe de
departamento y/o profesores que lo soliciten. Vía SGDUNT
Mantener la coordinación interna y externa con otros departamentos académicos y
Escuelas Profesionales que requieren el servicio.
Recepcionar y distribuir los registros de evaluación en duplicado en físico para
conocimiento y archivo. Así como las actas promocionales distribuidas a las Escuelas
Profesionales.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo.
Brindar orientación a los alumnos, profesores y público en asuntos competentes al
departamento.
Apoyar en la confección de carga horaria.
Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el Jefe del Departamento
Académico.
Línea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del jefe del Departamento Académico.

4.-

Grado de Responsabilidad:
Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato. Eventualmente por el profesor secretario de la Facultad y/o Decano.

5.-

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el jefe del Departamento académico
y eventualmente con el Profesor Secretario de la Facultad.

6.-

Requisitos Mínimos:
-

Título No Universitario de un Centro Superior de Estudios ó Secretariado Ejecutivo.
Seis (06) meses de experiencia en labores Administrativas.
Capacitación en computación e informática.
Capacitación en Gestión Pública

V.- BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FUNCIONES GENERALES

Ejecutar las normas y directivas de carácter técnico que emita la Unidad de Sistema de
Bibliotecas.
Dirigir el procesamiento técnico bibliotecológico (clasificación, catalogación y epigrafía)
de las diferentes colecciones bibliográficas y audiovisuales.
Elaborar y mantener en forma sistemática catálogos o indices bibliográficos, con servicios
virtuales.
Brindar los servicios de biblioteca a los usuarios en las diferentes modalidades existentes.
Presencial, semi presencial.
Custodiar, conservar y mantener actualizado el Inventario de los bienes culturales
asignados a la Biblioteca de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Realizar otras funciones asignadas por el Decano.

g-

11,. ASISTENTE EN EDUCACION Y CULTURA II
(O BIBLIOTECOLOGO)

SP-ES

CARGO: Coordinador Servicios de Biblioteca de la Facultad de Derecho y C.C. Políticas).
(Resolución de Consejo Universitario N° 0065.20071UNT)
Naturaleza:
Ejecución de los servicios de la Biblioteca de la Facultad.
Coordinar la labor del personal de Apoyo de la biblioteca.
Funciones Especificas:

I.-

Programar, supervisar, evaluar y controlar las actividades relacionadas a los servicios de la
biblioteca de la Facultad de Derecho de forma presencia, semi presencia, virtual.
Participar en la formulación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades
de la Facultad.
Mantener actualizado el Inventario de los bienes culturales de la Biblioteca, la custodia y
conservación de los mismos. Base de datos.
Coordinar la expedición de los camets de lector de la Biblioteca de la Facultad y firmar los
Certificados de solvencia de no adeudar libros.
Proponer y organizar la capacitación al personal profesional, técnico y auxiliar de la
biblioteca de la Facultad.
Emitir informes técnicos relacionados con la gestión de la biblioteca de la Facultad.
Realizar otras funciones afines al cargo y asignadas por el Administrador.

Linea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del Administrador de la Facultad
4.- Grado de Responsabilidad:
Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por el jefe
inmediato.
Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Administrador y el Decano de la
Facultad y las demás unidades y académicas.
Requisitos Mínimos:

-

Título Profesional Universitario de bibliotecólogo o gue incluya estudios relacionados con el
área de Educación o afines.
Mínimo dos (02) años de experiencia en labores de bibliotecas.
Conocimiento de informática a nivel usuario TICS.
Capacitación en Bibliotecologia y atención al usuario.

12.-

TECNICO EN BIBLIOTECA II
Naturaleza :

1.-

-

2.-

Ejecución de actividades de apoyo técnico en bibliotecología en la Biblioteca de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Funciones:

o

3.-

SP-AP

Brindar servicios de atención e información a los usuarios intra y extrauniversitados,
mediante préstamo de material biblio-hemerográfico y audiovisual para lectura en sala y/o
en domicilio.
Orientar a los usuarios para la búsqueda bibliográfica computarizada en las bases de datos
institucionales. Presencial o semi presencial, virtual.
Extraer datos de libros, tesis y revistas, para la clasificación y descripción física del material
biblio-hemerográfico.
Participar en el registro, almacenamiento y actualización de catálogos manuales y
electrónicos de la biblioteca. Aphcativos informáticos virtuales
Realizar los procesos complementarios de sellado, preparación física, rotulación, etiquetado
y forrado de material bibliográfico.
Ubicar física y sistemáticamente en la estantería los materiales biblio-hemerográficos, base
de datos.
Preparar el reporte estadístico diario y mensual de los servicios de la biblioteca
Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el coordinador de la Biblioteca
de Derecho.
Linea de dependencia:

Depende jerárquicamente del Coordinador de Biblioteca de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
4.-

Grado de responsabilidad :

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato, así como de la imagen de la Biblioteca.
5.-

Coordinación:

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el coordinador de la Biblioteca de la
Facultad de Derecho y CC. Políticas y demás personal del servicio.
6.-

Requisitos Mínimos:

Título no universitario de un centro superior de estudios, de ser posible relacionado con el
área.
Capacitación básica en bibliotecología.
Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas.
Conocimiento de ofimática.
Capacitación en manejo de aplicativos informáticos relacionados con el área de su
competencia.
Capacitación en relaciones humanas

1344.- TECNICO EN BIBLIOTECA II

SP - AP

Objetivo:
-

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en el área de bibliotecas.

2.- Funciones:
Brindar servicios de información a los usuarios intra y extrauniversitarios, mediante
préstamo de material biblio-hemerográfico y audiovisual para lectura en sala y/o en
domicilio.
Orientar a los usuarios para la búsqueda bibliográfica computarizada en las bases de datos
institucionales.
Extraer datos de libros, tesis y revistas, para la clasificación y descripción física del material
biblio-hemerográfico.
Participar en el registro, almacenamiento y actualización de catálogos manuales y
electrónicos de la biblioteca.
Realizar los procesos complementarios de sellado, preparación física, rotulación, etiquetado
y forrado de material bibliográfico.
Ubicar física y sistemáticamente en la estantería los materiales biblio-hemerográficos.
Preparar el reporte estadístico diario y mensual de los servicios de la biblioteca.
Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por el jefe inmediato.
Línea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del coordinador de Biblioteca de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
4.

Grado de Responsabilidad:
-

5.-

Coordinación :
-

6..

Es responsable de la ejecución de sus funciones y de los trabajos asignados por su
coordinador.

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el coordinador de la Biblioteca de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y demás personal.
Requisitos Mínimos:

Título no universitario de un centro superior de estudios ,de ser posible relacionado con el
área.
Capacitación básica en bibliotecología.
Seis (06) meses de experiencia en labores administrativas.
Conocimiento de ofimática.
Capacitación en manejo de aplicativos informáticos relacionados con el área de su
competencia.
Capacitación en relaciones humanas.

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO

R.E.

1.- Objetivo:
- Conducción, dirección y administración de la dirección de la Unidad de Posgrado de la Facultad,
dentro de las atribuciones de la Ley N° 30220 - Ley UniversItaria y Estatuto institucional.
2.- Funciones:

I)
3.-

Diseñar y administrar los currículos de diplomados, maestrías y doctorados de la Facultad
que representa, así como los programas propedéuticos que integren las líneas de
investigación y educación continuada.
Coordinar con las Escuelas Profesionales de la Facultad la articulación curricular y
formativa.
Solicitar a los Departamentos Académicos los servicios de docentes para el desarrollo de
experiencias curriculares en posgrado, considerando que tengan la especialidad e
investigaciones en áreas afines.
Proponer la participación de docentes visitantes nacionales y extranjeros de reconocida
trayectoria académica.
Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión en el ámbito
de su competencia y el uso intensivo de las TIC'S
Administrar otros servicios académicos de la unidad establecidos en las normas internas.
Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de la Unidad de Posgrado en
sus diferentes actividades para asegurar el cumplimiento de sus objetivos programados.
Implementar, ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno en el mamo de
las funciones y competencias de la Unidad de Posgrado.
Las demás que le corresponda por las disposiciones legales y normativas vigentes y las
asignadas por el Decanato.

Requisitos :
Grado académico de doctor.
Profesor Principal ordinario con antigüedad en la categorial no menor de cinco (05) años.
Experiencia específica no menor de tres (03) años desarrollando funciones relacionadas al
cargo o afines.
Otros que se encuentran establecidos en el Estatuto institucional.

NOTA: Artículo 38° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria: "La Unidad de Posgrado, o la que haga sus
veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de Posgrado de la Facultad. Está dirigida
por un docente con igual o mayor grado a los que otorga".

CENTRO DE EXTENSION Y PROYECCION JURIDICO POLITICO
15.-

ABOGADO I
1.-

SP-ES

Naturaleza:
- Ejecución y evaluación de actividades de carácter legal y asesoramiento de carácter
jurídico, en el Centro de extensión y proyección jurídico — político de la Facultad de
Derecho y CC.PP.

2.-

Funciones Específicas:
Asesoramiento, para el estudio de los expedientes de carácter técnico legal que ingresan
al Consultorio Jurídico.
Coordinar y evaluar las prácticas internas y externas de los alumnos mediante el control
del avance de la actividad procesal a través de tres evaluaciones.
Evaluar los expedientes de prácticas pre profesionales internas y otorgar el certificado
respectivo.
Planificar, organizar y dirigir las conferencias para los alumnos practicantes.
Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses de los litigantes.
Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general, para atender los
requerimientos.
Realizar otras funciones afines al cargo y asignados por el Director del Consultorio jurídico

3.-

Linea de Dependencia :
-

4.-

Grado de Responsabilidad:
-

5.-

Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato.
Coordinación:

-

6.-

Depende jerárquicamente del Director del Centro de Extensión y Proyección. JurídicoPolítico (Consultorio Jurídico).

Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Director y profesores asesores de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Requisitos Mínimos:

Título profesional de Abogado
Colegiatura y habilitación profesional por el colegio profesional respectivo.
Capacitación en derecho laboral, administrativa y materias afines.
Experiencia mínima cinco (05) años en ejercicio de la profesión y dos (02) años en la
administración pública en cargos similares.
Conocimiento de ofimática a nivel de usuario.

16.-

TRABAJADOR EN SERVICIOS III
1.-

SP-AP

Naturaleza:
Ejecución de actividades manuales de cierto riesgo y de apoyo del servicio de limpieza y
portapliegos en el Centro de Extensión y Proyección Jurídico Político.

2.-

Funciones Específicas:
Limpiar y desinfectar ambientes y mobiliario del Centro de Extensión y Proyección
Jurídico Político.
Trasladar y acomodar muebles, empacar mercadería y otros.
Recibir y distribuir documentos y materiales en general, según indicaciones.
Custodiar los bienes que existen en el interior del Centro.
Actuar como portapliegos en la distribución de comunicaciones y documentos a las
diferentes dependencias de la UNT.
Realizar otras funciones afines al cargo y las asignadas por su jefe inmediato.

3.-

Línea de Dependencia:
Depende jerárquicamente del Abogado 1.

4.-

Grado de Responsabilidad:
Es responsable por la ejecución de sus funciones y los trabajos asignados por su jefe
inmediato.

5.-

Coordinación:
Para el cumplimiento de sus funciones coordina con el Abogado I.

6.-

Requisitos Mínimos:
Instrucción Secundaria Completa.
Seis (06) meses de experiencia en labores varias, conserjería y limpieza.
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