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RESOLUCION RECTORAL N° 0829-14-2016
Piura, 30 de junio de 2016
VISTO, el Expediente N° 000436-0002-16-5, de fecha 23 de junio 2016, que remite el Dr. GERMÁN ALEJANDRO
SANCREZ MEDINA, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Piara, solicitando nueva corrección de la
Resolución N° 0678-CU-2016 de fecha 24.05.16.
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución Rectoral N° 06678.R-2016, de fteha 25 de mayo del 2016, se resuelve: ARTICULO UNICO,- MOD/PICAR.
el Articulo 21.- de la Resolución Reeteral Na 454-R-2016, de fecha 12 de abril de 2016, DICE: "... el equivalente al diferencial correspondiente",
DEBE DECIR: .."la bonificación al cargo respectiva", quedando redactada la parte resolutiva como sigue: ARTICULO 1°.- DESIGNAR, en vías
de regularización. al Dr. CARLOS ENRIQUE AR.ELLANO RA114.1REZ, en el cargo de Jefe de la Oficina Central de Investigacion, a partir del 04
de enero del 2016. ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, ala Oficina Central de Administración do Recursos Humanos para que, a havés de la planilla
única de pagos, otorgue al mencionado doctor la bonificación al cargo, respectiva, ARTICULO 3°.- CARGAR, el egreso que ocasione la presente
Resolución a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia";
Que, mediante el Oficio N° 356-VIII-UNP-2016, de fecha 24 de Junio de 2016, el Viceirector de Investigaclon, solicite nueva
corrección de la Resolución Tor 0678-CLI-2016, de fecha 24-06,-16, en su ARTICULO UNICO, en el quo se manifiesta: "Autorizar a la Oficina .
Central de Administradon de Recursos Humanos ,para que a través de la planilla única de pagos otorgue al mencionado servidor la bonificación al
cargo respectivo", a favor del Dr. Carlos Enrico Amilano Remira. Esto en medio ala observación realizada por la °CARVI, en el Oficio N°
1157-16-0R-OCARH-UNP, de feche 06 de Junio de 2016, en el que se indica que según el en. 271 del Estatuto en vigencia, proscribe lo siguiente:
",.. otorga a sus docentes que participen en las actividades productivas, bonificaciones y subvenciones econóMicas con ezugp a las recursos
directamente recaudados...", en concordancia a ello, se le debe considerar al Dr. Carlos Enrique Arenan°, le retribución por racionamiento.
Que, con Oficio N° 1157- 16.0R-OCARH-UNP. De fecha 06 de junio de 2016, el Jefe de la Oficina Central de Administro/en de
Recursos Humanos, comunica al Vicerrector de Investigacion, con relación a la Resolución Rectoralbr 0678-R-2016 que, con Oficio /4° 827-16OR-OCAI1H-UNP, de fecha 28 de abril 2016, se observo el articulo 2° de la Resolución Rectora! 14° 0454-R-2016, teniendo en cuenta que las
designaciones de los docentes como jefes en las Oficinas Centrales de nuestra Universidad no perciben ningún tipo de Incremento en la planilla de
remuneraciones mensual, indicando que, según el Art° 271def Estatuto vigente de nuestra Universidad prescribe: "... otorgar a sus docentes que
participen en las actividades productivas, bonificaciones y subvenciones económicas con cargo e los Recursos Directamente Recaudados....", En
tal sentido el pago al docente, Dr. Carlos Enrique Amilano Ramírez, designado Jefe de la Oficina Central de Investigación, se le debe retribuir
por concepto de racionamiento
Que, de conformidad con el lardeado 1.1. de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo es la declaración de
las entidades que, era el marco de normas de derecho público, están destinada producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de los administrados dentro do una situación cotereta; noma que debe concordarse con el articulo 201.1 de la misma ley, que señala que
los errores material o aritmético en tos actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
'Wanda de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido n1 el sentido de la decisión,

a

Estando ala dispuesto por el señor Rector, en uso de las atribuciones legales conferidas,
SE RESUELVE:
ARTICULO UNIC0.-RECEIFICAR el Art. LINEO de la Resolución Rectoral N° 0678-R-2016 de fecha 2$ de mayo de 2016, que modifica el
Art. 2° de la Resolución Acetona' /4° 04$4-r-2016 de fecha 12 de abril del 2016, quo DICE: "...la bonificación al congo respectiva, DEBE
DEC:1k "...retribución por concepto de racionamiento, quedando la parte resolutiva, como sigue:
ARTICULO P.- DESIGNAR, en vías de regularización al Dr. CARLOS ENRÍQUE ARELLANO RAM1REZ, en el cargo de Jefe de la
Oficina Central de Investigación, a partir del 04 de enero del 2016.
o
ARTICULO 2° ..- AUTORIZAR a. la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria para que en coordinación con la Oficina Central de
Administración de Recursos Humanos, otorgue al mencionado doctor la retribución correspondiente por concepto de racionamiento.
ARTICULO Y.- CARGAR, el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.
(Fdo.)Dr. CÉSAR AUGUSTO REYES PEÑA, Rector de la Universidad Nacional de Plum
(F&) Dr. DENNYS RAPIN SILVA VALDIVIEZO, Secretario General de la Universidad Nacional de Num.
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RESOL UCION COMITÉ ELECTORAL Ng 02-CEL1NP-2014
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VISTOS:

La Resolución N 01-AE-2014-UNP del 13 de octubre del 2014, que aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional de
Piura; el acuerdo de sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria Transitoria de la UNP' y Resolución de Asamblea
Universitaria Transitoria Na 001-AUT-UNP-2014 ambos del 23 de octubre del 2014 que elige a los miembros del
Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura constituido conforme a lo establecido por la Ley N' 30220- Ley
Universitaria, que tendrá la responsabilidad del Proceso de Elección de nuevas autoridades y el acta general de
proclamación de resultados del proceso de elección de rector y vicerrectores, que contiene los resultados consolidados
del sufragio realizado los días 13 y 18 de noviembre del 2014 respectivamente

CONSIDERANDO:
Primero: Que, con fecha 09 de julio del año dos mil catorce se publica la Ley 30220 - Ley Universitaria, la misma que
entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
Segundo: Que, de conformidad con el último párrafo del artículo 182 de la Constitución Política del Estado reconoce y
garantiza la autonomía universitaria en los siguientes términos: Cado universidad es autónoma en su régimen
normativo, de gobierno, académico administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en
el mar co de la Constitucióri y las Leyes

Tercero: Que, dicha autonomía se instituye constitucionalmente con la finalidad de salvaguardar las condiciones a
partir de las cuales las entidades Universitarias tienen que cumplir, de manera autodetermlnada, con la función
encomendada por la Constitución, y se proyecta con medidas concretas, siendo al mismo tiempo el presupuesto que
estructura el funcionamiento de las universidades de conformidad con el artículo 8 de la Ley N' 30220 - Ley
Universitaria El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de
conformidad con lo establecido en la Constitución, lo presente Ley y demás normativa aplicable.

Cuarto: Que, por Resolución N' 01-AE-2014-UNP del 13 de octubre del año dos mil catorce el Pleno de la Asamblea
Estatutaria por unanimidad APROBÓ, el Estatuto de la Universidad Nacional de Piura presentado para su aprobación,
asimismo, en cumplimiento del párrafo noveno de la PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA de la
Ley N° 30220- Ley Universitaria I, la Asamblea Estatutaria estableció el cronograma de elección de las nuevas
autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. En el citado cronograma se
incluyen, fechas de la convocatoria a nuevas elecciones, de realización del proceso electoral y fecha de inicio de
mandato de las nuevas autoridades. Asimismo aprobó dentro de la estructura de la UNP los cargos de Rector,
Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación.
Quinto: Que, de conformidad con el undécimo párrafo de la PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
de W Ley N' 30220 - Ley Universitaria, la Asamblea Estatutaria asumió transitoriamente las funciones de Asamblea
Universitaria hasta la elección de las nuevas autoridades; siendo así, por acuerdo de la sesión extraordinaria de
Asamblea Universitaria Transitoria de la UNP y el contenido de la Resolución de Asamblea Universitaria Transitoria NP
001-AUT-UNP-2014, ambos del 23 de octubre del 2014, quedó conformado el Comité Electoral de la Universidad
Nacional de Piura, según el contenido del Artículo 72 de la Ley N' 30220 norma concordante con el Artículo 201 del
Estatuto aprobado, que regula su conformación así Colllo sus atribuciones, que consisten en: organizar, convocar,
conducir y proclamar los resultados del proceso electoral

Sexto: Que, según Resolución de Comité Electoral Na 018-CE-UNP-09; Aid 19 .CE-UNP-09 y 019 20-CE-UNP-09 del 03
de
ertlitiembre 2009, se DECLARAN como ganadores del proceso de elección de Rector y Vicerrectores Administrativos y
Académicos de la Universidad Nacional de Piura, al Doctor JOSE RAÚL RODRIGUEZ LICHTENHELDT, Doctor OSCAR
ARMANDO VASQUEZ RAMOS y Doctor EDDY WILLIAM GIVES MUJICA quienes ejercerán dichos cargo para el periodo
comprendido entre el 18 de enero del 2010 al 17 de enero del 2015.

UNDÉCIMO PÁRRAFO de la PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA de la Ley N° 30220- Ley Universitaria:
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Rector

Dr. CÉSAR AUGUSTO REYES PENA

02653616

Vicerrector Académico

Dra. YOJANI MARÍA ABAD SULLÓN

02781646

Vicerrector de Investigación

Dr. GERMÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ MEDINA

02642762

ARTICULO SEGUNDO: PONER DE CONOCIMIENTO la presente Resolución al señor Rector de la Universidad Nacional
de Piura, para que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, autorice las bonificaciones y beneficios económicos
que correspondan, y se les reconozca su investidura.
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR un ejemplar de la Resolución de proclamación de resultados de la elección de Rector y
Vicerrectores de la Universidad Nacional de Piura, al Consejo Universitario y Secretada General de la misma, así como a
la Oficina Nacional de Procesos Electorales para su conocimiento.
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario de los Avisos Judiciales de la
ciudad de Piura, así como en el portal institucional de la Universidad Nacional de Piura www.unp.edu.pe
Regístrese, comuníquese, publiquese y ejecútese.

e UNIVERSIDAD IVACIDNAL DE PIURA
m'Id Electoral

Dr, DANTE ULISES LLANOS C4 YCHO
Presidente

C.C. RECTOR, VR. ADrtn, VR. ACA o, OCEP, OCARH, OCAL oCP, INT. ARCHIVO.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

GENERALIDADES
El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) señala la naturaleza, objetivos,
funciones y estructura del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional
de Piura. Las
disposiciones contenidas en él, son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todas las
Unidades Orgánicas que conforman el vicerrectorado, contempla también las relaciones
interinstitucionales, régimen laboral y económico, disposiciones complementarias y el organigrama
del vicerrectorado.
Su ámbito de aplicación alcanza a todos los órganos internos que conforman la estructura orgánica
de la Universidad en
lo referente a lo académico y administrativo, tal como lo establece el Estatuto
y su Reglamento General.
La Universidad Nacional de Piura, es persona jurídica de derecho público interno y se rige por la
Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria Na 30220, desarrolla sus actividades Académicas
y Administrativas en aplicación y ejecución de su Ley de creación Na 13531 del 3 de Marzo de 1961,
cuenta en la actualidad con cincuenta años de funcionamiento; su sede se encuentra ubicada en el
Campus Universitario en el ex-fundo Miraflores, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de
Piura.

TITULO I:
De la Naturaleza del Vicerrectorado
Artículo 1°.-

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) es un órgano de gobierno de la Universidad
Nacional de Piura que promueve, genera y gestiona la producción de conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos orientados a las actividades de enseñanza-aprendizaje y de
responsabilidad social, aportando al desarrollo sostenible local, regional, nacional e internacional.
Artículo 2°.Es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación.
Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a
través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la
aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso
de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las
entidades del Estado

TITULO II:
De las Funciones Generales del Vicerrectorado de Investigación
Artículo 3°.-

Son funciones generales del Vicerrectorado de Investigación las siguientes:

Formular las políticas y/o normas, en coordinación con las dependencias respectivas para
orientar la actividad de investigación.
Diseñar y establecer los mecanismos de control necesarios para garantizar la calidad de los
trabajos de investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnologia y responsabilidad
social universitaria de la Universidad Nacional de Piura.
c) Orientar la investigación, innovación, transferencia de ciencia y tecnología, acorde con las
necesidades del sector productivo y la comunidad regional y nacional, asegurando un desarrollo
humano sostenible.
Coordinar con el Vicerrectorado Académico, Escuela de Posgrado y Facultades la integración
y/o desarrollo de actividades de investigación en la formación académica de pregrado y
postgrado, impulsando la participación conjunta de docentes y estudiantes.
Gestionar la inclusión de políticas de investigación para Incentivar

pacián de científicos
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investigadores en docentes y estudiantes.
f)

Gestionar, promover y asegurar que la infraestructura, equipos, insumos y otros recursos, sean
los requeridos por los docentes investigadores.

g)

h)
i)

j)

11 O O O o O 1 4 O 6

Apoyar y promover la consecución de recursos económicos mediante la producción de bienes,
prestación de servicios, regalías por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, así
como de donaciones y otras derivadas de leyes vinculantes, para el desarrollo de
las
investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas y de innovación universitaria.
Proponer ante Consejo Universitario y Asamblea Universitaria las políticas de investigación,
innovación, transferencia de ciencia y tecnología.
Promover convenios, proyectos de investigación que permitan la vinculación de la Universidad
Nacional de Piura con demás universidades, institutos e instituciones de investigación,
empresas públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, para desarrollar investigación,
innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Gestionar y agilizar los fondos presupuestarios necesarios para el desarrollo de la
investigación, innovación, transferencia de ciencia y tecnología.

k) Implantar normas y/o planes internos de investigación respectivos para lograr un eficiente
desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Piura.
I)
Coordinar con los Directores de las Unidades de Investigación de las diferentes Facultades
de
la comunidad universitaria el Plan de manejo y operación que desarrollan los Comité
de
Investigación y de Responsabilidad Social Universitaria, a fin de que sus desarrollos de
investigación se encuentren enmarcados dentro del régimen universitario.
ni) Gestionar ante INDECOPI la patente de las invenciones presentadas por los docentes,
precisando el nombre de los autores, en concordancia con las normas que rigen la propiedad
intelectual.
Formar las Comisiones que se estime conveniente para lograr el óptimo desarrollo de la
Investigación en la Universidad Nacional de Plum.
Elevar al titular del pliego la memoria anual del Vicerrectorado de Investigación.
Otras establecidas en el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura.

CAPITULO I: De la Estructura Orgánica del Vicerrectorado de Investigación
1.1 ESTRUCTUR ORGÁNICA
Articulo 40.

El Vicerrectorado de Investigación cuenta con la estructura orgánica siguiente:
1. árgano de Dirección
a. Vicerrectorado de Investigación.
2. Órganos de Asesoramiento
Consejo de Coordinación de Investigación (CCI).
Comité de Ética.
Comité Asesor.
Comité Científico.
3. Órganos de Apoyo
División de Gestión y Coordinación Administrativa.
Asistencia Administrativa
4. órganos de Línea
Oficina Central de Investigación (OCIN).
Institutos o centros de producción
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Articulo 5.- El organigrama del Vicerrectorado de Investigación es el siguiente:
ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Vicerrectorado de Investigación
I
I Consejo de Coordinación de
Investigación
Comité de Ética
Comité Asesor
División de Gestión y
Administrativa

Comité Científico

Oficina de Gestión de
la Investigación en
Ciencia Aplicada CIP.IrA

Oficina Central de
Investigación

CAPITULO II:

Institutos y Centros de
Producción

De los Órganos de Dirección

Artículo 6°.-

El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de gobierno del más alto nivel
encargado de promover las políticas generales de Investigación, innovación y transferencia de
ciencia y tecnología tanto en el pregrado como en el posgrado de la Universidad Nacional de Piura.
Artículo 7°.Son funciones del Vicerrector de Investigación establecidas por el Art. 62.2 de la Ley
N° 30220 las siguientes:
Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad.
Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas
y su concordancia con la misión y metas establecidas por el estatuto de la universidad.
Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.
Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o
privados.
Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y
prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, asi corno
mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual.
Las demás atribuciones que el Estatuto ola ley le asignen.
Representar a la UNP en temas de investigación, innovación y transferencia de ciencia y
tecnología.
Proponer y participar en la formulación de la Política de Investigación de la UNP.

Reglamento de Organización y Funciones
Manual de Organización y Funciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
3000h0.1407
Participar en la formulación del Reglamento General de Investigación de la UNP.
Participar de forma activa en la formulación del presupuesto de investigación de la UNP.
Aprobar el Plan Anual de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.
O Supervisar las actividades de investigación, innovación, transferencia de ciencia y tecnología.
Coordinar y aprobar los planes de trabajo, presupuesto y documentos de gestión del
Vicerrectorado de Investigación, Unidades de Investigación de las Facultades, Escuela de
Posgrado, Consejo de Coordinación de Investigación (CCI) y de las unidades orgánicas de la
Oficina Central de Investigación.
Proponer normas y directivas en temas relacionados con la Investigación, Innovación,
Transferencia de Ciencia y Tecnología de la UNP.
Reconocer oficialmente a los miembros de la comunidad universitaria por trabajos de impacto,
tanto en investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Dar la conformidad de los contratos de licencias de explotación de los resultados de
investigación.
Las demás que establezca el estatuto general de la universidad y/o le sean dadas por las
normas sustantivas
CAPITULO III:

De los órganos de Asesoramiento

Artículo 8°.- Del Comité Científico
El

Comité Científico es un órgano de asesoramiento de la actividad científica compuesta por
investigadores de reconocido prestigio nacional o internacional. El aporte del Comité está orientado
al incremento de la eficiencia de la actividad de los investigadores y de los grupos de investigación
de la UNP, informando, validando o reorientando sus actividades.
Antículo9°.- Son funciones del Comité Científico las siguientes:
Evaluar científicamente los proyectos de investigación que les sean solicitados por el
Vicerrectorado de Investigación.
Realizar la evaluación periódica de las diferentes líneas y grupos de investigación de la
Universidad Nacional de Piura.
Asesorar sobre la estructura orgánica y planificación de la investigación del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad Nacional de Piura.
Incrementar la eficiencia y productividad de los recursos del Vicerrectorado de Investigación.
Participar en
la memoria anual de la actividad científica del Vicerrectorado de Investigación.
Artículo 10°.- El
Comité Científico está conformado por docentes ordinarios con categoría de
profesor principal o asociado con grado de doctor, más de 10 años de experiencia en temas de
investigación, innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología.
Artículo 11°.Los miembros que lo conforman son designados por el Vicerrector de Investigación,
dependen de éste y son ratificados por Resolución rectoral.
Artículo 12°.- Del Comité Asesor.
El Comité Asesor es el órgano encargado de brindar asesoramiento en temas de Investigación y/o
innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología elaborar propuestas para la implementación de
proyectos sostenibles de investigación.
Artículo 13°.- Son funciones del Comité Asesor:
Realizar asesoramiento en temas de investigación, innovación, transferencia de ciencia y
tecnología que realiza la institución.
Efectuar propuestas sobre metodologías pertinentes para la implementación de programas y
proyectos de investigación.
•••••••••
‘,‘
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c) Otras que les asigne el Vicerrector de Investigación.
Artículo 14°.- El Comité Asesor está conforman por docentes ordinarios con categoría de profesor
principal o asociado con grado de doctor, con más de 10 años de experiencia en investigación y/o
innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología.
La Universidad Nacional de Piura los capacita en estudios especializados para el asesoramiento
pertinente al Vicerrector de Investigación y a los órganos que dependen del Vicerrectorado de
Investigación.
Artículo 15°.- Los miembros que lo conforman son designados por el Vicerrector de Investigación,
dependen de éste y son ratificados por Resolución rectoral.
Artículo 16..- Del Comité de Ética
El Comité de Ética, está vinculado al Vicerrectorado de Investigación, y cuenta con autoridad y
autonomía para evaluar las investigaciones realizadas por miembros de la comunidad universitaria
o investigaciones respaldadas por la UNP. El Comité de Ética vela por la identidad institucional
expresada en principios y valores éticos de los investigadores, docentes y estudiantes de la
Universidad Nacional de Piura en sus actividades de investigación.
Artículo 17°.- Son funciones del Comité de Ética:
Establecer lineamientos y guías éticas en materia de investigación, de acuerdo a la normatividad
nacional e internacional vigente.
Elaborar un manual de funcionamiento del Comité, así como el establecimiento de mecanismos
que garanticen el cumplimiento de este Código de Ética en los diferentes niveles y tipos de
investigación que se realizan en la UNP.
Aprobar los protocolos éticos específicos según el área de investigación.
Evaluar y dictaminar sobre los contenidos y perfiles éticos de los trabajos de investigación que
se les solicite.
Revisar los casos en el que se identifique algún conflicto ético para emitir informes razonados
sobre el cumplimiento del Código de Ética en las investigaciones analizadas.
Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación.
Hacer el seguimiento sobre los trabajos donde haya emitido opinión, ya sea favorable o se hayan
hecho algunas recomendaciones.
Promover entre los estudiantes y docentes de la UNP, la importancia de la ética en la
investigación.
Elaborar un informe anual de la labor realizada.
Desarrollar cualquier función que esté relacionada con el cumplimiento del Código de Ética.
Artículo 18°.- El cumplimiento de este Código de Ética es obligatorio para los investigadores,
docentes y estudiantes de la UNP. Todos los servicios de consultorías solicitadas y contratadas por
la UNP que cuentan con un componente investigativo deben cumplir con los principios y prácticas
regidos por el Código de Ética.
Artículo 19°.- El Comité Asesor está conformado por docentes ordinarios en la categoría de
profesor principal o asociado con más de 10 años de experiencia en temas de investigación y/o
innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología, los miembros que son designados por el
Vicerrector de Investigación, dependen de éste y son ratificados por resolución rectoral.
Artículo 20°.- Del Consejo de Coordinación de investigación
El Consejo de Coordinación de Investigación (CCI), es el órgano de asesoramiento encargado de
promover las iniciativas de investigación planteadas por los docentes y estudiantes a través de las
Unidades de Investigación de las Facultades y de la Escuela de Posgrado, con la finalidad de
incentivar y potenciar el desarrollo de capacidades en investigación, innovación y transferencia de
ciencia y tecnología.
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Artículo 21.- Son atribuciones del Consejo de Coordinación de Investigación las siguientes:
Formular y supervisar la política y el plan anual de investigación de la Universidad Nacional de
Piura.
Evaluar los proyectos de investigación propuestos, realizados o en proceso de desarrollo.
Formular y/o reformular el reglamento general para la ejecución de los proyectos de
investigación.
Proponer incentivos anuales de estímulo para los trabajos destacados de investigación de
profesores y estudiantes.
Impulsar y promover la realización de eventos de capacitación para la formulación, ejecución y
transferencia de ciencia y tecnología de los resultados de investigación.
Impulsar las jornadas de presentación de los trabajos de investigación de docentes y alumnos
de las diferentes Escuelas Profesionales.
Establecer contacto con otras universidades de la región, del país y del extranjero para coordinar
la función de investigación.
Proponer la publicación en los medios oficiales de difusión de la UNP, los trabajos de
investigación de docentes y estudiantes.
Consolidar el plan de trabajo, plan operativo y el presupuesto mensual y anual de las Unidades
de Investigación de las Facultades, de Posgrado y del Consejo de Coordinación de Investigación
(CCI).
Otras funciones que señale el reglamento correspondiente.
Artículo 22°.- El Consejo de Coordinación de Investigación está presidido por el Vicerrector de
Investigación e integrado por los Directores de las Unidades de Investigación de las Facultades y
de la Escuela de Posgrado.
CAPITULO IV:

De los Órganos de Apoyo

Artículo 23°.- Son órganos de apoyo del Vicerrectorado de Investigación: La División de
Coordinación y Gestión Administrativa y la Asistencia Administrativa.
Artículo 24°.- La Asistencia Administrativa es el órgano de apoyo encargado de planificar, dirigir y
ejecutar las actividades relacionadas con los sistemas administrativos. Además, conducir la
formulación de documentos de gestión y brindar el asesoramiento en temas de su competencia.
Articulo 25°.- La División de Coordinación y Gestión Administrativa es el órgano de apoyo
encargado de ejecutar las labores secretariales de la unidad orgánica y garantizar la imagen y
atención al usuario.
CAPITULO V:

De los Órganos de Línea

Artículo 26°.- Son órganos de línea del Vicerrectorado de Investigación los siguientes:
Oficina Central de Investigación.
Institutos y Centros de Producción e Investigación
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OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN (OCIN)
Artículo 27°.- La Oficina Central de Investigación es el órgano de línea encargado de la
planificación, organización y coordinación de la investigación, innovación y transferencia de ciencia
y tecnología en la UNP, así como de la gestión administrativa y operativa para el desarrollo de las
investigaciones que ejecutan las facultades de la universidad. Opera en estrecha relación con el
Consejo de Coordinación de Investigación (CCI), Unidades de Investigación de las Facultades y las
Unidades de Investigación de Posgrado.
Artículo 28°.- Son funciones de la Oficina Central de Investigación:

I)

Formular un programa de incentivos al investigador y la asignación de recursos a los proyectos de
investigación con recursos asignados al Vicerrectorado de Investigación.
Conducir los asuntos en materia de las modalidades de investigación: sistematización de
conocimientos, estudios exploratorios, investigación básica, investigación aplicada, entre otras,
con enfoque: Unidisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar en la UNP.
Diseñar un sistema de identificación de necesidades y oportunidades contextualizado (por
región, provincia, distrito, conglomerado, etc.) que atienda a las necesidades del sector estatal
y sector productivo nacional para fomentar el desarrollo de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación.
Analizar el Reglamento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC) y desarrollar e implementar un programa de aprovechamiento en materia de
ciencia y tecnología en la UNP.
Desarrollar un programa de asistencia y consultoría especializada para el sector estatal, sector
empresarial y sociedad en su conjunto para responder a sus demandas.
Identificar y vincular socios estratégicos del entorno púbico y privado nacional o extranjero en el
desarrollo de cada área estratégica para el trabajo conjunto en proyectos de investigación,
innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Programar actividades que permitan la formación del recurso humano: Docentes, docentes
investigadores y alumnos de pre y postgrado, para mejorar los trabajos de investigación.
Diseñar, coordinar y monitorear las políticas de investigación con las Unidades de Investigación
de las Facultades y las Unidades de Investigación del Posgrado.
Incentivar, coordinar y proponer convenios nacionales e internacionales para la promoción y el
apoyo de las actividades de investigación y transferencia de ciencia, tecnología e innovación.
Promocionar la Investigación de la UNP con sus contrapartes nacionales e internacionales para
la realización de Proyectos de Investigación conjuntos, que posibilite la interacción de docentes
investigadores de la UNP con los de otras universidades.
Desarrollar políticas, estrategias y normas de asesoramiento que faciliten a los miembros de la
comunidad universitaria, el proceso de registro de patentes y los derechos de autor.
Promover la participación de los docentes y estudiantes en las convocatorias para la realización
de proyectos de investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología nacionales e
internacionales que son financiadas.
Proponer proyectos de investigación con carácter especial de la UNP.
Coordinar y supervisar las evaluaciones de los trabajos de investigación, innovación, transferencia
de ciencia y tecnología de la comunidad universitaria en general.
Gestionar y administrar el Fondo Editorial de la UNP; así como supervisar al Comité Editor; el cual
tendrá como función, revisar y autorizar la publicación de las investigaciones acorde con la
normatividad interna y los estándares internacionales
Elaborar un programa de participación de docentes investigadores y estudiantes en convocatorias
nacionales o internacionales en proyectos de investigación, innovación y de transferencia de ciencia
y tecnología.
Organizar en la UNP una Jornada Científica Anual.
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INSTITUTOS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN
Artículo 29°.- Los Institutos son unidades académicas y de investigación, específicamente creados
para promover la educación, fomentar el deporte y la cultura, y para desarrollar investigación
científica con carácter multidisciplinario que coadyuven al desarrollo institucional y de la Región
Piura, dentro de los criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social.
Artículo 31°.- Son funciones de los Institutos las establecidas en el estatuto general de acuerdo a la
naturaleza de sus actividades respectivas. Los institutos se crean progresivamente de acuerdo a las
necesidades de investigación como complemento a la actividad académica y de investigación
realizada por el docente universitario.
Artículo 30°.- Los centros de producción e investigación son órganos encargados de producir bienes
y prestar servicios con fines académicos orientados a la enseñanza e investigación, en beneficio del
alumno yen apoyo al desarrollo económico social de la región y dentro de los criterios de calidad,
pertinencia y responsabilidad social
Artículo 31°.- Son funciones de los Centros Productivos las siguientes:
Complementar la formación profesional de los alumnos de pregrado.
Generar recursos propios a través de la venta de productos y/o servicios que producen.
Realizar eventos de capacitación e reentrenamiento en procesos productivos.
Autofinanciar sus actividades.
Fomentar el desarrollo de actividades de investigación que realice el docente y alumnos de las
facultades.
Otras que le sean asignadas por el Vicerrector de Investigación.
Artículo 32°.- Los centros productivos del Vicerrectorado de Investigación se crean progresivamente
de acuerdo a las necesidades de investigación como complemento a la actividad académica y de
investigación realizada por el docente universitario.

TITULO III:

De las Relaciones Interinstitucionales

Artículo 32°.- De las Líneas de Autoridad
El Vicerrector de Investigación tiene autoridad sobre todos sus órganos dependientes de acuerdo a
su estructura orgánica; asimismo ejerce autoridad en el ámbito de la investigación.
Artículo 32°.- De las Líneas de Responsabilidad
El Vicerrector de Investigación es responsable de las acciones inherentes al desarrollo de la
investigación científica y tecnológica en el marco de los principios, fines y funciones establecidas
por la normatividad universitaria, por el logro de los objetivos institucionales en materia de
investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, innovación y responsabilidad social
universitaria.
Artículo 32°.- De las Líneas de Coordinación
El Vicerrectorado de Investigación, coordina con las dependencias académicas y administrativas de
la Universidad Nacional de Piura; así mismo, coordina con instituciones del sector público y privado
del país y/o del extranjero.
TITULO IV:

Del Régimen Laboral

El régimen laboral del personal que conforrna el Vicerrectorado de Investigación se encuentra en el
marco normativo del Decreto Legislativo N°276, Decreto Legislativo N°1057 y Ley Universitaria N°
30220.
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Del Régimen Económico

Son recursos de la actividad de investigación los que sean asignados en la Ley General de Sistema
de Presupuesto del Sector Público y la Ley de Presupuesto para cada año.
TITULO VI:

De las Disposiciones Complementarias y Finales

El presente Reglamento de Organización y Funciones está sujeto a modificación siempre que dicha
modificación se encuentre dentro del marco normativo.
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PRESENTACIÓN
El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) del Vicerrectorado de Investigación es un
documento normativo de gestión institucional que tiene por finalidad establecer, describir y regular
su organización interna determinando las funciones generales de su estructura y las funciones
específicas a nivel de cargo en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) formulando los perfiles de competencia como los requisitos
esenciales exigibles a cada puesto estableciéndose las relaciones internas del mismo.
El presente Manual de Organización y Funciones, determina el equilibrio de funciones y evita la
interferencia o duplicidad de las mismas y está basado en la normativa legal de la Ley Universitaria
N° 30220, Estatuto Universitario - Aprobado en Sesión Plenaria de Asamblea Estatutaria de fecha
13 de Octubre del 2014, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional
de Piura aprobado en Sesión de Consejo Universitario del 20 de agosto de 2015 con Resolución N°
502-CU-2015,cuadro para asignación de personal (CAP) y Manual Normativo de Clasificación de
Cargos de la Administración Pública.
El ámbito de aplicación es la organización funcional del Vice Rectorado de Investigación,
comprendiendo a todo el personal que labora en sus diferentes unidades orgánicas, en este sentido
el Manual proporciona información a los servidores, directivos y funcionarios sobre sus funciones y
ubicación dentro de la estructura orgánica del Vicerrectorado de Investigación.
El Vice Rectorado de Investigación, considerado como órgano de alta dirección y de gobierno, es el
encargado de promover, fomentar, gestionar, coordinar, colaborar, evaluar y difundir la
investigación, así como desarrollar una cultura de investigación en la formación académica de los
estudiantes para que la Universidad Nacional de Piara sea reconocida a nivel nacional e
internacional.

Dr. Germán Sánchez Medina
Vicerrector de Investigacidrp
Universidad Nacional de fPiura
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Estructura Orgánica y Organigrama del Vicerrectorado de Investigación
El Vicerrectorado de Investigación cuenta con la estructura orgánica siguiente:
1. órgano de Dirección
a. Vicerrectorado de Investigación.
2. órganos de Asesoramiento
b.
c.
d.
e.

Consejo de Coordinación de Investigación (CCI).
Comité de Ética.
Comité Asesor
Comité Científico.

5. órganos de Apoyo
f.
División de Gestión y Coordinación Administrativa
g.
Asistencia Administrativa
6. órganos de Línea
h.
Oficina Central de Investigación (OCIN).
i.
Institutos o centros de producción
El organigrama del Vicerrectorado de Investigación es el siguiente:
ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Vicerrectorado de Investigación
Consejo de Coordinación
de Investigación (CCI)
División de Gestión
Administrativa

Comité de Ética
Comité Asesor
Comité Científico

Oficina de Gestión de la
Investigación en Ciencia
Aplicada - OGICA

Oficina Central de
Investigación

Institutos y Centros de
Producción

kv,,C1025/
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Cuadro Orgánico de Cargos

Nº
CAP,

CARGOS CLASIFICADOS

TOTAL
NECESARIO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

1

Comité de Ética
01 Técnico Administrativo I

01

2

Comité Asesor
01 Técnico Administrativo I

01

3

Comité Científico
01 Técnico Administrativo I

01

4
5
6
7
8
9
10
11

División de Gestión Administrativa
Asistente Administrativo III
Secretaria III
Técnico en Seguridad!
Secretaria I
Técnico Administrativo II
Trabajador de Servicio!
Abogado!
Conductor

01
01
01
01
01
01
01
01

12
13
14
15

Oficina de Gestión de la Investigación en Ciencia Aplicada
Asistente Administrativo!
Técnico Administrativo I
Técnico Administrativo I
Técnico Administrativo I

01
01
01
01

TOTAL

15

t,z_
crot%
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II.

Descripción de Funciones Específicas a Nivel de Cargos
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.
1. Del Vicerrectorado de Investigación.
El Vicerrectorado de Investigación (VRI) es un órgano de gobierno de la Universidad Nacional
de Piura que promueve, genera y gestiona la producción de conocimientos científicos,
tecnológicos y humanísticos orientados a las actividades de enseñanza-aprendizaje y de
responsabilidad social, aportando al desarrollo sostenible local, regional, nacional e
internacional.
Es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está
encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a
través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve
la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el
uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa
y las entidades del Estado

Funciones Específicas: Son funciones del Vicerrector de Investigación establecidas por el Art.
62.2 de la Ley N° 30220, las siguientes:
Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad.
Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las
mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto de la
universidad.
Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.
Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o
privados.
Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes
y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como
mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual.
Las demás atribuciones que el Estatuto o la Ley le asignen.
Representar a la UNP en temas de Investigación, innovación y transferencia de ciencia y
tecnología.
Proponer y participar en la formulación de la política de investigación de la UNP.
Participar en la formulación del Reglamento General de Investigación de la UNP.
Participar de forma activa en la formulación del Presupuesto de Investigación de la UNP.
Aprobar el Plan Anual de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.
I) Supervisar las actividades de Investigación, Innovación, Transferencia de Ciencia y
Tecnología.
Coordinar y aprobar los Planes de Trabajo, presupuesto y documentos de gestión del
Vicerrectorado de Investigación, Unidades de Investigación de las Facultades, Escuela de
Postgrado, Consejo de Coordinación de Investigación (CCI) y de las unidades orgánicas de
la Oficina central de Investigación.
Proponer normas y directivas en temas relacionados con la Investigación, Innovación,
Transferencia de Ciencia y Tecnología de la UNP.
Reconocer oficialmente a los miembros de la comunidad universitaria por trabajos de
impacto, tanto en Investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Dar la conformidad de los contratos de licencias de explotación de los resultados de
investigación.
Las demás que establezca el estatuto general de la universidad y/o le sean dadas por las
normas sustantivas
Requisitos mínimos
Profesor principal a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional de Piura con grado de
doctor.
Los contemplados en la Ley Universitaria 30220 y normatividad respectiva.
Experiencia como mínimo de 10 años, en Investigación y/o Innovación y/o transferencia de
ciencia y tecnología.
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2. Del Comité Científico
El comité Científico es un órgano consultivo y asesor de la actividad científica compuesta por
investigadores de reconocido prestigio nacional o internacional.
El aporte del Comité está orientado al incremento de la eficiencia de la actividad de los
investigadores y de los grupos de investigación de la UNP, informando, validando o reorientando
sus actividades. Los miembros que lo conforman, son designados por el Vicerrector de
Investigación, dependen de éste y son ratificados por Resolución rectoral.
Funciones Específicas. Son funciones del Comité Científico las siguientes:
Evaluar científicamente los proyectos de investigación que les sean solicitados por el
Vicerrectorado de Investigación.
Realizar la evaluación periódica de las diferentes líneas y grupos de investigación de la
Universidad Nacional de Piura.
Asesorar sobre la Estructura Orgánica y Planificación de la Investigación del Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad Nacional de Piura.
Incrementar la eficiencia y productividad de los recursos del Vicerrectorado de Investigación.
Participar en la memoria anual de la actividad científica del Vicerrectorado de Investigación
Requisitos mínimos.
Profesor principal a dedicación exclusiva o asociado con grado de doctor.
Experiencia en temas de Investigación y/o innovación y/o transferencia de ciencia y
tecnología, 10 años como mínimo.
3. Del Comité Asesor
El Comité Asesor lo conforman docentes ordinarios que poseen experiencia en Investigación y/o
innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología.
La Universidad Nacional de Piura los capacita en estudios especializados para el asesoramiento
pertinente al Vicerrector de Investigación y a los órganos que dependen del vicerrectorado de
Investigación. Los miembros que lo conforman, son designados por el Vicerrector de
Investigación, dependen de por éste y son ratificados Resolución rectoral.
Funciones Específicas. Son funciones específicas del Comité Asesor las siguientes:
Realizar asesoramiento en temas de Investigación, Innovación, Transferencia de Ciencia y
Tecnología que realiza la Institución.
Efectuar propuestas sobre metodologías pertinentes para la implementación de Programas
y proyectos de Investigación.
Otras que les asigne el Vicerrector de Investigación.
Requisitos Mínimos.
Profesor principal a dedicación exclusiva o asociado con grado de doctor.
Experiencia en temas de Investigación y/o innovación y/o transferencia de ciencia y
tecnología, 10 años como mínimo.
4. Del Comité de Ética
El Comité de Ética, está vinculado al Vicerrectorado de Investigación, y cuenta con autoridad y
autonomía para evaluar las investigaciones realizadas por miembros de la comunidad
universitaria o investigaciones respaldadas por la UNP.
Este Comité, vela por la identidad institucional expresada en principios y valores éticos de los
investigadores, docentes y estudiantes de la UNP en sus actividades de investigación.
Los miembros que lo conforman, son designados por el Vicerrector de Investigación, dependen
de éste y son ratificados por resolución rectoral.
Funciones Específicas. Son funciones del Comité de Ética las siguientes:
,NC.10/1Z.i?
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Establecer lineamientos y guías éticas en materias de investigación, de acuerdo a la
normatividad nacional e internacional vigente.
Elaborar un manual de funcionamiento del comité, así como el establecimiento de
mecanismos que garanticen el cumplimiento de este Código de Ética en los diferentes niveles
y tipos de investigación que se realizan en la UNP.
Aprobar los protocolos éticos específicos según el área de investigación.
Evaluar y dictaminar sobre los contenidos y perfiles éticos de los trabajos de investigación
que se les solicite.
Revisar los casos ene! que se identifique algún conflicto ético para emitir informes razonados
sobre el cumplimiento del Código de Ética en las investigaciones analizadas.
Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación.
Hacer el seguimiento sobre los trabajos donde haya emitido opinión, ya sea favorable o se
hayan hecho algunas recomendaciones.
Promover entre los estudiantes y docentes de la UNP, la importancia de la ética en la
investigación.
Elaborar un informe anual de la labor realizada.
Desarrollar cualquier función que esté relacionada con el cumplimiento del Código de Ética.
Requisitos Mínimos
Profesor principal a dedicación exclusiva o asociado con grado de doctor.
Experiencia en temas de Investigación y/o innovación y/o transferencia de ciencia y
tecnología, 10 años como mínimo
1. Del Consejo de Coordinación de Investigación (CCI)
El Consejo de Coordinación de Investigación (CCI), es el órgano encargado de promover las
iniciativas de investigación planteadas por los docentes y estudiantes a través de las unidades
de investigación de las facultades y de la escuela de Postgrado, con la finalidad de incentivar y
potenciar el desarrollo de capacidades en Investigación, innovación y transferencia de ciencia y
tecnología.
Funciones Específicas. Son funciones del Consejo de Coordinación de Investigación:
Formular y Supervisar la Política y el Plan Anual de Investigación de la Universidad Nacional
de Piura.
Evaluar los proyectos de investigación propuestos, realizados o en proceso de desarrollo.
Formular y/o reformular el Reglamento General para la ejecución de los proyectos de
Investigación.
Proponer incentivos anuales de estímulo para los trabajos destacados de investigación de
profesores y estudiantes.
Impulsar y promoverla realización de eventos de capacitación para la formulación, ejecución
y transferencia de ciencia y tecnología de los resultados de investigación.
O Impulsar las jornadas de presentación de los trabajos de investigación de docentes y
alumnos de las diferentes Escuelas Profesionales.
Establecer contacto con otras universidades de la región, del país y del extranjero para
coordinar la función de investigación.
Proponer la publicación en los medios oficiales de difusión de la UNP, los trabajos de
investigación de docentes y estudiantes.
Consolidar el plan de trabajo, plan operativo y el presupuesto mensual y anual de las
Unidades de Investigación de las Facultades, de Posgrado y del CCI.
Otras funciones que señale el Reglamento General.

aN.
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División de Gestión Administrativa
Es un órgano de apoyo del Vicerrectorado de Investigación responsable del seguimiento de la
ejecución presupuestaria, elaboración de los documentos para la provisión oportuna de los recursos
materiales y humanos al Vicerrectorado de Investigación
1. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: D3-05-260-1

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina con las dependencias del Vicerrectorado de Investigación, con las Facultades, Escuela de
Posgrado y con dependencias administrativas de la UNP. Externamente, coordina con instituciones
públicas y privadas.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Tiene mando sobre el personal a su cargo.
Depende directamente del Vicerrector de Investigación
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Supervisar el cumplimiento de las actividades del Vicerrectorado de Investigación en la parte
administrativa.
4.2. Rendir cuenta oportuna y documentada de la caja chica del Vicerrectorado con el visto bueno
del Vicerrector de Investigación.
4.3. Preparar la agenda, concertar citas y el material pertinente del Vicerrector de Investigación.
4.4. Elaborar el cuadro de requerimientos y necesidades por órganos dependientes y el consolidado
del Vicerrectorado de Investigación.
4.5. Monitorear el Plan de Trabajo, Plan Operativo y el Presupuesto mensual y anual del VRI.
4.6. Conducir la formulación del presupuesto anual del Vicerrectorado de Investigación en
coordinación con todas sus unidades y órganos dependientes.
4.7. Consolidar el presupuesto de las actividades de investigación de las unidades y órganos
dependientes de la oficina
4.8. Liderar la elaboración o modificación de los documentos en coordinación con las unidades
orgánicas dependientes del Vicerrectorado de Investigación.
4.9. Preparar el informe periódico sobre el seguimiento y control de la gestión del VRI.
4.10. Informar al Vicerrectorado de Investigación sobre problemas o deficiencias en la ejecución de
los proyectos de investigación.
4.11.Gestionar y apoyar las diversas actividades, como: Talleres, cursos de capacitación,
seminarios, congresos, actividades de oferta tecnológica, etc.
4.12.Apoyar en las actividades administrativas relacionadas con la organización de eventos, reserva
de ambientes para reuniones, llamadas telefónicas, arreglo de videoconferencias, entre otras.
4,13.0tras que le asigne el Vicerrector de Investigación.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
4.1. Educación
— Título Profesional Universitario en Administración. Economía, Derecho o profesiones afines.
— Conocimiento en sistemas informáticos.
4.2. Experiencia
— Experiencia en cargos de responsabilidad directiva en la administración.
4.3. Perfil de Competencias
— Capacidad para interrelacionarse.
ALTERNATIVA
- Grado de Bachiller en Administración. Economía, Derecho o profesiones afines
Aprobado.
Última modificación
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2. SECRETARÍA III
Esta unidad de apoyo al Vicerrectorado de Investigación es responsable del flujo de documentos,
mesa de partes, tramitación y seguimiento de los documentos gestionados y atención al usuario.
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA III
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: T4-05-675-4
LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina temas administrativos con personal a fin del Vicerrectorado de Investigación, Facultades,
Escuela de Posgrado.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Vicerrector de Investigación.
3, FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1. Organizar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
3.2. Redactar la documentación de acuerdo a las instrucciones del Vicerrector de Investigación.
3.3. Citar a sesiones de comisiones de trabajo a los responsables de los órganos dependientes del
Vicerrectorado de Investigación.
3.4. Recibir, clasificar, registrar y dar trámite a la documentación del despacho del Vicerrector de
Investigación.
3.5. Preparar comunicaciones y respuesta a consultas, para la consideración del Vicerrector de
Investigación en los asuntos que este recomiende.
3.6. Mantener actualizado y ordenado el archivo y la documentación administrativa del
Vicerrectorado de Investigación.
3.7. Informar y/u orientar a los usuarios sobre las gestiones que deben realizarse.
3.8. Velar por la seguridad y conservación del archivo documentario, bienes y materiales del
Vicerrectorado de Investigación.
3.9. Recepcionar, revisar, registrar y distribuir los útiles de oficina.
3.10. Participar en las reuniones del Consejo de Coordinación de Investigación (CCI) transcribiendo
acuerdos y elaborando actas sobre los mismos para su divulgación y cumplimiento.
3.11. Realizar otras funciones afines al cargo que le sean asignadas por el Vicerrector de
Investigación.
3.12. Las demás que le asigne el jefe inmediato.
4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1. Educación
- Grado o Título de Secretaria Ejecutiva.
- Conocimientos en sistemas informáticos.
4.2. Experiencia
- Experiencia en el manejo de Información y administración documentaria.
4.3. Perfil de Competencias
- Capacidad para interrelacionarse.
Aprobado.

Última modificación
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— • --- -•-- -- - - - - - - --- - -Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO DE SEGURIDAD I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: A1-05-870-1

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
No tiene
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente de: Vicerrector de Investigación y del Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad.
3.2 Participar en la formulación de documentos de carácter técnico formativo referentes a seguridad.
3.3 Colaborar en la organización, coordinación y control de brigadas de seguridad en los casos de
desastre y emergencia.
3.4 Participar en las inspecciones de los diversos ambientes aportando sugerencias relacionadas con
aspectos de seguridad.
3.5 Supervisar la ejecución del servicio de vigilancia.
3.6 Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias.
3.7 Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1 Estudios universitarios relacionados con la especialidad.
4.2 Experiencia técnica en su especialidad de acuerdo a requerimientos de la institución.
4.3 Capacitación técnica en seguridad integral.
4.4 Experiencia en conducción de personal.
4.5 Experiencia en labores técnicas de su especialidad.
ALTERNATIVA: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
Aprobado.

Última modificación
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Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: A1-05-870-1

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
No tiene
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente de: Vicerrector de Investigación y del Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, y archivar los documentos de la oficina.
3.2 Tomar dictado y digitar documentos variados.
3.3 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
3.4 Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
3.5 Velar por la seguridad y conservación de documentos.
3.6 Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de documentos
3.7 Las demás que le sean asignadas por el Jefe inmediato.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1 Educación
- Título de Técnico o constancia de haber concluido estudios técnicos.
- Conocimientos de sistemas informáticos a nivel de usuario.
4.2 Experiencia
- Experiencia en labores técnicas de su especialidad.
ALTERNATIVA: De no poseer título de técnico, contar con certificado de estudios de la cartera, no menor de
un año
Aprobado.
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Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: T3-05-707-1

7

LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina temas administrativos con personal afín del Vicerrectorado de Investigación, Facultades,
Escuela de Posgrado.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente de: Vicerrector de Investigación y del Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1. Recibir, revisar, foliar registrar y distribuir la correspondencia y/o documentación que entra y sale
a la Oficina Administrativa.
3.2. Digitar oficios, circulares para impresiones y otra documentación similar.
3.3. Efectuar cálculos y registros aritméticos variados.
3.4. Llevar archivo variado, libros de registro y similares.
3.5. Informar a empleados y público en general sobre los servicios y trámites que cumple la oficina.
3.6. Confeccionar inventarios sencillos, llevar controles diversos, controlar el Stock de útiles y
materiales similares, de acuerdo a instrucciones.
3.7. Citar a sesiones de comisiones de trabajo a los responsables de los órganos de apoyo
dependientes del Vicerrectorado de Investigación.
3.8. Atender e informar al usuario sobre las actividades y trámites administrativos de la División de
Gestión Administrativa.
3.9. Otras funciones que le asigne el jefe de la División de Gestión Administrativa y/o el Vicerrector
de Investigación.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1. Educación
- Grado o Título de Licenciado en Administración, Economía, Educación, o profesiones afines.
- Conocimientos en sistemas informáticos.
4.2. Experiencia
- Experiencia mínima de dos (02) años en cargos similares.
4.3. Perfil de Competencias
- Responsabilidad, confidencialidad, flexibilidad
Aprobado.
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6. TRABAJADOR DE SERVICIOS I
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO CLASIFICADO: TRABAJADOR DE SERVICIOS I
N° DE CARGOS
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: A1-05-870-1

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
No tiene
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente de: Vicerrector de Investigación y del Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Apoya en la impresión, reproducción y compaginación de los documentos del Vicerrectorado de
Investigación.
3.2 Apoya en la distribución oportuna de los documentos gestionados por el Vicerrectorado de
Investigación a diferentes unidades operativas de la UNP de manera interna y externa.
3.3 Otras funciones que asigne el Vicerrector de Investigación y/o Asistente Administrativo III.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
4.1 Educación
- Título de Técnico o constancia de haber concluido estudios técnicos.
- Conocimientos de sistemas informáticos a nivel de usuario.
4.2 Experiencia
- Experiencia en labores técnicas de su especialidad.
ALTERNATIVA: De no poseer título de técnico, contar con certificado de estudios de la carrera, no menor de
un año
'
Aprobado.
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7. ABOGADO I
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: ABOGADO I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: P3-40-005-1

1

1. LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina con la Oficina de Asesoría Legal de la UNP y otras dependencias de universidad.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Vicerrector de Investigación y/o Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o
actividades técnicas y/o administrativas de la dependencia o grupo de trabajo y velar por la
correcta aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
3.2 Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes
sobre la materia.
3.3 Asesorar en la revisión de documentos de gestión del Vicerrectorado de Investigación de acuerdo
a las normas legales vigentes.
3.4 Estudiar y opinar sobre los expedientes de carácter técnico legal en apoyo a las acciones del
Vicerrectorado de Investigación.
3.5 Emitir opinión sobre convenios, contratos y similares.
3.6 Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo especializado.
3.7 Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos competencia de la dependencia, de acuerdo
con las normas preestablecidas.
3.8 Coordinar con la Oficina central de Asesoría Legal de la UNP en asuntos de su competencia.
3.9 Sugerir modificaciones de normas internas que regulen los procedimientos relacionados con las
funciones que le competen.
3.10 Otras que le asigne el Vicerrector de Investigación.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1 Educación
- Título Profesional de Abogado
- Capacitación especializada en el área.
- Conocimientos en sistemas informáticos.
4.2 Experiencia
- Experiencia en actividades relacionadas con el puesto
4.3 Perfil de Competencias
Proactividad, responsabilidad, autoorganización, confidencialidad, tolerancia.
Aprobado.
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-- — -- - - - - Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: CONDUCTOR
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: P3-40-005-1

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina con la Oficina de Asesoría Legal de la UNP y otras dependencias de universidad.
LÍNEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Vicerrector de Investigación y/o Asistente Administrativo III.
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Conducir vehículos livianos para transportar personas, materiales y equipos.
3.2 Hacer diligencias según se le ordene.
3.3 Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar por el buen funcionamiento del
mismo.
3.4 Informar al supervisor inmediato sobre desperfectos observado.
3.5 Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas.
3.6 Velar por el suministro oportuno del combustible.
3.7 Velar por la oportuna renovación del seguro y placa del vehículo asignado.
3.8 Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por los equipos de radio, si lo hubiese en el
vehículo. Velar por la limpieza del vehículo.
3.9 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los comportamientos que ellas
conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.
Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su
3.10
superior.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1 Educación
- Secundaria completa, poseer licencia de conducir categoría 02.
4.2 Experiencia
- Experiencia en actividades relacionadas con el puesto
4.3 Perfil de Competencias
Proactividad, responsabilidad, autoorganización, confidencialidad, tolerancia.
Aprobado.
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9. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

J000(?01418

rima oe descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIA APLICADA
CARGO CLASIFICADO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CARGOS
1
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: D3-05-260-1
LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina con los profesionales de las Facultades, Escuela de Posgrado y con
dependencias administrativas de la UNP, respecto a proyecto de investigación
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Tiene mando sobre el personal a su cargo.
Depende directamente del Vicerrector de Investigación y de la Asistente Administrativo III
FUNCIONES ESPECIFICAS
3.1 Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
3.2 Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.
3.3 Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas.
3.4 Analizar expedientes y evaluar informes.
3.5 Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
3.6 Evaluar informes económicos de los proyectos de investigación.
3.7 Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
3.8 Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas, así como
en
la ejecución de actividades de su especialidad.
3.9 Las demás que le asigne el Sub-Gerente de Recursos Humanos.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
4.1 Educación
-

Título Profesional en Administración. Economía, Educación, Derecho o profesiones afines.
- Conocimiento en sistemas informáticos y temas investigativas.
4.2 Experiencia
Experiencia en cargos de responsabilidad directiva en la administración.
4.3 Perfil de Competencias
Capacidad para interrelacionarse.
5. ALTERNATIVA
Grado de Bachiller en Administración. Economía, Derecho o profesiones afines
Aprobado.
Última modificación
Vigencia
Fecha
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DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
LA OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN
La Oficina Central de Investigación es el órgano operativo y de gestión administrativa que depende
del Vicerrectorado de Investigación y está encargada de la planificación, organización y coordinación
de la investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología en la UNP, en estrecha
relación con el Consejo de Coordinación de Investigación (CCI), Unidades de Investigación de las
Facultades y las Unidades de Investigación de Postgrado.
Estructura Orgánica y Organigrama del Vicerrectorado de Investigación
El Vicerrectorado de Investigación cuenta con la estructura orgánica siguiente:
Órgano de Dirección
Dirección General de la Oficina Central de Investigación (OCIN).
Órganos de Apoyo
Secretaría.
Asistencia Administrativa.
Órganos de Línea
Unidad de Fomento e Información de la Investigación Científica y Tecnológica (UFICT).
Unidad de Transferencia e Innovación (UTI).
Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN (OCIN).

Oficina Central de Investigación

Asistencia
Administrativa
Secretaría

Unidad de Fomento e
Información Científica y
Tecnológica (UFICT)

Unidad de Transferencia
e Innovación (UTI)

Unidad de
Investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i)
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Cuadro Orgánico de Cargos
N2
CAP

CARGOS CLASIFiCADOS
OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN
Director de Administración III (Jefe de Oficina Central)
Secretaria III
Trabajador de servicios 1
Asistencia Administrativa
Director de Administración I
Bibliotecario
Unidad de Fomento e información de la Investigación
Científica y Tecnológica
Especialista Administrativo II
Técnico Administrativo II
Técnico Administrativo II
Unidad de Transferencia e Innovación
Especialista Administrativo II
Técnico Administrativo II
Unidad de Investigación +Desarrollo + Inversión
Secretaria
Especialista Administrativo II
Técnico Administrativo
TOTAL

1:000(?01 41
TOTAL NECESARIO
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
04
15
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LA OCIN.
92. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN - JEFATURA
CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN III
N° DE CARGOS
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: D5-05-260-3

1

LÍNEA DE COORDINACIÓN
Coordina con las dependencias del Vicerrectorado de Investigación, con las Facultades, Escuela de
Postgrado y con dependencias administrativas de la UNP. Externamente coordina con instituciones
públicas y/o privadas nacionales y/o extranjeras.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Ejerce autoridad sobre todas las unidades a su cargo.
Depende directamente del Vicerrector de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Presidir la Oficina Central de Investigación, organizando, dirigiendo y controlando las
actividades de investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología de la UNP.
4.2. Proponer el Plan de Trabajo, Plan Operativo y el presupuesto anual de la Oficina Central de
Investigación.
4.3. Coordinar y programar las actividades de investigación de la UNP, con las Unidades de
Investigación de las Facultades, las Unidades de Investigación de Postgrado y el Consejo de
Coordinación de Investigación (CCI) de la UNP.
4.4. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales en el ámbito de su competencia.
4.5. Presentar al Vicerrector de Investigación informes sobre el avance y resultados de los trabajos
de investigación. Asimismo, informar sobre el desenvolvimiento de los indicadores de gestión
de la tarea de investigación en la UNP.
4.6. Representar a la Oficina Central de Investigación dentro y fuera del claustro universitario.
4.7. Supervisar el Plan Anual de Investigación de la UNP.
4.8. Atender las sugerencias y reclamos del personal docente, investigadores y estudiantes en
relación con sus proyectos de investigación.
4.9. Presentar semestralmente al Vicerrectorado de Investigación un informe de evaluación de los
objetivos y metas con sus correspondientes propuestas de solución o de mejora.
4.10. Promover la participación del personal docente, investigadores y estudiantes en convocatorias
nacionales o internacionales en proyectos de investigación, innovación y de transferencia de
ciencia y tecnología.
4.11 Supervisar y evaluar la labor de los órganos de línea del Instituto Central de Investigación.
4.12.Promover la difusión de los resultados de investigación.
4.13. Otras que le asigne el Vicerrector de Investigación.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
— Profesor principal a dedicación exclusiva o asociado con grado de Doctor.
5.2. Experiencia
— Experiencia en temas de investigación y/o innovación y/o transferencia de ciencia y tecnología.
10 años como mínimo.
5.3. Perfil de Competencias
— Capacidad para interrelacionarse.
Aprobado.

Última modificación
Fecha
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Fichado descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN - JEFATURA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA III
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: T3-05-675-3

1

LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina temas administrativos con personal afín del Vicerrectorado de Investigación, Facultades,
Escuela de Postgrado.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Llevar el control de registro de entrada y salida de la documentación de la Oficina Central de
Investigación.
4.2. Llevar el inventario de los bienes de la Oficina Central de Investigación.
4.3. Brindar información del control de asistencia del personal administrativo de la Oficina Central de
Investigación.
4.4. Preparar notas, borradores, memorandos, circulares y otros documentos para la consideración
y firma del Director de la Oficina Central de Investigación.
4.5. Gestionar, tramitar y archivar documentos de la OCIN.
4.6. Ser responsable del archivo documentario existente en la OCIN.
4.7. Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina Central de Investigación.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Grado o Título de Secretaria Ejecutiva.
- Conocimientos en sistemas informáticos.
5.2. Experiencia
- Experiencia en manejo de información y administración documentaría.
5.3. Perfil de Competencias
- Capacidad para interrelacionarse.
ALTERNATIVA

Aprobado.

Última modificación
Fecha
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Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN - JEFATURA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: TRABAJADOR DE SERVICIOS I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: A1-05-870-1

1

FUNCIÓN BÁSICA
LINEA DE COORDINACIÓN
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Apoya en la impresión, reproducción y compaginación de los documentos del Vicerrectorado
de Investigación.
4.2. Apoya en la distribución oportuna de los documentos gestionados por el Vicerrectorado de
Investigación a diferentes unidades operativas de la UNP.
4.3. Otras funciones que asigne el Vicerrectorado de Investigación.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Técnico Universitario.
- Conocimientos en sistemas informáticos a nivel de usuario.
5.2. Experiencia
- Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
5.3. Perfil de Competencias
Aprobado.

Última modificación
Fecha
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Asistencia Administrativa de la Oficina Central de Investigación
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Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :Vicerrectorado de Investigación
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación — División de Gestión Administrativa
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN I
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: D3-05-260-1

1

LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con las dependencias del Vicerrectorado de Investigación, con las Facultades, Escuela de
Postgrado y con dependencias administrativas de la UNP.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Asistir a la Dirección con el monitoreo de la agenda de trabajo, coordinación de reuniones y
participación en las mismas.
4.2. Preparar comunicaciones y respuesta a consultas, para la consideración y firma del Director, en
los asuntos que este le encomiende.
4.3. Mantener comunicación con las diferentes Unidades de la Oficina central de Investigación para
la obtención de información o ejecución de actividades programadas.
4.4. Apoyar administrativamente en las acciones relacionadas a las actividades de investigación de
la Unidades de Investigación de las Facultades y de la Escuela de Postgrado, del Consejo de
Coordinación de Investigación y de otros organismos y dependencias externas.
4.5. Mantener un registro de los trabajos de investigación de los estudiantes.
4.6. Mantener un registro de la actividad de investigación por modalidad de los docentes: Fedu,
Canon y sobrecanon, etc.; y, otras.
4.7. Elaborar mensualmente reportes consolidados de las actividades de investigación.
4.8. Elaborar reportes estadísticos sobre todas las actividades de investigación de alumnos y
docentes.
4.9. Otras que le asigne el Director de la Oficina Central de Investigación.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
— Título profesional universitario en Administración, Estadística, Economía o profesiones afines.
— Conocimientos en sistemas informáticos.
5.2. Experiencia
5.3. Perfil de Competencias
— Capacidad para interrelacionarse.
ALTERNATIVA
- Grado de Bachiller Universitario.
Última modificación
Aprobado.
Fecha
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--- ----- ---- --Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN - DIVISIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: BIBLIOTECARIO
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:

1

LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con las dependencias del Vicerrectorado de Investigación, Facultades, Escuela de
Postgrado y con dependencias administrativas de la UNP.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro de trabajos de Investigación de
docentes, libros y tesis de alumnos de pre y postgrado.
Ejecutar
y verificar la actualización del registro, fichas y documentos técnicas.
4.2.
4.3. Brindar información a los alumnos, docentes y público en general sobre los trabajos de
investigación existente en el IIPD.
4.4. Organizar la biblioteca de acuerdo a la disponibilidad de recursos y materiales para fin.
4.5. Atender a los miembros de la comunidad en las actividades del servicio bibliotecario en su
cargo.
4.6. Orientar a la comunidad en el uso de las fuentes de información y demás materiales
disponibles, y promover el uso de los materiales que se incorporen.
4.7. Realizar y registrar en forma digital el préstamo a usuarios.
4.8. Registrar los datos del servicio bibliotecario
4.9. Realizar las labores operativas que impliquen la correcta organización de la biblioteca a la
disponibilidad de material para tal fin.
4.10. Otras funciones que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
— Grado o Título Profesional Universitario en Bibliotecologia, Administración, Estadística, o
profesiones afines.
Conocimientos
en sistemas informáticos.
—
5.2. Experiencia
— Experiencia en cargos de responsabilidad directiva en la administración.
5.3. Perfil de Competencias
— Capacidad para interrelacionarse.
Aprobado.

Última modificación
Fecha
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Unidad de Fomento e Información de la investigación Científica y Tecnológica (UFICT)
Es el órgano de línea de la Oficina Central de Investigación (OCIN), responsable de coordinar,
organizar y supervisar las actividades académicas y administrativas relacionadas tanto con la
investigación formativa como la investigación científica; y tecnológica en la UNP.
111.2.1 FUNCIONES GENERALES DE LA UFICT
Fomentar la Investigación Científica, Tecnológica y Humanística.
Coordina con el Vicerrectorado Académico, Unidades de Investigación de las Facultades,
Escuela de Postgrado y Escuelas profesionales, la implementación de los cursos de
investigación formativa e investigación científica en todas las Escuelas Académico
Profesionales de la UNP. Después de implementadas, monitorearlas y evaluarlas
periódicamente.
Promover y apoyar la capacitación permanente de los docentes y alumnos de pregrado y
postgrado en las actividades de investigación científica.
Brindar apoyo a los tesistas de pregrado y postgrado (maestrías y doctorados), con la
finalidad de formar recursos humanos calificados. Esta Unidad trabajará en estrecha
relación con el Vicerrectorado Académico y la Escuela de Postgrado de la UNP.
Promover y apoyar a los docentes en la realización de su especialización y de estudios
avanzados en su línea de investigación para elevar el nivel de conocimientos con el fin de
mejorar los trabajos de investigación, innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
Crear el Programa de Capacitación Permanente para docentes, docentes investigadores y
estudiantes, en Investigación Científica.
Promover la formación de semilleros de investigación de acuerdo con las líneas y áreas de
investigación.
Crear el banco de datos que contenga el directorio de investigadores, así como mantener
el banco de proyectos de investigación, trabajos terminados y publicaciones científicas que
se realizan en la UNP.
Orientar a los investigadores en aspectos relacionados con la publicación online de la base
de datos.
Administrar y mantener el Sistema de Información Virtual de Investigación.
Proponer la publicación de los resultados de todos los trabajos de investigación realizados
por los docentes (Con recursos del FEDU) y estudiantes (TESIS DE PREGRADO).
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17. Jefe de Unidad de Fomento e Información de la Investigación Científica y Tecnológica
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación Unidad de Fomento e Información de la
Investigación Científica y Tecnológica
CARGO CLASIFICADO: JEFE DE UNIDAD
N° DE CARGOS
1
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con el personal que labora en su Unidad y otras del Vicerrectorado de Investigación.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Tiene mando directo sobre el personal asignado.
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Promover la movilidad de docentes y estudiantes en programas y eventos de capacitación en
investigación formativa e investigación científica.
4.2. Promover la participación de los docentes investigadores en convocatorias nacionales e
internacionales dirigidas al financiamiento de las actividades de investigación priorizadas por la
UNP.
4.3. Impulsar el desarrollo de la investigación integral. Con enfoque: unidisciplinar, multidisciplinar,
interdisciplinar y transdisciplinar.
4.4. Promover la participación de estudiantes, docentes y docentes investigadores en convocatorias
nacionales e internacionales.
4.5. Promover y proponer convenios con fines de promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de
investigación con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales.
4.6. Promover relaciones académicas y científicas con otras universidades del pais y del extranjero,
a fin de mejorar los métodos, técnicas y estrategias de investigación a través del intercambio de
investigadores.
4.7. Conducir los procesos de administración de la información científica y tecnológica.
4.8. Establecer normas para la creación, intercambio y difusión sobre temas de ciencia y tecnología.
4.9. Otras que le asigne el Director de la Oficina Central de Investigación.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Título profesional universitario
5.2. Experiencia
- Experiencia en la conducción de personal.
- Experiencia de 10 años en trabajos de Investigación Científica.
5.3. Perfil de Competencias
- Tener liderazgo
Aprobado.

Última modificación
Fecha

Vigencia
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18. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación Unidad de Fomento e Información de la
Investigación Científica y Tecnológica
1
N' DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: P4-05-338-2
LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con los responsables de las áreas orgánicas que la conforman.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Controlar y supervisar la implementación de sistemas de información y procesamiento de datos.
4.2. Coordinar con el Director y el coordinador técnico las secciones de publicaciones de materiales
presentados por las facultades, docentes y/o generados por la propia unidad.
4.3. Mantener actualizado el registro de investigadores de la UNP, por áreas y Facultades.
4.4. Mantener actualizado el registro de los trabajos de investigación de los docentes y las tesis de
pregrado y postgrado.
4.5. Hacer el monitoreo de los proyectos de investigación en ejecución y presentar informe
trimestral.
4.6. Difundir los resultados de las investigaciones.
4.7. Apoyar en la realización de los eventos de investigación.
4.8. Otras funciones designadas por el jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINÍMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Título Profesional Universitario y haber obtenido el título con tesis.
- Capacitación especializada en investigación.
5.2. Experiencia
- Experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Competencias
- Proactividad, Responsabilidad , Confidencialidad, Flexibilidad
ALTERNATIVA
- Grado de Bachiller
Aprobado.

Última modificación
Fecha
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19. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación Unidad de Fomento e Información de la
Investigación Científica y Tecnológica
1
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: T4-05-707-2
LINEA DE COORDINACIÓN
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de la Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Recibir, registrar y distribuir los expedientes o documentos presentados por los usuarios.
4.2. Informar y orientar al usuario.
4.3. Llevar debidamente actualizado y clasificado el archivo de la Unidad.
4.4. Controlar y efectuar el seguimiento de la documentación tramitada de acuerdo a los plazos
establecidos.
4.5. Redactar documentos e informes técnicos sobre asuntos de su competencia.
4.6. Ejecutar e implementar actividades propias del sistema tales como: recepción, registro,
clasificación, distribución y control de documentos
4.7. Redactar y digitar toda la documentación pertinente del despacho del órgano de la Dirección
4.8. Monitorear la agenda y preparar la documentación requerida para las reuniones y otros
eventos donde participe activamente la Unidad.
4.9. Efectuar trámites para la adquisición de los útiles y materiales de oficina de la Unidad.
4.10.0tras que le asigne el jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Estudios técnicos o universitarios que incluyen materias relacionadas con la Unidad.
- Conocimiento de computación.
5.2. Experiencia
- Experiencia en labores técnicas relacionadas con la Unidad.
5.3. Perfil de Competencias
- Capacidad de interrelacionarse.
Aprobado.

Última modificación
Fecha
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20. DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación Unidad de Fomento e Información de la
Investigación Científica y Tecnológica
N° DE CARGOS
1
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: T4-05-707-2
LINEA DE COORDINACIÓN
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de la Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Diagramación, elaboración y edición de trabajos de investigación, libro, textos y otros que
presenten las facultades, docentes e institutos y los que genere la propia OCIN, para su
publicación, a través de la Editorial Universitaria.
4.2. Recepción y manejo de información concerniente a la Unidad Registra( (Certificados Negativos
y Constancias)
4.3. Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad.
4.4. Mantener actualizado los registros, fichas y documentación de sistema administrativo según
métodos técnicos.
4.5. Puede preparar informes y constancias de alguna complejidad.
4.6. Desarrollo de herramientas informáticas.
4.7. Apoyo en Redacción, Aplicación de encuestas y clasificación de la información.
4.8. Desarrollar programas de computación para el procesamiento de datos.
4.9. Asistir a cursos de iniciación a la investigación.
4.10.Mantenimiento y actualización de página Web de la Oficina de Investigación.
4.11.Atender y proporcionar información autorizada a los miembros del directorio.
4.12. Realizar otras funciones que le asigne el Director.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Grado o Título de Ingeniero informático, electrónico, que incluyen materias relacionadas con la
Unidad.
5.2. Experiencia
- Experiencia en labores técnicas relacionadas con la Unidad.
5.3. Perfil de Competencias
- Capacidad de interrelacionarse.
Aprobado.

Última modificación
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UNIDAD DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN (UTI)
Es un órgano de línea del Vicerrectorado de Investigación, responsable de promover, coordinar y
gestionar relaciones entre la Universidad, las empresas: privadas y estatales y la comunidad en
general de la Región y el país, en el tema de investigación e innovación.

FUNCIONES GENERALES DE LA UTI
Promover y gestionar relaciones entre la Universidad Nacional de Piura, las empresas, otras
universidades y la sociedad en su conjunto en el tema de ciencia y tecnología, a través de
contratos de investigación, prestación de servicios y asesorías.
Plantear ofertas en ciencia y tecnología de acuerdo a necesidades o demandas del entorno.
Organizar la oferta de innovación tecnológica de la UNP resultado de las investigaciones de los
docentes investigadores de la UNP y otras instituciones.
Promover y coordinar la publicación en forma periódica en revistas científicas, de los resultados
de investigación y de transferencia en ciencia y tecnología.
Promover la producción de patentes y garantizar la protección de la propiedad intelectual de la
Universidad.
Diseñar un mecanismo de transferencia de tecnología hacia la Universidad y de la Universidad
a las empresas, sociedad, universidades y otras instituciones.
Promover la realización de eventos científicos para dar a conocer los avances y resultados de
los trabajos de investigación.
Evaluar el nivel tecnológico e innovador de la UNP.
Vigilar la evolución tecnológica del entorno.
Proponer el equipamiento de las unidades de Investigación de las facultades y de la Escuela de
Postgrado para propósitos de transferencia e innovación tecnológica.
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21. Jefe de la Unidad de Transferencia e Innovación

Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación — Unidad de Transferencia e Innovación
CARGO CLASIFICADO:
N° DE CARGOS
1
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
1. LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con el Vicerrectorado Académico, Escuela de Postgrado, personal que labora en su
Unidad y otras del Vicerrectorado de Investigación. Externamente coordina con otras universidades
y con instituciones extra-universitarias y mantiene vínculos con el INDECOPI (Instituto Nacional de
Defensa del Consumidor y la propiedad Intelectual).
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Coordinar acciones de asistencia técnica para dar respuesta a solicitudes o demandas
provenientes del sector empresarial o sociedad en general.
4.2. Promover y gestionar relaciones entre la Universidad Nacional de Piura, las empresas, otras
universidades y la sociedad en su conjunto en el tema de ciencia y tecnología.
4.3. Proponer los productos tecnológicos como resultado de la investigación tecnológica,
susceptibles de ser patentados por INDECOPI.
4.4. Apoyar los procesos de registro de patentes y protección de la propiedad intelectual de los
resultados de la investigación conforme a la normatividad vigente.
4.5. Gestionar la realización de eventos científicos con la finalidad de difundir los avances y
resultados de las investigaciones realizadas en la UNP.
4.6. Monitorear el nivel de tecnología e innovación de la UNP.
4.7. Monitorear la evolución tecnológica del entorno.
4.8. Otras funciones que le delegue el Director de la Oficina Central de Investigación.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
— Título profesional universitario
5.2. Experiencia
— Tener como mínimo 10 años de experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Competencias
— Liderazgo y experiencia en la conducción de personal.
Aprobado.

Ultima modificación
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22. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación - Unidad de Transferencia e Innovación
1
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR: P4-05-338-2
LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con los responsables de las áreas orgánicas que la conforman.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Coordinar con los docentes investigadores, Unidades de Investigación de las Facultades y del
Postgrado para la organización de la Oferta Tecnológica de la UNP.
4.2. Coordinar con los docentes investigadores, Unidades de Investigación de las Facultades y del
Postgrado para la organización del registro de patentes.
4.3. Establecer vínculos con los organismos públicos y privados correspondientes para el registro de
patentes.
4.4. Elaborar una base de datos sobre el registro de patentes de la UNP.
4.5. Difundir los resultados de las investigaciones.
4.6. Apoyar en la realización de los eventos de la Unidad.
4.7. Formular el Plan de trabajo y presupuesto de la Unidad de Transferencia e Innovacrón.
4.8. Otras funciones designadas por el jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Título Profesional Universitario y haber obtenido el título con tesis
- Capacitación especializada en investigación.
5.2. Experiencia
- Experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Competencias
- Pro actividad, responsabilidad, confidencialidad, flexibilidad, adaptabilidad
Aprobado.
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23. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación - Unidad de Transferencia e Innovación
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
N° DE CARGOS
1
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
LINEA DE COORDINACIÓN
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de la Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Administrar la documentación y mantener el archivo actualizado de la unidad.
4.2. Atender e informar a los usuarios sobre las actividades y trámites administrativos.
4.3. Redactar y tramitar documentos de acuerdo a las normas establecidas.
4.4. Controlar y efectuar el seguimiento de la documentación tramitada de acuerdo a los plazos
establecidos.
4.5. Monitorear la agenda y preparar la documentación requerida para las reuniones y otros
certámenes donde participe la Unidad.
4.6. Efectuar trámites para la adquisición de los útiles y materiales de oficina de la Unidad.
4.7. Otras que le asigne el jefe de la Unidad.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Estudios universitarios que incluyen materias relacionadas con la Unidad.
- Conocimiento de computación.
5.2. Experiencia
- Experiencia en labores relacionadas con la Unidad.
5.3. Perfil de Competencias
- Capacidad de interrelacionarse.
Aprobado.
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Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Es un órgano de línea del Vicerrectorado de Investigación, responsable de promover, coordinar y
gestionar relaciones entre la Universidad, las empresas privadas y estatales y la comunidad en
general de la Región y el país, en el tema de I+D+i.
FUNCIONES GENERALES DE UNIDAD DE 1+D+1
Proponer un sistema de incentivos a las actividades de 1+D+1 a través de diversos
mecanismos y por medio de la ponderación en la evaluación de estas para ingreso a la
docencia y ascensos en la docencia.
Mantener a disposición de los docentes, docentes investigadores y estudiantes, un
programa de asesoría, capacitación y actualización de técnicas, guías y herramientas para
la formulación, gestión y administración de proyectos en 1+D+1.
Proponer un modelo de docencia que promueva desde el aula, el pensamiento crítico y la
generación de conocimientos. Además, promover la retroalimentación de la docencia con el
conocimiento obtenido de las actividades de I+D+i en la universidad.
Promover relaciones de cooperación entre los proyectos y programas de I+D+i con las
maestrías y doctorados de la UNP.
Gestionar ante las diversas unidades operativas de la Universidad Nacional de Piura la
ejecución de los proyectos de investigación derivados de la firma de convenios,
convocatorias, etc.
Crear alianzas con universidades nacionales e internacionales, redes de innovación,
organizaciones internacionales, así como instancias locales de innovación dirigidas al
financiamiento de las actividades de investigación priorizadas.
Promover relaciones universidad-empresa y universidad-sociedad a través de proyectos de
innovación para lograr una mejor competitividad y asegurar desarrollo sostenible.
Ofrecer asesorías y establecer otras estrategias de consecución de recursos para la
realización de estas políticas de I+D+i.
Proponer la difusión de los resultados de los proyectos ejecutados de I+D+i.
Proponer un Programa permanente de capacitación de Investigadores.
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24. JEFE DE LA UNIDAD DE 1+13+1.
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación - Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación
1
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: Jefe de Unidad
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
FUNCIÓN BÁSICA
LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con el Vicerrectorado Académico, Escuela de Postgrado, personal que labora en su Unidad
y otras del Vicerrectorado de Investigación. Externamente coordina con las entidades del sector
público y privado.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del Director de la Oficina Central de Investigación.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Ejecutar y difundir las políticas y estrategias para la gestión de proyectos de I+D+i de la UNP.
4.2. Coordinar con el Vicerrectorado Académico y la Escuela de Postgrado para la implementación
de los numerales tres (3) y cuatro (4) de las Funciones Generales de la Unidad 1+D+1.
4.3. Coordinar y promover convenios de proyectos de 1+D+1 con instituciones públicas y privadas,
nacionales o extranjeras.
4.4. Elaborar un programa de participación de docentes y estudiantes de la UNP en convocatorias
nacionales e internacionales sobre proyectos de 1+1D+1.
4.5. Preparar informes trimestrales de las actividades de I+D+i de la UNP
4.6. Promover proyectos especiales de investigación de la UNP.
4.7. Desarrollar procesos técnicos para el apoyo de las Unidades de Investigación de las facultades
y Postgrado de la UNP, en la formulación de proyectos de 1+D+1
Identificar
necesidades y oportunidades para la participación de la UNP en proyectos de I+D+i.
4.8.
4.9. Otras funciones que le asigne el Director de la Oficina central de Investigación.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
- Con Grado de Magíster y/o Doctor.
5.2. Experiencia
- Tener como mínimo 10 años de experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Competencias
Aprobado.
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25. SECRETARIA III
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación— Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación
1
N° DE CARGOS
CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA III
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
LINEA DE COORDINACIÓN
Coordina con los responsables de las áreas orgánicas de la OCIN, Oficinas de la UNP, etc.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
4.1. Gestionar la aprobación del cronograma de viajes.
4.2. Apoyo en el seguimiento para la oportuna provisión de viáticos y pasajes.
4.3. Administrar el archivo documentario de los proyectos de investigación.
4.4. Ejecutar el proceso técnico del sistema de trámite a los diferentes documentos remitidos y
emitidos de la Oficina de la Comisión de Gestión de la Investigación mediante el SISTFtADO.
4.5. Redacción de documentos; actas, oficios, cartas, informes y otros de la Comisión de Gestión
de Investigación.
4.6. Apoyo en la coordinación con el personal que tiene a cargo el manejo del SEACE, con el fin de
elaborar las citaciones a miembros del comité de los procesos relacionados a proyectos de
investigación, así como el registro de los cargos debida y exclusivamente firmados por los
miembros del comité.
4.7. Responsable del cuaderno de registro de documentos recibidos.
4.8. Responsable del cuaderno de registro de documentos enviados.
4.9. Apoyo en la gestión de las comunicaciones recibidas y enviadas, tanto por vía telefónica, virtual
y/o escrita.
4.10. Presentación mensual de documentos pendientes de trámite, indicando con pantallazo del
SISTRADO la oficina en la que se encuentra.
4.11.Apoyo en el seguimiento de trámites administrativos y documentación recibida.
4.12.Apoyo en el manejo y organización del archivo interno de la Comisión de Gestión de la
Investigación.
4.13.0tras que encomiende la Comisión de Gestión de la Investigación.
4.14.0tras que asigne el jefe.
REQUISITOS MUNIMOS DEL CARGO
Educación
Grado o Título de secretaria
Experiencia
Experiencia en actividades de investigación.
Perfil de Competencias

5.1.
—
5.2.
—
5.3.
—
Aprobado.
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26. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación - Unidad de Investigación. Desarrollo e
Innovación
1
1 N° DE CARGOS I
CARGO CLASIFICADO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
LINEA DE COORDINACION
Coordina con los responsables de las áreas orgánicas que la conforman.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
. AsesoramientO
4.1.
a investigadores respecto a la gestión administrativa del gasto.
4.2. Revisión, atención y derivación de los documentos recepcionados.
4.3. Consolidación de especificaciones técnicas de bienes y términos de referencia inmersos en los proyectos de
investigación.
4.4. Coordinación
con las diversas Oficinas Centrales de la UNP sobre temas referidos a la gestión administrativa
del gasto. y Trámite de Informes de Avance Físico de los Proyectos de Investigación.
4.5. Coordinación
4.6. Coordinación con el Vicerrector de Investigación, Asesores y coordinadores, diferentes temas pendientes
cuya absolución no esté contemplada en el Reglamento para la Ejecución de Proyectos de Investigación.
4.7. Coordinación y Seguimiento de Certificados Presupuestales en el SIAF.
4.8. Monitorear los diversos gastos ejecutados tales como, viáticos, servicios, precios unitarios de bienes
adquiridos al presupuesto del proyecto de investigación que corresponda.
4.9. Seguimiento, coordinación y entrega de órdenes de Compra y de Servicios.
4.10. Elaborar SIGAS, Actas de recepción y conformidad de los bienes que recepcionen los directores titulares de
los proyectos de investigación.
4.11. Entrega a mesa de partes de CGI de las Actas de Entrega y Recepción de Equipos; debidamente firmadas
por los investigadores, para su distribución a las Oficinas de Abastecimientos, Almacén y Control Patrimonial.
4.12. Coordinar la distribución de bienes con los docentes directores titulares de los proyectos de investigación y el
encargado de almacén, así mismo coordinar con las empresas la fecha, lugar y hora de la instalación y
capacitación de los equipos.
4.13. Coordinar con los responsables y co-investigadores de Proyectos especiales o vía CANON para una eficiente
gestión deactualizados
sus proyectos.
4.14. Mantener
los archivos de ejecución de gastos de cada proyecto con la finalidad de facilitar su
control presupuestal.
4.15. Colaborar
con los responsables y co-investigadores de los proyectos de investigación en los procesos de
rendición
de cuentas.
4.16. Brindar
información
clara y oportuna a la comunidad universitaria acerca de los procesos de concurso para
nuevos proyectos de investigación vía CANON (Reglamentos y cronogramas).
4.17. Apoyar en la publicación y difusión en la comunidad universitaria relacionados a la gestión de proyectos de
investigación financiados con las diferentes fuentes de financiamiento.
4.18. Mantener actualizada la base de datos de los proyectos de investigación financiados con diversas fuentes de
financiamiento y de sus correspondientes investigadores.
4.19. Participar en la organización de eventos de capacitación y/o difusión relacionados al empleo de los fondos del
CANON con fines de investigación.
4.20. Apoyar a los responsables de los equipos de investigación en la coordinación con instituciones locales,
nacionales e internacionales en los casos en que la ejecución de proyectos vía CANON involucre a estas
entidades.
421. Otras que asigne el jefe.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
4.
5.1. Educación
Ser Magister y con Título Profesional Universitario en carreras como economía y/o administración y haber
obtenido el titulo con tesis.
Tener maestría en proyectos de Inversión
Conocimiento de sistemas logísticos SIAF, SIGA
Capacitación especializada en investigación.
EXperienCla
5.2.
Experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Com Mendes
Fecha
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ICO ADMINISTRATIVO (4 PUESTOS)
Ficha de descripción del cargo o puesto de trabajo
ÓRGANO :VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina Central de Investigación - Unidad de Investigación, Desarrollo e
Innovación
4
1 N° DE CARGOS j
CARGO CLASIFICADO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADOR:
LINEA DE COORDINACIÓN
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDENCIA
Depende directamente del jefe de Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS
en los proyectos de
4.1. Consolidación de especificaciones técnicas de bienes, inmersos
investigación.
en los proyectos de
4.2. Consolidación de Términos de Referencia de servicios, Inmersos
investigación.
físico y digital (en especificaciones
4.3. Consolidación de propuesta económica y técnica detalla en
y precios unitarios).
recepcionen los directores
4.4. Elaborar Actas de recepción y conformidad de los bienes que
titulares de los proyectos de investigación.
presupuestos de los proyectos de
4.6. Elaboración de SIGAS de bienes y servicios inmersos en los
investigación.
y de la comunidad universitaria
4.6. Recabar información de los responsables, co-investigadores
administrativos u otros
acerca de propuestas de modificatoria de reglamentos, procedimientos
investigación.
referidos al empleo de los fondos del CANON con fines de
y Recepción de Equipos;
4.7. Entrega a mesa de partes de CGI de las Actas de Entrega
a las Oficinas de
debidamente firmadas por los investigadores, para su distribución
Abastecimientos, Almacén y Control Patrimonial.
titulares de los proyectos de
4.8. Coordinar la distribución de bienes con los docentes directorescon las empresas la fecha, lugar
de
almacén,
así
mismo
coordinar
investigación y el encargado
y hora de la instalación y capacitación de los equipos.
4.9. Otras que asigne el jefe.
REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO
5.1. Educación
Economía y/o administración y haber
- Grado o Titulo Profesional Universitario en carreras corno
obtenido el título con tesis.
- Tener maestría en proyectos de Inversión
- Capacitación especializada en investigación.
5.2. Experiencia
- Experiencia en actividades de investigación.
5.3. Perfil de Competencias
Aprobado.
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