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Resolución No. 01 8-2015-P/UMP
Collqo, 17 seliembre 2015

VISTO:

El Acio del Comité de Trobojo, designodo poro etqboror el Reglomento de
Orgonizoción y Funciones (ROf) de lc Universidqd Maríiimo del Perú S.AC.,
medionie el cuol, informo que oportunomente se recibieron los observociones de
los diferentes Deportomentos y Oficinos, lc:s cuoles hsn servido poro eloboror el
texto finol de dicho documento. motivo por el cuel, recomiendon lo oproboción
delreglqmento;

CONSIDERANDO:

Que, Is Universidod Marítimq del Perú S.A.C., se viene odecuondo o lo dispuesto en
lo Ley Universitorio Nro. 30220. por lo que se hoce imprescindible contor con
documentos de gesfión que ordenen y posibititen unq mejor orgonizoción y
funciones de este Centro Superior de Estudios;

Que, con lo finolidod de odecuornos o.los oCiuoles requerimienios orgonizocionoles
y funcionoles qsí como o lo normotividod vigente, ocorde o los requisitos y
lineomientos estoblecidos;

En uso de los focultades, y con corgo de dor cuenfq ol Consejo Universitorio;

SE RESUE[VE:

Arlículo Primero.r Aprobor el Reglornento de Orgonización y Funcíones (ROF) de Io
Universidod Marítima del Perú S.AC., de ocuerdc cl Anexo que formo porte
integronie de lo presente resolución.

.

Arlículo §egundo.-'Encorgur el cumplimiento y difusión de lcr presente resolución sl
Gerente Generoly olJefe de lo Oficino de Asuntos Ac<¡démicas.

Arlículo lercero.. Disponer que 1o presente resolución : y el regtomento de
Orgonizoción y Funciones seo puesto en conocimiento de todo lo comunidod
educotivs s través de iq pógino web de lo Universidod Morítimq del Perú S.A.C.

Dr. Eduordo Sónchez Novorro
Presidenie de lo Comisión Orgonizodoro

Distribución: Vicepresidencio
Gerencio Generol
Jef,Ofíc.Asunt.Acod.
Archivo

Regístrese, comuníquese y
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GENERATIDADES

TíTUIo I

rírulo u

ríruro ru

Noturolezo, visión, misión y principios

Estructuro Orgónico y funciones

Órgonos de Gobierno y Alto Dirección

Lo Junto Generol de Accionistos
EI Directorio
Lo Asombleo Universitorio
El Consejo Universitorio
El Rector
El Vicerrectorodo Acodémico
El Vicerrectorodo de lnvestigoción
Los Consejos de Focultod
Los Deconos
Lo Gerencio Generol

rírutO lv Órgonos de Líneo.

Lo Escuelo de Posgrodo
El lnstituto de lnvestigoción
Lo Oficino de Bienestor Universitorio
Lo Oficino de Proyección Socioly Culturol
Lo Oficino de Asuntos Acodémicos
Lo Oficino Centrol de Admisión
Lo Oficino de Personol
Lo Oficino de Economío y Finonzos

Lo Oficino de Logístico y Servicios Generoles

fífUrO v Órganos de Asesoremiento.

Lo Oficino de Plonificoción y Presupuesio
Lo Oficino de Asesorío Legol
Lo Oficino de Estodístico e lnformótico
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rírulo vl Órgonos de Apoyo

Lo Secretorío Generol
Lo Oficino de lmogen lnstitucionol

ríruto vll Órgonos de Control"

Lo Oficino de Audi.lorío lnterno
Lo Oficino de Gestión de lo Colidod y Acreditoción

rírulo vur

rírulo rx

ríruro x

rírulo xr

rírulo xu

rírulo xu

rlrulo xrv

ríruro xv

rírulo xvr

títur.o xvu

De los Centros de Producción

Del Régimen Acodémico

De los Esiudios y Grodos

De lo lnvestigoción

Del Bienestor Universitorio

De lo Proyección Socioly Culturol

De los Servicios Universiiorios

De los Docentes

De los Estudi<rntes

De los Groduodos

LO Xvlll Del Personol Adminisirotivo y de Servicios

LO XIX Disposiciones Finoles

ANEXOS:

¡¡A" OrgonigromortB, Formoio de Registro de Comblos
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GENERALIDADES

tl Reglomento de Orgonizoción y Funciones (ROF) de lo Universidod Morítimo del
Perú S.A.C, consiituye un instrumento normotivo que regulo lo orgonizociÓn
insiitucionol, define su noiurolezo y jurisdicción. esioblece los funciones generoles

de sus órgonos y unidodes orgónicos, osí como de los niveles de dependencio y
responsobilidod deniro del morco de lo ley, y orientodos ol logro de lo visión,

misión y objetivos insiitucionoles.

Su situoción jerórquico, se ubico después de los normos bósicos como lo

Constitución Políiico, Ley Universiiorio. Estotuto de lo Universidod y Reglomento
Generol de lo Universidod.

lnternomente los disposiciones que contiene, son complementodos con el

Monuol de Orgonizoción Funciones (MOfi de lo Universidod, que es un

instrumenio normotivo en el que se incluye los disposiciones orgónico-funcionoles
que el Reglomento de Orgonizoción y Funciones no considero, ésios son los que
corresponden o los unidodes ubicodos por debojo del tercer nivel jerórquico,
(unidodes y oficinos <rdminisirotivos), osí como disposiciones sobre funciones y
otribuciones de los corgos y procesos respectivos de lo Universidod.

Los disposiciones contenidos en el presenie Reglomento de Orgonizoción y

Funciones {ROF), son de obligotorio conocimiento y cumplimiento por todos los

Unidodes Orgónicos que conformon lo Universidod, osí como todos los personos

noturoles y jurídicos vinculodos o los octividodes de lo Universidod.

Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C, es denominodo iombién por los síglos

UMP; tiene su sede en io Región dei Colloo - Perú. y desonollo sus octividodes en
el tenitorio nocionol.
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TITULO I

NATURALEZA, YT§óN. MISION Y PruNClPIO§

ARTíCULO 1o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.AC., se rige por lo Ley de
Promoción o lo lnversión en Educoción instifuido por el Decreio Legislotivo
882, dentro del morco normotivo de lo Ley Universitorio vigente, Ley 30220,
osumiendo lo formo de uno sociedod onónimo cerrodo, bojo el omporo de
lo Ley Generql de Sociedodes, Ley 26887, su formqción e instiiucionolizoción
se somete o lo dispuesto en lo Ley 2ó439, Ley de Creoción del Consejo
Nocionol poro lo Autorizoción de Funcionomiento de Universidodes
CONAFU y ol cumplimiento de su Estotuto.

ARTíCUIO 2".- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., tiene como visión "Ser

líder en formoción de profesionoles que desorrollen sus funciones loborondo en el

ómbito morítimo, fluviol y locustre y contribuir en el desorrollo sociol, culturql.
económico y finonciero de nuesiro pors".

ARTíCULO 3 o.- Lo Universidod Moríiimo del Perú S.A.C., tiene como misión
"Formor profesionoles con olio grodo de conocimíento de los diversos
octividodes del ómbito morítimo, fluviol y locustre, con el fin de contribuir en el

desorrollo nocionol, regionol y locol. permitiéndoles o lo vez preservor lo vido
humono en el ómbito ocuótico, promover el cuidodo del medio ombíente y
reolizcrr investigociones o dicho octividod".

ARTíCUIO 4".- Lo Universidod Mqríiimo dei Perú S.AC., se rige por los siguientes
principios:

Lo búsquedo de lo verdod, lo ofirmoción de los volores ciudodonos, el

servicio o lo comunidod peruono en porticulor y o lo humqnidod en generol.
Promover y exoltor el volor de combio hocio lo modernídod, que lo culturo y
lo educoción logrorón. poro que seon porte de lo sociedod; como uno de los

elementos esencioles poro el desorrollo.
Desorrollor el plurolismo y lo libertod de pensomiento, de crítico, de expresión
y de cótedro, los que deberón ser ejercidos respeiondo los principios
constitucionoles.
Propugnor el rechozo de todo formo de violencio, intoleroncio y
discriminoción.
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6 Promover lo formoción integrol de sus estudiontes de modo que seon
copoces de servir q su comunidod con un elevodo sentido de ético y
responsobilídod, profundizondo el conocimiento de nuestro reolidod
nocionol, desorrollondo conciencio de solidoridod. compromiso,
producfividod e integroción regionol y nqcionol, osí como promueve
tombién; lo forjo de profesionoles de olto colidod tecnológico y empresoriol
poro el personol y el desorrollo ormónico y soslenido de nuestro noción.
Promover lo investigoción de los humonidodes, los ciencios y lo iecnologío.
Contribuir octivo y eficozmente o un ovCInce culturol integrodor y universol,
que lleve o un nuevo orden mundiol mós justo y mós humono. con lucidez,
conciencio y osunción de lo reolidod mundiol.
Contribuir ociivomente ol desorrollo nocionol, dentro del morco de su función
propio y específico o trovés de lo preeminencio de lo investigoción
comporiido, del estudio y lo difusión de los ovonces de lo ciencio y
tecnologío osí como ol desorrollo de progromos de producción y de
proyección sociol, que vinculen lo formoción de sus estudicrntes con lo
reolidod nocionol, o fin de forjor profesionoles ol servicio del Perú.

f.

g.

t\I t.

ARTíCUIO 5".- Los fines que persigue lo Universidod son:

Formor profesionoles modernos, humonistos y científicos con grodo de
excelencio ocodémico, que respondon o l<rs necesidodes de desorrollo de lo
región y del poís, con un profundo conocimiento de su reolidod regionol,
nocionol e internocionol.
Reolizor investigoción científico. en los óreos de los humonidodes, lo ciencio y
lo tecnologío y hocer efectivo su trqnsferencio permitiendo el uso rocionol y
eficiente de los recursos noturoles y culturoles del poís en provecho de su

comunidod.
Formor centros de producción de bienes y servicios, medionie lo utilizqción
rqcionol y eficiente de sus recursos e infroestructuro, que permiton generor
ingresos económícos odicionoles destinodos o subvencionor los costos
educoiivos.

eolizor próciicos pre-profesionoles, que contribuyon o lo investigoción y o lo
meniocíón en sus respeciivos óreos y o lo superoción de los problemos

b. lnteroctuor con lo comunidod locol y los instituciones socioles poro lo
reolizoción de lo enseñonzo y lo investigoción. preferentemente con oquellos
vinculodos o lo tronsformoción y optimizoción de lo producción y los servicios
socioles.
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f.

g.

Promover el iniercombio culiurol con insliiuciones nocionoles e
internocionoles con el objelivo de plonteor soluciones o los problemos
regionoles, nqcionoles y lotinoomericonos; porticipor en los esfuezos
universoles poro construir lo poz entre los pueblos y fomentor lo solidoridod
enire los oprimidos y explotodos;y,
Desorroilqr uno firme conciencio en lo defenso del poirimonio hisiórico-
culturol de nuestro pueblo y de sus recursos noturoles y productivos, impulsor
el desorrollo de los fueaos produciivos, de nuevqs relociones socioles y los

potenciolidodes de crecimiento ouiónomo. en lo forjo de uno sociedod sin

explotodores ni explotodos, justos, independiente, soberono y no olienodo.

ARTíCULO 6'.- Los objeiivos de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., son los

siguientes:

o. Brindor educoción de colidod. moderno, eficoz y con enfoque o los procesos
educotivos y de gestión odministrotivo y operotivo.

b. Lo formoción profesionol pleno, con odecuodo informoción de ciencio y

tecnologío, ético y espíritu de servicio.
c. lnvestigoción de lo problemóticq socio - culturoi y ol desorrollo económico-

sociol de lo región y del poís.

d. Lo proyección sociol poro gorontizor Io presencio de lo Universidqd en su

óreo de influencio, medionte progromos culturoles y socioles dirigidos o lo
Comunidod.

e. Lo producción de bienes y servicios medionie lo formoción de Instituios
ocodémicos y empresos universitorios, dotóndolos de instrumento de gestión
que permiion integror el esfuezo de sus estudiontes y egresodos con los

poienciolidodes de lo comunidod.
f. Bojo el enfoque del Sistemo Nocionoi de Evoluoción, Acreditoción y

Ceriificqción de lo Colidod Educotivo (SINEACE), bojo sus órgonos
operodores, olconzar la ocreditoción de lo colídod educotivo en el nivel
instiiucionolintegrol y de los progromos profesionoles.

oil

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES

ARTíCULO 7 o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., poro el cumplimienio de
lo visión, misión, objeiivos y funciones, tiene conformodo lo estructuro orgónico
siguiente:

6
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o. Órgonos de lo Sociedod

Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., poro el cumplimiento de sus fines y
objetivos posee órgonos de gobierno y olto dirección, órgonos de líneo, órgonos
de osesoromiento, órgonos de controly órgonos de opoyo.

b.

t.
2.

3.

4.
q

6.
7

8.

9.

r0.

1.

2.

3.

4.

6.
-7

8.

9.

1.

2.

Órgonos de Gobierno y Alto Dirección

Lo Juntcr Generol de Accionistos
El Directorio
Lo Asombleo Universitorio
El Consejo Universitorio
El Recior
El Vicerrectorodo Acodémico
El Vícerrectorodq de lnvestigoción
Los Consejos de Focultod
Los Deconos
Lo Gerencio Generol

Órgonos de Líneo

Lo Escuelo de Posgrodo
El lnstituto de lnvestigoción
Lo Oficino de Bienestor Universitorio
Lo OficÍno de Proyección Socioly Culturol
Lo Oficino de Asuntos Acodémicos
Lo Oficino Centrol de Admisión
Lo Oficino de Personol
Lo Oficino de Economío y Finonzos

Lo Oficino de Logístico y Servicios Generoles

Órgonos de Asesoromiento

Lo Oficino de Plonificoción y Presupuesto
Lo Oficinq de Asesorío Legol
Lo Oficino de Estodístico e lnformótico

Órgonos de Apoyo

Lo Secretorío Generol
Lo Ofícino de lmogen lnstitucionol
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f. Órgonos de Control

Lo Oficino de Auditorío lnterno
Lo Oficino de Gesiión de lo Colidod y Acreditocién

ríruro ur

DE LOS óNCINOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIóN

ARTíCULO 8".- El gobierno de lo Universidod Moríiimo del Perú S.A.C., se fundo en
lo porticipoción democrótico de sus miembros de ocuerdo con lo estoblecido en
lo Ley, el Eslofuto y el Reglomento Generol de lo Universidod.
Lo responsobilidod de.lo orgonizoción y gestión institucionol corresponde o los

órgonos de gobierno, outoridodes, funcionorios y servidores de ocuerdo o los

oiribuciones propios de su representoción o corgos que desempeñon conforme
o lo Ley Universitorio, el Estqtuto y los Reglomentos. Éstos cumplen lo función
principol en io medido que su rol estó ligodo directomenie o lo formuloción de
colidod, en bose o los criterios de modernidod educoiivo.

ARTíCUIO 9".- Corresponde o los órgonos de gobierno y olto dirección, lo
odministroción de los procesos de gestión relocionodos o lq institucionolidod de
lo Universidod, como son:

Formulociones y declorociones de objetivos, políiicos, estrotegios, meios e
indicodores que servirón poro medir el cumplimiento y el desempeño, tonto
de los objetivos, como del personol odministrotivo y docente, osí como lo
sotisfocción pleno del estudionte.
Demostror liderozgo y compromiso en lo consecución de los objetivos y
cumplimiento de los metos progromodos.

DE LA JUNTA GENERAT DE ACCIONISTAS

O 10o.- Lo Junto Generol de Accionistos es el órgono supremo de lo
iedod. Conformon Iq Junio Generol todos ios occionistos de lo sociedod

do se reúnen debidomente convocodos, poro tol efecto y con el quórum
correspondienie. Deciden por moyorío que estoblece lo Ley los osuntos propios
de su competencio. Todos los occionistos, incluso los disidentes y los que no
hubieren porticipodo en lo reunión, estón sometidos o los ocuerdos odoptodos
por lo Junto Generol.

t.
2.

o.

b.
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ARTíCUIO 1Io.- Lo Junto Generol, se reúne con el corócter obligoiorio, cuondo
menos uno vez ol oño dentro de los tres meses siguienies o lCI terminqción del
ejercicio económico y volunioriomente, cuondo lo convoque el Directorio o se

instole por decisión propio de lo iotolidod de sus miembros, y tiene por objeto:

o. Determinor los líneos generoles de lo estrotegio y político institucionol.
b. Exominor y oprobor lc gestión ocodémico, odministroiivo, finonciero y

económico de lo sociedod, medionfe el onólisis y revisión de lo memorio de
lo gestión sociol, el bolonce generol y el estodo de gononcios y pérdidos, los

informes económicos y finoncieros.
c. Resolver sobre lo oplicoción de los utilidodes. si los hubiere.
d. Evoluor los logros de los plones y proyecios reolizodos
e. Aprobor el plon o progromq de desorrollo onuol y el presupuesto de ingresos

correspondiente.
l. Designor o delegor. en el directorio lo designoción de los ouditores externos,

como correspondo.
g. Modificor el Esiotuto.
h. Acordor los oumentos y disminución del copitol sociol.
i. Emitirobligociones.
j. Disponer investigociones de ouditoríos e§pecioles.
k. Acordor lo tronsformoción, fusión, escisión, reorgonizoción y disolución de lo

sociedod, osícomo resolver sobre su liquidoción.
l. Aprobor lo emisión de occiones.
m. Nombror, rotificor, remover, o decloror lo voconcio del directorio o de sus

miembros.
Designor ol Rector, Vicerrector Acodémico y Deconos de lo Universidod
otorgóndoles los poderes que les corresponde ejercer.
Decloror lo voconcio del corgo de Rector, Vicerrecfor o Decono, cuondo
sobrevengon los cousoles previstos por lo Ley Universitorio.
Designor o iemover ol Gerente Generql de lo sociedod y otorgorle los
poderes que le correspondo.
Designor o remover olSecretorio Generol.
Aprobor el presupuesto de lo Universidod o propuesto del direciorio.
Autorizor lo creoción de nuevos correros, focultodes o filioles de lo
Universidod.
Otros que estoblezco el Estotuto.

hnfíCUtO 1?.- Lo Juntcr Generol es presidido por el Presidente del Directorio. El

Secretorio Generol de lo Universidod, qctúo como Secretorio de lo Junto Generol,
en ousencio o impedimento de éste, desempeñon toles funciones el Gerente
Generol o olgunos de los occionistos concunentes que Io propio Junto designe.

q.
r.
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DEL DIRECTORIO

ARTíCUIO 13".-El Directorio es ei órgono colegiodo elegido por lo Junto Generol, y
ejerce lo odministroción de lo Universidod. Los directores pueden ser removidos
en cuolquier momento por lo Juniq Generol.

ARTíCULO 14o.-El Directorio liene los foculiodes de gestión y de representoción
legol necesqrios poro lo odministroción de lq sociedod dentro de su objeto, con
excepción de los osuntos que lo Ley o el presente Estotuio otribuye o lo Junio
Generol, ol Rector o ol Consejo Universitorio. Son funciones ordinorios del
Directorio:

o. Formulociones y Declorociones de Objetivos, Políticos. Estrotegios, Metos e
lndicodores que servirón poro medir el cumplimiento y el desempeño, tonto
de los objetivos como del personol odministrotivo y docente, osí como lo
sqtisfocción pleno del estudionte.

b. Demosfror liderozgo y compromiso en lo consecución de los objetivos y
cumplimienio de los metos progromodos.
Aprobor o propuesto del Directorio o de'quien iegítimomente lo represente, el

plon onuol de operoción y desorrollo de lo Universidod y elevorlo o quien

correspondo poro su rolificoción o en coso controrio reolice los

observociones pertinentes. Dicho plon estoró integrodo por el Plqn de
Desorrollo Acodémico, oprobodo por el Consejo Universitorio.

Aprobor el presupuesto generol de lo Universidod y someterlo o lq

oproboción de lo Junto de Accionisios.
e. Orgonizor y odecuor los Oficinos Adminisirotivos de lo Universidod y

determinor sus gostos.
f. Autorizor lo operoción de los Oficinos Administrotivos de lo Universidod y

deierminor sús gostos.
g. Autorizor lo controtoción del personol odministrotivo y docente de lo

Universidod.
Presentor onuolmenie o lo Junto de Accionistos el bolonce generol y lo
memorio del ejercicio vencido.
Otorgor poderes generoles o especioles o los Gerentes o Apoderodos de to

Universidod.
Otros que estoblezco el Estotuto.

ARTíCULO 15".-El Directorio es declorodo voconte por fqllecimiento, renuncio,
remoción o por incurrir el Director en olguno de los cousoles de impedimento
señolodos en lo ley o el Estotuto.

d.
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DE LA ASAMBLEA UNIVESITARIA

ARTíCUIO 1óo.- Lo Asombleo Universiiorio es un órgono colegicrdo que represento
c lo comunidod universítorio. se encorgo de dlctor los políticos generoles de lo
universidod.

ARTíCULO 17.- El Rector, preside io Asombleo tJniversitorio, y odemós estó
constituido por los Vicerreciores, el Director de los Correros Profesionoles, el
Director de lo Escuela de Posgrodo; ios representontes de ios docentes de los

diversos Correros Profesionoles. en número iguol ol doble de lcr sumo de los

outoridodes universitoricrs o que se refieren los incisos onteriores.

ARTíCULO 18o.- Lo Asombleo Universitcrrio estoró represenfodo de lo siguiente
monero: 50% de Profesores Principoles. 30% de Profesores Asociodos y 2A% de
Profesores Auxiliares y lo.s representonies de los estudiontes de pregrodo y
posgrodo, que constituyen el tercio del número toiol de los miembros de lo
Asombleo; los representontes estudiontiles de pregrodo deben pertenecer ol
tercio superior y hober oprobodo como mínimo treinio y seis créditos, el
representonte de los groducdos, en colidod de supernumerorio, con voz y voto; y
un representonte de ios trobojodores odministrolivos, con voz y sin voto. Lo

inosistencío de los estudiontes no involido lo instolocién ni el funcionomiento de
dichos órgonos.

ARTíCULO 1?o.- Lo Asombles Universiiorío se reúne en sesién ordinorio uno vezol
semestre, y en formo extroordinorio por iniciotivo del Rector. o de quien hcrgo sus

veces, o de más de lo mitod de los miembros del Consejo Universitqrio, o de
rnós de lo mitod de los miembros de lo Asombleo Universitorio.

RTíCULO 20".- Lcr Asombleo Universitcrrio iiene las siguientes oiribuciones y
roneS:

Aprobor los políticos de desorrolio universitoric"
Proponer, cuondo seo necescrio. lo modificoción de ios estotuios de lo
Universidod con io oproboción de por lo menos dos tercios del número de
n¡iembros, y promover io remisión del nuevo Estotuto cl lo SUNEDU.

Velor por ei odecuodo cumplimiento de los instrumentos de plcrneomiento
de Io Universídod. oprobodos por el Consejo Universilorio.
Proponer lo revocotorio y voconcio del Rector y los Vicenectores, de
ccuerdo o los cousoles expresomente señolodos en lo Ley Universiiqrio
vigente, Ley No 3A22A; y o trovés cle uno vofoción colificodo de dos tercios
del número de miembros.

il
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Elegir o los integrontes dei Comité Eleciorol Universitorio y del Tribunol de
Honor Universitorio.
Otros oiribuciones que le olorgon lcr Ley y el Estotuio de la Universidod

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

ARTíCULO 2I""- El Consejo Universiiorio es el móximo órgono de gestión, dirección
y ejecucién ocodémico y odministrotivo de lo universidod.

ARTíCULO 22o.- El Consejo Universitorio de lo Universidod Morítímo del Perú S.A.C.,
estó conformodo por el. Reclor, qu¡en lo preside, el o los vicerrectores, los

Deconos de los Correros Profesionoles, el Gerente Generol, un representonte
electo por los groduodos de lo Universidod, dos representontes designodos por
lo promotoro y siete olumnos que representon el tercio estudiontil.

ARTíCULO 23o.- Son funciones y oiribuciones del Consefo Unive¡'sitorio:

Aprobor o propuesto del Rector. los instrumenfos de ploneomienlo de lo
Universidod.

Proponer el Reglomenfo Generol de lo Universidod. el Reglomenio de
Elecciones y otros reglomenios inlernos especioles. osí como
vigilor su cumplimiento.

Proponer o lo Asombleo Universitorio la creoción. fusión, supresión o
reorgonízoción de ics unidodes ocodémicos e institutos de
investigoción.

Concordor y rcriificor los plones de estudios y de trobojo propuestos por los
unidades ocodémicos.

Nombror, contrstor. rotificor, promover y remover o los docentes. o
propuesio, en su coso, de los respectivos unidodes ocodémicos
periinentes.

d.
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g.
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j.

Conferir los grodos ocodémicos y los títulos profesionoles oprobodos por los
Correros y Escuelo de Posgrodo, osí como otorgor disfinciorres honoríficos y
reconocer y revolidor los estuclios, grodos y títuios de universiclodes
extronjeros, cuondo io universir1od estó oulorizodo por lo Superinlendencicl
Nocionol de Educoción Superior Universitorío.

Aprobor los modcrlidodes de ingreso e incorporoción cl lo universidod.
Asimismo, señolor onuolmehte el número de vocontes
poro ei proceso ordinorio de odmisión, previc propuesto de los correros. en
concordoncio con el presupuesio y el plon de desorrollo de lo universidocJ.

Ejercer en instoncio rer¡isoro, el poder disciplinorio sobre ios docenies,
esludiontes y personol odministrotivo, en lo formo y grodo que io determinen
lc ley y los reglomentós.

celebrcrr convenios con universidodes exironjer<rs. orgonismos
gubernonrenfoles, internocionoles u ofros sobre investigoción
cieniífico y iecnológico. osí como. otros osuntos relcrcionodos con los
octividocies de lo universidod.

Conocer y resolver todos los demós osuntos que no estón encomendodos o
of ros o utoridodes universitorios.

Otros que señole el Estotuto y el
Orgonizoción y Funciones de lo Universidod.

Reglomento de

DEI. RECTORADO

24o.- El Rector es el personero y representonte legor de lo universidod
timo clel FerÚ S.AC., tiene o su corgo y o dedicoción exciusivcl, Io ciireccién.

iÓn y gesiión del gobíerno universitorio en todos sus ómbifos. dentro de
es que estoblece lo ley y el Estcrtuio.

ARTlcuto 25o.- El Rector y tiene los funciones y otribuciones siguientes:

6*o:o'
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o. Presidir el Consejo Universitorio y lo Asombleo Universitorio, osí como hocer
cumplir sus ocuerdos.

b. Dirigir lo ociividod ocodémico de lo universidod y su gesfión odministrotivo.
c. Presentor ol Consejo Universitorio. poro su oproboción, los insirumentos Ce

pioneomiento institucionol de lo universidod.
d. Refrendor los diplomos de grodos ocodémicos y títulos profesionoles, osí

como los distinciones universiiorios conferidos por el Consejo Universitorio.
e. Expedir los resoluciones de corócter previsionol del personol docente y

odministrotivo de lo universidod.
f. Presenior o lo Asombieo Universiiorio lo memorio onuol, el informe semestrol

de gestión del Recior.
g. Los demós que le otorguen lo ley y el Estotuto de lo universidod

DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO

ARTíCULO 26o.- El Vicerrector Acodémico tiene los funciones y otribuciones
siguienies:

Pioneor, progromor, ejecutor, supervisor y evoluor los octividodes
ocodémicos de formoción profesionol.
Proponer ol Rector de lo Universidod el otorgomiento de grodos ocodémicos
y diplomos o los estudiontes que cumplon los requisitos estoblecidos.
Desonollor y proponer lo implementoción de nuevos progromos
qcqdémicos pora oiender los necesidodes del medio ocuótico, según el
ómbito señotrodo en lq misión de lo Universidod.
Dirigir, supervisor y evoluor los ociividodes de preporoción
ocodémico y físico que se importen en el Centro Pre-Universiiorio;
Ejecutor y controlor los ociividodes odministrqtivos de opoyo
requeridos pCIrq el cumplimienio del plon generol de estudios, y eficiente
funcionomiento de los octividodes ocodémicos.
Proporcionor o los estudi<rntes de lo Universidod los servicios de biblioteco,
librerío, mopoteco, oyudos oudiovisuoles, loborotorios, tolleres, y otros que
sirvon de soporie o lo instrucción y ol eficiente desorrollo de los octividodes
ocodémicos que se importen en lo Universidod.
Aseguror el cumplimiento de los Objetivos de Colidod osignodos o lo Jefoturo
de Asuntos Acodémicos poro el eficiente funcionomíento del Sistemo de
Gesiión de Colidod de lo Universidod.

o.
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d.

g.
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Evoluor y recomendor lo conirotoción de docentes poro los os¡gnoturos

progromodos.
Otros que se consideren en el Estotuto'

DEt VICERRECTORADO DE INVESTIGACIóN

ARTíCULo 27o.- El vicerrector de lnvesiigoción tiene lqs funciones y otribuciones

siguientes:

o. Promover. coordinor y eiecutor los troboios científicos y lo investigoción

multidisciplinorio en lo Universidod'

b. Realizor los investigociones en cienciq y tecnologío, fomeniondo lo creoción

inteleciuol y proyectos de interés nocionol y regionol que pertenecen en el

óreo de su compelencio.
c. Esiudior el desorrollo y odecuoción de tecnologíos.

d. Coordinor en los instituciones locoles y socioles poro reolizor investigociones,

prefereniemente oquellos relocionodos Con lo tronsformoción de lo

producción Y servicios socioles.

e. Editor y distribuir en los Direccionei de coneros Profesionoles y otros órgonos

de to Universidod como lnstituios, Centros de Producción, el Plon Único de

lnvestigoción.
f. Formulor el Plon de Progromo Anuol de Trobojo y someterlo o Io Comisión

orgonizodoro poro su oproboción, dondo especiol preferencio o los trobojos

de invesiigoción de corÓcter multidisciplinorio'

g. ploneor propuestos poro coordinor sus octividodes con los Direcciones de los

Correros Profesionoles.
publicor onuolmente los resultodos de los trobojos de investigoción

poniéndolos o disposición de lo Universidod, Estodo, Sectores Productivos,

Orgonizociones Científicos. Socioles y Culturoles'

supervisor elfiel cumplimien.io del Plon Anuol de los Troboios de lnvestigoción'

Montener permonente reloción en representoción de lo universidod. con

entidodes pÚblicos y privodos que reollzon lobor de investigoción, o fin de

coordin<:r esfuezos y octividodes.
Apoyor o los lnstitutos de lnvestigoción de los {Focultodes} correros

Profesionoles de lo Universidod.

Otros que se consideren en el Estotuto.

h.
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ARTícuLo 28o.' Los Focultodes lienen como objetivo forlolecer insiitucionclmenie
codo uno Ce los coreros profesíonsles, con lo responscrbílídod de su conecto y
Óp'limo funcionomiento. Adennós seró el representonle y coordlnodor. poro los
efectos del corgo, onle los otros Órgcrnos configurodCIs en lq Universidod Morítimo
del Perú S.A.C.

ARIícuto 2go.' Lo universidoci Morítimo del perú S.A.c.. cuento con los
siguientes focuifodes que comprenden los coneros profesiorroles que se cjetcrllan
o contirruoción:

Foculfqd de Ciencios de lngenierin Oceónicos:
. ingenierío de Nor¿egoción y L4orinc f,lerccnte
' lngenierío de lc ProcucciÓn e lndustriolizoción cle Recursos Hídrobiolóoicos. lngenieríc de Sístemos y Telemótico
. Ingenierío del Tronspérte Morítimo y Gestión Logístico portuorio
Fcculiod de Cienciqs sociales:
. Dei-echo del Mor y Servicios Aducneros

El consejo de Focurtod esió integrodo por er. Decono, quien io preside, rosrepresenlclntes de ios docentes, los représenibntes de los estudíontes y urlrepresenionte cie los grcrduodos. El Consejo de Focultod. tiene los siguienles
oirit¡uciones:

Elegir ci Decono.
Aprobor los proyeclos de reglomentos internos.
Aprobcr los grodos Acodémicos y Títulos profesioncles.
Proponer el cuo'Jro de profesores dei plon cuniculcr, ol Consejo Universilono.
Evoluor periódiccmente y <rprobor ei plcn de estudios de lo Focultad y elevarlo clConsejo Universiforio porc su rolificoción.
Proponer el presupuesio de lo facultod poro su remisión ol Consejo universitorio.
Ctros que se consideren en el Estoiuto.

DE TOS DECANO§

ARTíCULO El Decono de lo Foculiod tiene los funciones y otribuciones

ninistrcr el Plon de Estudios de los coneros profesionoles, velondo por que
olurnnos odscrilos o ellc recíbon oportunomente toclo ic orientoción

cr contenido en el nivel ciel plon que les corresponde"
Proponer los requerimientos cJe servicio docenie poro el odecuodo desorroilo
y cumplimiento de ros exigencios der prcrn de Estudícs.

c' Proponer los requerimientos de equipcnriento pcro el ocjecuocio desonolio y
cumplimienio de ros exigencios cJer prcrn de Estudios.

ü.
b.
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d. Coordinor ios occiones que permiton el logro de los propósitos de oprendizoje
de los correros profesionoles, ionio en lo estructuro curriculor como en Perfil

del Egresodo.
Resolver sobre los moterios que el régimen de estudios presenie y oiros que
les seon específicomenfe osignodos por el Vicerrector Acodámico.
Coloboror con el Vicerrector Acodémico en lo confección del hororio de
closes.
Coloboror en lo eloboroción de Io Plonificoción Acodémico en lo que se

relociono con docencio directo e indirecto.
Proponer ol Vicerrector Acodémico. los modificociones o los Plones de
Estudio y reglomentociones estoblecidos.
Solicitor los prestociones de servicio docente o los órgonos de lo Universidod

donde estén odscritos los qcodémicos, informondo ol Vicerrecior Acodémico
de lo docencio involucrodo en codo uno de los octividodes curriculqres

solicitodos.
Definir, coordinor en conjunto con los órgonos de lo Universidod que presion

servicios docentes, los contenidos temóticos y estilos de enseñonzo mÓs

opropiodos o los necesidodes de oprendizoje Y construcción de

;il::§rulot¿ .o,.nisión que resuetve tos concursos poro to setección det
personol docente, de ocuerdo ol reglomento estoblecido.
Velor por el perfeccionqmiento docente de los ocodémicos que preston

servicios o los correros profesionoles, en lo reloiivo o lo formoción profesionol

de los olumnos.
Oiros que se consideren en el Estotuto.

e.

f.

g.

h.

j.

k.

t.

m.

DE LA GERENCIA GENERAL

CUIO 3Io.- Lo Sociedod cuento con un Gerenie Generql designodo por lo
Generol. Lo duroción del corgo del Gerente es por iiempo indefinido. solvo

el ocuerdo de su designoción se hogo por un plozo determinodo.

LO 32o.- El Gerente Generol de lo Universidod Morítimo del PerÚ S.A.C., sin

perjuicio de los focuttodes, poderes y copocidod de representoción que le confiere
lo ley, gozoró de los siguientes poderes: Administrotivo, boncorio y finonciero;

loborol y judiciol.

ARTíCUIO 33o.- Lo Gerente Generol tiene los funciones y otribuciones síguientes:

f,T'q
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o. Celebrqr y ejecutor los ocios y controtos ordinorios de odminisiroción
económico, finonciero y contoble de lo Universidod, con conocimiento que
los octos y lo represenioción ocodémico de lo Universidod corresponden ol
Reclor, conforme o lo Ley Universitorio.

b. Represenfor o io Sociedod, con los focultodes generoles y especioles
previsios en el código procesol civí|.

c. Asisiir con voz, pero sin voto, o los Sesiones del Directorio, solvo que éste

f.

ocuerde sesionor de monero reservodo.
Asistir con voz y voto en los Reuniones del Directorio ompliodo, cuondo éste
debe o decide ociuqr como Consejo Universitorio.
Asistir, con voz pero sin voto, o los sesiones de lo Junto Generol, solvo que
ésto decido en controrio.
Otros que se consideren en el Estotuto.

ríruro rv

DE tO§ óNCENOS DE IíNEA

ARTíCUtO 34o.- Los órgonos de líneo de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C.,

son los órgonos técnico-normotivos. responsobies de formulor. proponer,
implementor y ejecuior los políticos o corgo de lo Universidod, en coordinoción
directo con los órgonos de osesoromiento y control, contondo jerórquicomente
con los órgonos de opoyo poro lo ejecución de sus otribuciones.

ARTíCULO 35".- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., iendró uno o vorios

Vicenectores, debiendo ser uno de ellos obligotoriomente un Vicenector
Acqdémico, designodo poro un período de 5 oños. Este debe reunir los mismos

cuolidodes personoles y condiciones que el Rector, poro su nombromiento o
designoción osí como poro su voconcio. Los Vicerreciores opoyon ol Rector en lo
gestión de los óreos de su competencio,

LA ESCUELA DE PO§GRADO

hnfíCUtO 36.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., comprometido con uno
visión de futuro, ho propuesto que lo Escuelo de Posgrodo represente lo
expresión mós elevodo y colificodo de un sistemo integrodo poro lo gestión del
conocimiento en lo formoción profesionol especiolizodo, creoción intelecfuol en
lo científico, técnico y humonísiico; osí como en lo inierocción con lo sociedod.

t8



REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN Y

TUNCIONES

Código RE-O t -01

Versión 0t
Fecho 17-09-2015

Pógino 19-61

%
*g

K"*4I
3 I/t

enfíCUtO 37".- Lo Escuelo de Postgrodo tiene como finolidod oseguror o irovés
de su orgonizoción el cumplimienio de los mós oltos fines ocodémicos de lo
Universidod, tol como se estoblece en los objetivos poro los estudios de
Postgrodo. Tiene o su corgo lo progromoción y desorrollo de los progromos de
moestrío y doctorodos, en los diferentes especiolidodes profesionoles que
determine io Universidod.

ARTíCUIO 38".- Los estudios de post-grodo son de olio especiolizoción. requieren
el grodo previo de bochiller y conducen sucesivomente o los siguienies grodos
ocodémicos: {o) Segundo Especiolidod; (b) Moesiro o Mogisfer;y {ci Doctor.

ARTíCULO 3?".- EI Director de Io Escuelo de Posgrodo tiene lqs funciones y
oiribuciones siguientes:

tl.

Estoblecer lo político de lo formoción de posgrodo de lo Universidod en
concordoncio con su Plon Estroiégico lnstitucionol, en coordinoción con el
Rector y el Vicerrector Acodémico.
Aprobor lo creqción, modificoción, cierre temporol o permonente de los

progromos de posgrodo, previo informe sustentotorio, siguiendo los conoles
jerórquicos estoblecidos.
Estoblecer políticos y estrotegios de colidod poro olconzor lq ocreditoción de
los progromos de posgrodo.
Aprobor los plones y otros documentos de funcionomiento de los progromos
de posgrodo.
Promover y dor soporte o los procesos de mejoro continuo estoblecidos poro
los progromos de posgrodo.
lmptementor y centrolizor un Sistemo de lnformótico odministrotivo y
ocodémico.
Articulor lo formoción de posgrodo con los octividodes de investigoción e
innovoción de lo Universidod, osí como con el foriolecimiento de lo
formoción o nivel de posgrodo.
lmplementor un Progromo de Gestión del Conocimiento ol servicio de los

progromos de posgrodo, osí como de sus docentes. esiudiontes y egresodos.
Promover lo divulgoción de los Tesis y/o Trobojos de lnvestigoción colificodo
con felicitoción, o trovés de lo Oficino de lmogen lnstitucionol de lo
Universidod o recomendor su presentoción en concursos y evenios
nocionoles e internocionoles.
Promover lo suscripción de convenios y/o memoróndum de entendimiento
medionte los cuoles se obiengo lo coloboroción en docencio e investigoción
o nivel de posgrodo, que permiton el oiorgomiento de los grodos en los

lnsiituclones con los que se estoblezcon estos documentos.

b.

C,

d.

A

g.
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k. Proponer y encorgor lo ejecución de progromas de formoción que involucren
lo concunencio de los progromos de posgrodo.
Otrcrs que se consideren en el Estoiuto.

DE LOS IN§TITUTOS DE INVE§TIGACIéN

ARTíCULO 40o.' Los lnstiiuios de lnvestigoción es lo representoción de lo Universidad
tüorítimo del PerÚ S.A.C., dedicodo o lo ciencio y lo invesfigoción cieniífico. Cobe
mencionorlo como lo infroestructuro científico de lo universidod.

ARTíCULCI 41o.- Los lnstituios de investigoción se encorgoró de promCIver,
plonificor y desorrollor los proyectos de investigoción que promuevc lo
Universidod.

ARIíCULO 42".- El Direcior del lnstitulo de lnvesiigoción iiene los funciones y
otribuciones siguientes:

Promover y ejecuior los plone§, progrornos y proyectos de inveslígoción y
desorrollo, enmorccrdos en los políticos científicos y tecnológicos estoblecidas
por lo Universiclod, y con otros instiiutos con los que se cuente con un
convenio y/o memoróndum de entendimienio.
coordíncr el occionor de los progromos y proyectos científicos y
tecnológicos, con el fin de osignor rocionolmente los recursos humonos.
moterioles y financieros.
Realizor investigociorles opliccrdos y desorrollo de progromos tecnológicos,
tencjienies o sc¡tisfocer los requerimientos del medio sociol locoly otros.
Producir series de equipos, sistemos o tecnologíos resultontes de su octividod
ocodémico explorotorio.
Esioblecer progromos móviles clel nivel formotivo, bósico, ovqnzodo y
especiolizodos con tecnologío moderno estcrblecidos por lo Orgonizoción
Morítimo lnternocionol. en concordc¡ncio con el Convenio lnter-nocionol

bre Normos de Formoción, Tituración y Guordio poro lo Genie de Mor -
TW.

over occíones que oseguren ei montenirniento y octuolizoción de lcs
pocidodes científicos y tecnológicos del lnslituto.

ARTíCULCI 43o.' El Director del lnstiiulo de tnvestigoción, poro et ópfirno
desempeño de su Óreo de investigoción, deberó impler,.rentor lo Oficino de
lnstituios, como órgono de opoyo, lo mismo que esloró orgonizodo poro
promCIver. coordinor y desorrollor le investigoción en los óreos del conocimienio
cle ios respectivos especiolidcldes.

t^t-,.

iÁn'¡

@c

3K§cyl
,u\r)

20



REGLAMENTO DE ORGANIZAC¡óN Y
FUNCIONE§

Código RE-0r -0r

Versión 01

Fecho 17-49-2015

Pógino 21 - ót

-$ARrD

b.

d.

ARTíCULO 4É,o.- El Jefe de lo Oficino de lnstitutos, tendró los funciones y otribuciones
siguientes:

f.

Promover y ejecuior los plones, progromos y proyecios de investigoción y
desorrollo enmorcodos en los políticos científicos y iecnológicos estoblecidos
por lo Universidqd y con otros lnstitutos con los que se cuente con un
convenio y/o memoróndum de entendimiento.
Coordinor el occionor de los progromos y proyectos cieniíficos y
tecnológicos, con el fin de osignor rocionolmente los recursos humonos,
mqierioles y finoncieros.
Reolizor investigociones oplicodos y desorrollo de progromos tecnológicos
odecuqdos, tendientes o sotisfocer los requerimientos del medio sociol locoly
otros.
Producir series de equipos, sistemos o tecnologíos resultontes de su octividod
ocodémico explorotorio.
Esloblecer progromos móviles del nivel formoiivo, bósico, ovonzodo y

especiolizodos con tecnologío moderno estoblecidos por lo Orgonizoción
Morítimo lnternocionol, en concordoncio con el Convenio lnfernocionol
sobre Normos de Formoción, Tituloción y Guordio poro lo Gente de Mor -
SCTW,

Promover occiones que oseguren.el niontenimiento y octuolizoción de los

copocidodes clentíficos y tecnológicos del lnstituto.
Otros que le CIsigne el Direcior del lnstituto.

ARTíCUtO 45o.- El Director del insiituto de Invesiigoción, poro el óptimo
desempeño de su óreo de investigoción, deberó implementor uno Oficino de
Proyectos, como órgono de opoyo, lo que definiró y moniendró los estóndores
de procesos relocionodos con lo gestión de proyectos de lo Universidod.

46o.- El Jefe de lo Oficino de Proyectos, iendró los funciones y

siguientes:

Apoyor o los Cqneros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e lnstituto de l<:

Universidod, en el diseño y eloboración de proyectos de investígcción e
innovoción, poro su finonciomiento interno o externo.

b. Preporor informes y consolidodos en formo pormenorizodo de los ociividodes
de investigoción.

c. Aplicor técnicos y herromientqs de gesiión poro los procesos de
invesfigoción, desorrollo e innovoción tecnológico.

d. Gestionor lo coptoción y orgonizoción de los recursos disponibles poro lo
creoción de nuevos conocimientos.

e. Porticipor en lo orgonizoción de sistemos de informoción poro focilitor el
occeso o informoción relevonte.
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f.

g.

h.

Promover proyecios especioles de investigoción de lo Universidod.
Agrupor o los docentes de los Correrqs Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e
lnstituto dedicodos o lo lnvestigoción.
Gestionor lo publicoción onuol del resumen de los investigociones, osí como
el ovonce de los proyectos en ejecución.
Presentor onuolmente su memorio y plon de occiones de inves.figoción.
Otros que le osigne el Director del Instiiuto.

o.

b.

ARTíCUtO 47o.- El Director del Instituto de lnvestigoción, poro el óptimo
desempeño de su óreo de investigoción. deberó impiementor uno Oficino de
Coordinqción y Desorrollo, como órgono de opoyo. lo mismo que seró lo
encorgodo de estruciuror e integror los diferentes octividodes de investigoción
que reolizon los correros profesionoles, escuelo de posgrodo e institutos.

ARTíCULO 48".- El Jefe de lo Oficino de Coordinoción y Desonollo, tendró los

funciones y otribuciones siguientes:

Preporor, desorrollor y conducir plones y progromos de investigoción
osociodos con sectores que ggneren ventojos competitivos poro lo
Universidod.
Proponer y conducir los procesos que promuevon y gestionen el desorrollo de
lo invesiigoción de monero integrol.

c. Desorrollor el seguimiento y monitoreo de ovonce y desempeño de los
qctividodes de investigoción.

d. Poriicipor en lo eloboroción. evoluoción y mejoro del Plon Estrotégico y Plon

de Trobojo en cuonto o proyectos de investigoción se refiere.
Asesoror o los diferenies Correros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e
lnsfituto en lo eloboroción de sus plones de invesligoción.
Eloboror propuestos de normos técnico - odministrotivos y metodológicos de

ién y gestión de octividodes, elevándolos poro lo oproboción del
Vicerrecfor de lnvestigoción.

hnfíCUtO 4?o.- El Director del lnsiituio de lnvestigoción, pora el óptimo
desempeño de su óreo de investigoción, deberó implementor uno Oficino de
Ediciones. como órgono de opoyo. lo mismo que seró encorgodo de proteger lo
propiedod intelectuol del conocimiento generodo en lo universidod y gestionor
el oprovechomiento, sociolmente responsoble, de potenfes creodos en fovor de
lo Universidod. Estos octividodes significorón nuevos fuentes de finonciomiento
poro lo lnvestigoción en lo universidod.

ARTíCULO 50o.- El Jefe de lo Oficino de Ediciones, iendró los funciones y otribuciones
siguientes, fijodos en etopos:
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ETAPA DE REGISTRO:

o. Montener registros octuolizodos de los octividodes de investigoción.

b. Registror los proyecios de invesiigoción en eiecución'

c. Registror los informes iécnicos y coniobles de los proyectos de investigoc¡ón.

d. Montener los registros estodísficos sobre los octividodes de investigoción.

e. Efectuor lo coordinoción, edición, publicoción y difusión de los diferentes

documentos outorizodos por el Vicerrectorodo'

ETAPA DE FOMENTO:

f. Conducir los octividodes de opoyo directo ol investigodor o trovés de fondos

internos ylo externos, previomente outorizodos por el Vicerrectorodo.

g. Coordinor lo porticipoción de investigodores en congresos, seminorios,

conferencios y posontíos de investigoción, previomenie outorizodos por el

Vicerrectorodo.
h. promover lo porticípoción de investigodores en convocotorios dirigidos ot

finonciomiento de sus oc'iividodes, previomenie outorizodos por el

Vicerrectorodo.
i. Otros funciones relocionodos con el fomento'

ETAPA DE PATENTES Y DERECHO DE PROFIEDAD ¡NTETECTUAL

j. promover el registro de potenles y proteger lo propiedod intelectuol de los

investigodores.
Estoblecer vínculos con los orgonismos pÚblicos y privodos periinentes poro el

registro de potenfes.
Desorrollor políticos, esirotegios y normos pertinentes que fociliien el

desorrollo de Potenies.
Otros funciones relocionodos con los potentes y derecho de lo propiedod

LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

51o.- El Jefe de lo Oficino de Bienestor Universitorio, como órgono de

opoyo de líneo, de corócter técnico - normotivo, encorgodo de plonificor,

orgonizor y dirigir los progromqs de bienestor poro lo comunidod universitcrrio de lo

Universidod Moríiimo del PerÚ S.A.C-

ARTíCULO 52o.- Et Jefe de lo Oficino de Bienesior Universitqrio, iiene los funciones y

otribuciones siguientes:

o. Formulor los políticos y eloboror el Proyecio de Desorrollo y el Plon Operotivo

Anuol de lo Oficino.

ffiÉ.ffi
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C.

Orgonizor, odministror y estoblecer los criterios poro oseguror el
funcionomienio de lo Oficino de Bienesior Universitorio.
Porticipor en Io comisión de becos y recotegorizoción de pensiones como
bienestor universitorio.
Montener estrecho reloción con todos los órgonos de lo Universidod
orientodos o promover el desqrrollo del bienestor universiiorio.
Orgonizor progromos socioles que contribuyon o creor condiciones
odecuodos poro el cumplimiento de los fines de bienestor universitorio.
Plonificor, orgonizor, dirigir y ejecutor progromos socioles orientodos o resolver
situociones de problemos de lo Comunidod Universitorio.
Proporcionor uno moyor y mejor coberturo de los servicios de bienesior
universitorio considerondo criierios de rocionolidod y eficiencio económico.
procurondo su finonciomiento.
Fomenfor el diseño, formuloción y ejecución de progromos socioles que
permiton lo porticipoción de los miembros de lo Comunidod Universitorio
promocionondo su propio desorrollo.
Otros considerodos en el Esiotuto.i.

ARTíCUIO 53'.- El Jefe de lo Oficino de Bienestor Universitorio. tiene o su corgo uno
profesionol Enfermero, desempeñondo lobores osistencioles propios de su

especiolidod en beneficio de Io comunidod universiiorio, cuyCIs funciones y

otribuciones son los siguientes:

o. Efectuor lobores osistencioles de enfermerío en el Servicio de Sonidod de
lo Universidod.

b. Cumplir con los indicociones e instrucciones dispuesios por el médico
trotonte, relocionodos con lo recuperoción del pociente.
Acompoñqr ol Jefe de lo Oficino de Bienestor Universitorio en lo visiio médico
o los estudiontes internodos en centros hospitolorios de lo locolidod.
Aplicor el trotomienio dispuesto o los estudiontes que se encuentren con
prescripción médico.
Aplicor los prlmeros ouxilios, medicornentos y técnicos de enfermerío poro
irotor urgencios clínicos que puedon presentqrse.
Registror en el cuoderno de oienciones lo horo, nombre y
medicoción proporcionodo.

g. Llevor el registro y orchivo de historios clínicos de los esiudiontes.
h. Reolizor mensuolmente el cuodro estodísiico de otención con

especificociones voriodos.
i. Otros considerodos en el Estotuio.

d.

A

f.

o.

h.
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DE LA OFICINA DE PROYECCIóN SOCIAL Y CULTURAT

ARTíCULO 54o.- El Jefe de lo Oficino de Proyección Sociol y Culturol, como órgono
de líneq, esioró encorgodo de desorrollor qctividodes que promuevon el
desorrollo comunitorio en los compos ocodémicos y profesionoles, de los
correros, con sus profesionoles y orgonismos odministroiivos, promoviendo el
espkifu de solidoridod y lo interoccíón, difundiendo el espi'iiu universitorio en
todo lo comunidod, en especiol en el compo de influencio.

ARTíCULO 55'.- El Jefe de Io Oficino de Proyección Sociol y Culturol, tiene los

funciones y otribuciones siguientes:

o. Proponer y desorrollor los políticos y estrotegios de Proyección Sociol
estoblecidos por los Universidod.

b. Eloboror y oprobor el Plon Operotivo de lo Oficino de Proyección Sociol y
Culturol.
Hocer el seguimiento del cumplimiento de los políticos de proyección sociol y
el cumplimiento del Plon Operotivo de lo Oficino de Proyección Sociol y
Culturol.
Promover lo interocción entre lo universidod y el entorno sociol, medionie lo
oplicoción de diferentes estrotegios de conocimienio de lo reolidod,
formoción del tolento humono y porticipoción orgonizodo de lo comunidqd
poro su promoción, cohesión y desorrollo humono sostenible.
Coordínor iiempos libres poro que los estudíontes pongon ol servicio de lo
sociedod los conocimientos recibidos en su proceso de formoción, mediqnte
proyectos monovolentes y polivolentes que fovorezcon lq interocción con lo
problemótico reol de lo comunidod locol.
Estoblecer los métodos odecuodos poro fomentor los servicios de
tronsferencio lecnológlco. educoción. formoción. copociioción y osesorío o
los estrotos socioles mós vulnerobles de lo locolidod.
Estoblecer octividodes de proyección sociol de todos los Correros
Profesionoles y Escuelo de Posgrodo o los locolidodes seleccionodos de
ocuerdo o estóndores socio-económicos de pobrezo y exiremo pobrezo,
moximÍzondo niveies de eficocio, eficiencio, productividod y colidod,
generondo modelos de iniervención y procesos de sostenibilidod.
Coordinor, moniioreor, supervisor y evoluor el desorrollo de Proyección Sociol
en los Correros Profesionoles y Escuelo de Posgrodo, debiendo presentor un
informe semestrql.
Decidir sobre cosos no confemplodos relocionodos con lo proyección sociol.
Otros considerodos en el Estotuto.

e.

i.

j.
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DE LA OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

ARTíCUIO 5óo.- El Director de lo Oficino de Asuntos Acodémicos, como órgono de
líneo. de corócter técnico - normotivo, encorgodo de desorrollor y ejecuior los
procesos de motrículo, expedir los octqs y certificodos, osí como los constoncios
de esiudios; orgonizo, preporo, ejecuto y confrolo lqs octividodes
relocionodos con lo bibliotecq, librerío, imprento, mopoteco y oyudos
oudiovisuoles, que sirvon de soporie y oyudo o lo instrucción, dirigidos ol
eficiente desorrollo de lqs correros profesionoles y de copocitoción de lo
Universidod Morítimo del Perú S.A.C.

ARTíCUIO 57o.- El Director de lo Oficino de Asuntos Acodémicos, tiene los funciones
y otribuciones siguientes:

o. Ploneor, orgonizor, dirigir, coordinor, supervisor y controlor los octividodes
ocodémicos, poro el cumplimiento de sus funciones.
Proponer ol Vicerrector Acodémico lo político ocodémico o seguir en lo
Universidod.
Disponer y controlor lo octuolizoción del contenido de los cursos o moterios
ofrecidos en óreo de pre-grodo y post-grodo, incluyendo los respectivos
contenidos curricul ores.
Revisor, visor y presentor ol Vicerrector Acqdémico de lo Universidod en los
plozos estoblecidos, el Colendorio Acodémico y los Plones de Estudios con los

diferentes correros de formoción profesionoly de posi-grodo.
Promover y proponer el desorrollo e implemenioción de nuevos
progromos ocodémicos y cursos poro otender los necesidodes del medio
ocuótico. según el ómbito señolodo en lo misión de lo Universidod.
Proponer ol Vicerrector Acodémico de lo Universidod el otorgomiento de
grodos ocodémicos, díplomos y certificociones o los olumnos que cumplon
los requisitos estoblecidos, efectuondo lo visoción correspondiente.
Supervisor y'controlor los ociividodes de octuqlizqción de los registros de

tqs. plones de esiudio, contenidos cuniculores, emisión de certificodos
de estudio, gorontizondo el cumplimiento de los disposiciones vigentes ol
respecto.
Evoluor y elevor ol Vicerrector Acodémico los solicitudes de seporoción de los

estudiontes por inosistencio, cousos ocodémicos o foltos disciplinorios.
Aseguror lo colidod de enseñonzo que brindon los docentes que dictqn
moferios, y proponer poro qproboción del Vicerrector Acodémico los

requerimientos de docentes poro los disfintqs Cqnerqs Profesíonqles, Escuelo
de Posgrodo e lnstitutos.
Supervisor y controlor el eficiente funcionomiento de los servicios de
biblioteco. librerío, imprento, mopoteco, oyudos oudiovisuoles. loborotorios,
tolleres y otros requeridos poro el desorrollo de los ociividodes ocodémicos.

f,:erc
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k.

m.

p.

q.

t.

Promover y proponer ol Vicerrector Acodémico de lo Universidod, lq
reqlizoción de conferencios culiuroles, técnicos y profesionoles en osuntos de
su competencio.
Proponer su integroción ol Consejo Universilorio y otros Juntos o Consejos en
los cuoles se vinculen temos ocodémicos.
Supervisor. controlor e informor ol Vicerrector Acodémico de lo Universidod
los ociividodes relocionodos con el proceso de odmisión o los diferenies
progromqs, osegurondo que se reolicen de conformidod con los

disposicíones y requisitos estoblecidos.
n. Aseguror y supervisor el cumplimiento de los objetivos de colidod poro el

eficienfe funcionomiento del Sistemo de Gestión de Colidod de lo
Universidod.

r.

Aseguror el conecto empleo de los equipos. loborotorios, tolleres, equipos y

moteriql, emitiendo los disposiciones respectivos poro su uso por los

esfudiontes.
Evoluor y propone¡ lo odquisición de equipos y moteriol de oyudo o l<:

instrucción, osí como el uso de moteriol bibliogrófico por los estudionies o fin
de optimizor los octívidodes ocodémicos.
Asesoror ol Vicerrector Acodémico de lo Universidod en ospectos
relocionodos con los octividodes ocodémicos y los plones de estudios de su

competencio.
Otros considerodos en el Estoiuio.

ARTíCULO 58".- El Jefe de to Oficino de Asuntos Acodémicos, poro el óptimo
peño del óreo ocodémico, implementoró el Deportomento Acodémico y

o encqrgodurío de Auxillor Bibliotecorío y Auxilior de Loborotorios y Equipos, cuyos
funciones y otribuciones se describen o continuoción:

JEFE DEL DEPARTA,I,IENTO ACADÉMICO:

Controlqr e informor el ovonce de los diferentes osignoiuros de formoción de
estudiontes.
Ejecutor, controlor y custodior los registros de notos de los estudiontes.
Verificor el correcto llenodo de los registros de los osignoturos, por los

f.

respectivos prof esores.

Estruciuror y presentor el rol de méritos ol iérmino de codo semestre.
Preporor y elevor los tíiulos profesionoles y grodos qcodémicos de ocuerdo o
lo Iegisloción vigente.
Orgonizor, montener y custodior los libros de registros de títulos profesionoles
y grodos ocodémicos.
Preporor los certificodos de esiudios, constoncios y otros documentos
ofines requeridos.

flil

g.

27

d.
A



REGTAMENTO DE ORGANIZACIóN Y

FUNCIONES

Código RE-O,|-01

Versión 0l
Fecho 17-09-2415

Pógino 28-61

:-3

h. Verificor que los sílobos de los diferentes cqrreros profesionoles y osignoiuros
por especiolidodes se encuenlren octuolizodos y entregorlo oporfunomenie.

i. Controlor lo osisiencio y puntuolidod de los docentes, informondo del grodo

de cumplimienio de los hororios esioblecidos.
j. Otros que considere conveniente el Jefe de lo Oficino de Asuntos

Acodémicos.

AUXI LIAR BI BLIOTECARIO

o. Atender y prestor libros y/o textos o los estudiontes y personol de lo
Universidod que soliciten los servicios de lo biblioteco.

b. Reolizor lo closificoción y codificoción del moteriol bibliogrófico de ocuerdo
o sistemos y/o métodos específicos.

c. Absolver consultos y proponer bibliogrofío sobre moterios

específicos.
d. Controlor el ingreso y egreso del moteriol bibliogrófico, monteniendo

octuolizodos los registros de control correspondientes.
e. Orgonizor y montener octuolizodo el inventorio del moieriol

bibliogrófico osignodo.
f. Determinor y soliciior lo bojo de moleríol.bibliogrófico, indícondo los motivos.
g. Eloboror y publicor lo reloción del moteriol bibliogrófico disponible en lo

biblioteco;
h. Dor cumplimienio o los medidos de seguridod estoblecidos poro lo

conseryoción del moteriol bibliogrófico;
i. Coordinor por delegoción del Jefe de lo Oficino de Asuntos Acodémicos

con otros instituciones, o fin de omplior lo coberturo del servicio ofrecido o los

olumnos.
Solícitor y llevor el control del descuento o los

devuelvon el moteriql bibliogrófico en formc oportuno.
Otros que considere conveniente el Jefe de lo

Acodémicos.

XITIAR DE LABORATORIOS Y EQUIPOS

olumnos que no

Oficino de Asuntos

b.

Alender los requerimientos de moteriol Y equípos dei loborotorio
respectívo,y de equipos de oyudos oudiovisuoles, solicitodos por docentes.
Preporor y operor los equipos de loborotorío y oudiovisuoles poro el desorrollo
de los diferentes closes, de ocuerdo o los indicociones dodqs por el docente
de lo osignoturo.
Controlor el ingreso y egreso del moterioly equipos o su corgo, monteniendo
octuolizodos los registros de control correspondientes.

,rq
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d. Reolizor el monten¡mienio preventivo de los equipos del loborotorio
respectivo y de los equipos oudiovisuoles osignodos, osegurondo su buen
funcionomiento.

e' Orgonizor y montener octuolizodo el inventorio del moteriol y equipos o su
corgo.

f. Determinor y presentor ol Jefe de lo Oficino de Asuntos Acodémicos los
requerimientos de moteriol necesorios poro el buen funcionomiento de los
equipos o su corgo.

g. Aseguror lo limpiezo y conservqción de los equipos y loborotorios o su corgo.h. Dor cumplimiento en el desorrollo de sus octividodes o los medídos de
seguridod estoblecidos.

i. Monfener informodo ol Jefe de Asuntos Acodémicos sobre los novedodes
presentodos en el desorrollo de sus octividodes.

j. Otros que considere conveniente el Jefe de lo Oficino de Asuntos
Acodémicos.

DE LA OFICINA CENTRAT DE ADMISIóN

ARTícUto 5?o.- El Jefe de lo oficino Cenirol de Admisión, órgono de opoyo del
Vicerrec'lorqdo Acqdémico, plonifico, dirige y desorrollo los procesos de odmisión
o los diversos correros profesionoles que ofrece lo Universidod, osí como montiene
lo documentoción y orchivos correspondientes o estos procesos, opoyo o los
comisiones de odmisión que son designodos onuolmente.

ARTíCUIO 60o.- El Jefe de lo oficino Cenirol de Admisión, tiene los funciones y
otribuciones siguientes :

Eloboroción del Plon de Trobojo de ocuerdo ol colendorio de odmisión.
Estudio y comprensión del nuevo sisiemq de gestión de lo colidod educotivo
en lo que se refiere o odmisión universitorio o implementorse en lo
Universidod.
Orgonízor y ejecutor los occiones concernientes ol proceso de odmisión bojo
los directivos y ocuerdos estoblecidos.
Coloboror y osesoror ol Vicerectorodo Acodémico y o lo Comisión de
Admisión nombrodo, en lo ejecución de todos los occiones concernientes ol
exomen de odmisión.
CoordÍnor con lo Oficino de lmogen lnstitucionol poro reolizor lo difusión del
cronogromo del exomen de odmisión, por los diferenies medios de
comunicoción poro el conocimiento e inscripción de los posiulontes.

e.
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Llevor o cobo lo inscripción de los postulontes cumpliendo los requisitos que
indico el prospecto de odmisión en sus diferentes modolidodes.
Otros que se encuentren considerodos en el Estotuto.

DE LA OFICINA DE PERSONAL

ARTíCULO 6I".- El Jefe de lo Oficino de Personol, como órgono de líneo, tiene o su

corgo lo selección. controtoción y dirección de los procesos de concurso de
Íngreso del personol docente, odministrotivo y de servicíos, osí como su

copocitoción, evoluoción y control del cumplimiento de los obligociones y

derechos.

ARTíCULO 62".- El Jefe de lo Oficino de Personol, tiene los funciones y otribuciones
siguientes:

Esioblecer y exigir que se denomine, "coloborodores" o todos los

personos que lrobojon en lq Universidod.
Dirigir, coordinor, supervisor y controlor los octividodes relocionodos con los

procesos técnicos de odministroción de personol de lo Universidod.
Dirigir, coordinor y ejecuior los procesos de ingreso, evoluoción, oscenso
y selección del personol de lo Universidqd.
Supervisor y controlor que los pogos de beneficios socioles, los retenciones y
los oportes del empleodor, se efectúen de ocuerdo o los disposiciones
legoles vigentes.
Formulor y controlor el Progromo Anuol de Vocociones de los

Coloborodores que correspondo.
Supervisor lo confección de lo plonillo único de pogos de los coloborodores
octivos y cesontes con derecho, y lo plonillo de los coloborodores docentes,
verificondo el cumplimiento de los dispositivos legoles vigentes.
Revisor, visor y presentor los informes de corócter técnico-odministrotivo,
sobre derechos, beneficios y obligociones de los coloborodores.
Formulor el Plon Anuol de Copocitoción, Entrenomiento y

Perfeccionomiento poro los coloborodores en lo Universidod.
Gestionor, dirigir, coordinor y controlor lo reolizoción de progromos de
bienesior sociol, osí como lo reolizoción de octividodes de corócter culturol,
deportivo y de recreqción, extensivo o lo fqmilio de los coloborodores.
Evoluor, oplicor y verificor el cumplimienio de los sonciones
odministrotivos impuestos ol personol, por el incumplimiento de los normos
legoles y odministrotivos en el ejercicio de sus funciones.
Asesoror y obsolver los consultos del personol sobre sus derechos, beneficios,
seguridod sociqly otros osuntos de su competencio.

o.

b.

d.

e.

k.
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i. Efectuor onie los entidodes correspondientes, Ios gestlones de corócter
odministrotivo en el óreo de su competencio.
Cumplir y oseguror el cumplimiento de los dispositivos y
procedimientos que normon elsistemo de odministroción de personol.
Conirolor, outorizor y visor los permisos, comisiones, vocociones y otros
solicitodos por los coloborodores en lo Universidod.
Otros que se consideren en el Estotuto.

DE tA OFICINA DE ECONOTUíN V FINANZAS

ARTíCUIO ó3o.- El Jefe de lo Oficino de Economío y Finonzos, como órgono de líneo,
esió encorgodo de odministror los recursos finoncieros de lo Universidod Moítimo
del Perú S.A.C.

ARTíCUIO 64o.- El Jefe de lo Oficino de Economío y Finonzos, tiene los funciones y
otribuciones siguientes: .

o. Ploneor, ejecutor y controlor lo oplicoción de los procesos técnicos del
sistemo de contobilidod y tesorerío.

b. Verificor y registror los operociones
correspondieñtes.
Coutelor los fondos de lo Universidod, osegurondo que los egresos
cuenten con el morco presupuestol oprobodo y con los soldos de efectivo en
los cuentos corrientes correspondienies.
Formulor y presentor los estodos finoncieros y lo informoción de lo ejecución
finonciero.

e. Verificor e informor sobre lo recoudoción, depósiio y control de los recursos
de lo Universidod.

f. Preporor informes sobre Io gestión económico-finonciero de lo Universidod.
Controlor el proceso de focturqción emitido, pogos efectuodos y

tos por cobror.
tror, conirolor, couielor y montener ociuolizado el inventorio de los

fijos y bienes de lo Universidod.
rolor ef proceso de focluroción emitido. cobros efeciuodos y

j.
cuentos por cobror, verificondo lo conformidod de depósitos boncorios.
Actuoiizor lo informoción en los Registros Públicos de lo propiedod inmueble
de lo Universidod.

k. Supervisor y conirolor el olto, bojq y lo disposición finol de los bienes
consumibles y no consumibtes en lo Universidod.
Emiiir los informes sobre lo odministroción de los bienes de propiedod de lo
Universidod, vío los conoles correspondientes.
Otros que se considere en el Esiotuto.

c.ontobles y finoncieros en los libros

d.

t.
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DE LA OFICINA DE LOGíSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ARTíCULO 65o.- El Jefe de lo Oficino de Logístico y Servicios Generoles, como órgono
de líneo, estó encorgodo de lo plonificoción, qdministroción, odquisición,
supervisión y conirol de ios recursos moterioles; osí como de monero oporiuno,
proporcionor bienes, moierioles y servicios poro el desonollo de los qctividodes

ocodémicos y odministrotivos de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C.

ARTíCULO 66o.- El Jefe de lo Oficino de Logktico y Servicios Generoles, tiene los

funciones y otribuciones siguientes:

o. Eloboror el plon y presupuesto de bienes y servicios de lo Oficino de Logístico.
b. Administror, conseryor y distribuir en los óreos de lo Universidod los moterioles

o su corgo.
Administror el olmqcén de bienes, gorontizondo su distribución o los óreos
respectivos.
Consolidor y eloboror el cuodro de necesidodes de bienes y servicios de lo
Universidod.

e. Eloboror el presupuesto de bienes y servicios de lq Universidod.
f. Formulor normos y procedimientos.que legulen el occionor de lo Oficino de

Logísiico.
g. Emitir informes técnicos de logístico.
h. Eloboror el plon y presupuesto poro los Servicios Generqles de lo Universidod.
i. Formulor el progromo y montener el orden y limpiezo de todos los ombientes

de lo Universidod.
j. Estoblecer normes poro el cuidodo y conservoción del potrimonio de lo

Universidod.
k. Disponer el montenimiento de los insiolociones, mobiliorio y equipos de los

oficinos.
Consolidor y eloboror el cuodro de necesidodes de monlenimiento de lo
Universidod.

el presupuesio de Servicios Generoles de lo Universidod.
normos y procedimientos que regulen el occionor de lo Oficinq de

Logístico y Servicios Generoles.
Emitir informes técnicos de servícios generoles.
Reolizor los funciones propios de su competencio.
Otros que se consideren en el Estotuto.

o.
p.
q.
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DE tO§ óNCNNOS DE ASESORAMIENTO

ARTíCULO 67o.- Los órgonos de osesoromienio de lo Universidod Morítimo del Perú

S.A.C., se encuentron compromeiidos en reolizor los prócticos de su especiolizoción
poro brindor conocimiento sobre temos de su compeiencio y brindor
osesoromienio o los órgonos de lo universidod.

DE LA OFICINA DE PI,ANIFICACIóN Y PRESUPUESTO

ARTíCULO é8".- Lq Oficino de Plonificoción y Presupuesto, como órgono de
osesoromienio, es responsoble de conducir el proceso de formuloción y evoluoción
de los plones de desonpllo y funcionomiento; de lo progromoción y evoluoción de
lo cooperoción técnico finonciero; de lo eloboroción y evoluoción del presupuesto,

de los inversiones y proyecfos de finonciomiento, osí como de lo rocionolizoción
odministrotivo de todos los espocios de lo Universidod.

ARTíCULO 69".- Es el órgono encorgodo de osesoror o los órgonos de gobierno
de lo Universidod en moterio de gestión, plonificoción, proyectos de inversión,
presupuesto, rocionolizoción, estodístico y supervisión.

ARTíCULO 7tr.- El Jefe de lo Oficino de Plonificoción y Presupuesto iiene los

funciones y otribuciones siguientes:

o. Elqboroción del Plon de Trobojo Anuol y Trimestrol, poro ser evoluodo por el

Directorio.
b. Plonificor. eloboror, consolidor y proponer los plones de desorrollo de lo

Universidod y de sus unidodes ocodémicos y odministrotivos en bose ol Plon

Anuol Operotivo lnstiiucionql.
Consolidor, proponer y evoluor el proyecto del presupuesto onuol de
ocuerdo q los necesidodes de los unidodes operoiivos de lo Universidod.
Formulor y evoluor los proyectos de inversión de interés de lo Universidod.
Hocer seguimienio de lo eloboroción del presupuesio de codo unidod
operotivo de lo Universidod.
Evoluor lcr ejecución del Plon y Presupuesto de lo Universidod.
Formulor lo eloboroción de lo Memoriq Anuol de lo Universidod.
Asesoror q los diferenies dependencios de lo Universidod en osunios de su

competencio.
Montener ociuolizodos los documentos de gestión institucionol en
coordinoción con los diferentes dependencios de lo Universidod.

f.
g.
h.
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j. lmpuÍsor el desorrollo del Sislemo de Gestión de lo Colidod Educotivo, en lc
Universidod.

k' Coutelor io bueno odmínistroción de los fondos de lc¡ Universiciod.
i' Dirigir, coordinor, ejecuior y controlor los procesos técnicos del sistemo

contobfe y de lesorerío de lo Universidcd, en concordoncio con los normos y
procedimienlos vigentes.

m. Oiros que se consideren en ef Estofuto.

DE tA OTICINA DE A§ESORíN TEEET

ARTíCULO 71o.- Lo Oficino de Asesoría Legol, como órgono de osesoromiento,
tiene lo responsobilidod de otender los osuntos de corócter jurídico legch de
enritir opiniÓn cuondo le conespondo o se le solicite; de síslemotizor el
ordenomiento legol de lo Universidod. osí como de sugerir los modificociones de
lo normotividod inierno. Asesoro o los diferentes re¡rorticiones de lo Universidod,
escloreciendo ios olconces de fo Ley, del Estotuio y los Regiomenios vigentes.

ARTíCULO 72".- El Jefe de lo oficino de 'Asesorío Legoi tiene los funciones y
siribuciones sigulentes:

Floneor, orgonizor, dirigir y controlcrr los ociividodes de lo Oficino de Asesoric
Legol, poro el cumplímiento de sus funciones.
Asesoror ol Reclor de lo Universidod McrrÍiinio del perú S.A.C.. en los diferenies
osuntos de corócter iegol que seon somelidos o su consideración.
Emítir dictÓmenes. medionte opiniones iegoles, sobre interpretociories de
dispositivos iegoles que ie sean solicitodos"
Proyector y visor resoluciones rectoroles, corrtrotos. convenios y documentos
que le encomienden, como ocio odnrinistrotivo inlerno, destinodos cl
orgonizcrr o hocer funcionor los octividodes o servícios propios de lo
uníversidod, de conformidcd con los disposiiivos legoles vigentes.
Efectuor investigcrciones de corócter legol que ie encomiende el Reclor
de lo Universidod.

cutor ios occiones de corócter legol en los juicios por dcños y perjuicios o
ersone noiuroles y/u orgonizociones que se relocionon con lo Universidod.

ctuor los gestiones de corócier legol delegcdos por el Directorio poro lo
-¡ción de diversos procedimientos odministrotivos de interés de lo

Universidod.
h. lntegror comisiones y consejos que disponga lo Universidod.

(].
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lntegror comisiones y consejos que dispongo lo Universidod.

Visor los conirotos y convenios que efectúo lo Universidod con empresos o
personos nofuroles en el cumplimiento de su misión.

Supervisor y controlor lo compiloción Y sistemotizociÓn de lo

legisloción relocionodo con lo Universidod, qsí come gorontizor el odecuodo
control, cusiodio y orchivo de lqs normos, controtos, convenios Y

documentoción de corócter legol.
Otros que se considere en el Estotuto.

DE LA OFICINA DE ESTADíSNCA E INFORMÁTICA

ARTíCULO 73".- Lo Oficino de Estodístico e lnformático, como órgono de
osesoromiento, superviso, ociuolizo y desorrollo todo el sistemo informóiico de lq
universidod y registro los dotos estodísticos con lo finolidod de opoyor y osesoror

en lo tomo de decisiones del Reciorqdo.

ARTíCULO 74".- Et Jefe de lo Oficino de Estodíslico e lnformótico iiene los funciones y

otribuciones siguientes:

o. Progromor, implementor, dirigir. orgonizor, coordinor y conirolor los

octividodes de informó'iico requeridos poro el desorrollo ocodémico y
odministrotivo de lo Universidod.

b. Progromor, ejecutor y conirolor los octividodes de producción y difusión

de informoción estodístico requerido poro lo lomo de decisiones y gestión

ocodémico y odministrotivo de lo Universidod.

c. Desorrollor e implementor los sistemos de informoción de lo Universidod.

d. Formulor plones de Tecnologío de lnformoción de mediono y lorgo plozo y
proponerlos poro su oproboción ol Directorio.
Administror los recursos de hordwore, softwore, redes, sistemos y oplicociones
en todos los unidodes odministrotivos de lo Universidod.

Prestor los servicios y odminisiror los octividodes de soporte técnico o los

óreos usuorios de lo Universidod.
Montener uno bose de dotos con informoción estodísiico consistente, que
permito disponer informoción fluido, útil, eficienfe y oportuno.
Formulor Plones Estodísticos de corto plozo, de ocuerdo o los

lineomientos y normos emitidos por el lnstituto Nocionsl de Estodísfico e
lnformótico (lNEl).

i. Determinor, centrolizor y proporcionor los voriobles, estodísticos que guorden
reloción con los octividodes de lo Universidod.

ffi
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Proponer ol Directorio lo político y los normos de seguridod informÓtico y

estodístico o ser observodos en lo Universidod.

Centrolizor lo informoción estodístico de los órgonos de lo Universidod y

coordinor con ellos lo octuolizoción del bonco de dotos.

Controlor el uso y lo operotividod dei porque de equipos de
computoción de lo Universidod"

Editor, revisor, octuolizor y llevor el conlrol de los monuCIles de
operoción de los sistemos informÓiicos.
Formulor y ejecutor progromos de copocitoción poro el personol usuorio, en

el empleo de sisfemos de informoción y oplicociones informÓiicos.

Determinor los requerimientos, evoluor y recomendor el desorrollo o lo

odquisición de nuevos tecnologíos de informoción. o octuolizociones o

reolizor en los sistemqs en operoción, requeridos en lo Universidod.

Formulor direcfivos.y procedimienios de operoción, seguridod, occeso o lo
red y utilizoción de los servicios de correo e lnternet.

Disponer el monienimienio Y publicoción en formo permonente y

qciuolizodo, lo informoción institucionol, ocodémico y otros de interés poro el

estudionte y usuorios, en el portol electrónico de lo Universidod.

Otros que se considere en el Esiotuto.

ARTíCUIO 75o.- El Jefe de lo Oficino de Estodístico e lnformótico, poro el Óptimo

desempeño de su óreo, implementoró lo unidod responsoble del monienimiento y

soporte de hordwore y softwore, cuyos funciones y otribuciones serón los siguientes:

f.

Reqlizor el monienimienio preventivo de los computodoros de lq

Universidod en bose o lo progromoción estoblecido.
Proporcionor osistencio técnico poro lo instoloción y montenimiento
preventivo de los equipos de cómputo.
Eloboror y presentor poro oproboción el Progromo Preveniivo de
Montenimiento de los equipos de cómpuio de lo Universidod.

Reolizor el montenimiento de los pozos o tierro, y mediciones periódicos

de su resistencio, osí como mediciones de los instolociones eléctricos de los

puntos donde existen conexiones de equipos de cómputo.
Reqlizor los trobojos requeridos poro el cobleodo de punios de red,

efeciuondo los coordinociones con el responsoble de lo odministroción
de redes.
Brindor orientoción técnico en hordwore requerido por los usuorios de lo
Universidod, osí como importirles los medidos que permiton el correcto
empleo y odecuodo conservoción de los equipos de cómputo.
Llevor y montener octuolizodo el inventorio de los equipos de cómputo de lo
Universidod.

p.

q.

o.

b.
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Llevor el conirol y montener octuolizodos los Torjeios de Conirol Técnico

{Historiol de Ocurrencios) de los equipos de cómputo, registrondo en codo
Torjeto los trobojos de montenimiento preventivo, reporociones moyores y/o
combios, ompliociones o repoienciociones efectuodos.
Determinor técnicomente y recomendor lo bojo de los equipos de cómpuio
y componentes que lo requieron.
Brindor osesorío técnico en lo odquisición de nuevos equipos de cómputo
requeridos en lo Universidod.

k. Supervisor y controlor el odecuodo empleo del equipomiento de
informótico, verificondo e informondo del cumplimiento de los

directivos emitidos poro tol fin.

t. Determinor y solicitor los requerimientos de moterioles. occesorios y equipos
necesorios poro lo ejecución de los irobojos de montenimiento
preveniivo y correctivo de los equipos de cómpuio.
Asistir o los usuoriós en los problemos informóticos sobre los sistemos de
informoción existenle en lo Universidod.
Controlor el occeso ol Loborotorio de lnformótico, coordinqndo los hororios
de su utilizoción.
lmporfir, supervisor y controlor. el . cumplimienio de los normos y
procedimienios poro lo odecuodo ulilizoción de oplicotivos informóticos;
correo electrónico e lnternet, y de protección coniro virus informóticos, osí

como poro gorontizor lo seguridod de lo informoción.
Formulor, octuolizor y distribuir los monuoles técnicos y los monuoles de los

usuorios que focilite el montenimiento y operoción de los sistemos existentes.
Atender los problemos en los procesos de impresión en oqr-.rellos óreos
que los requieron.
Supervisor y controlor el odecuodo empleo del softwore, verificondo lo no
instoloción de softwore no outorizodo.
lnvestigor, onolizor y recomendor el uso de nuevos tecnologíos de
informoción.
Eloboror y proponer los diversos progromqs de copocitoción de uso de los

sistemos de informoción existentes en lo Universidod y del uso de
herromientos informóiicos.
Montener y publicor en formo permonente y octuolizodo lo informoción
institucionol, ocqdémico y otros de interés poro el estudionte y usuorios, en el
portol electróníco de lo Universidod.
Otros que se considere en el Estotuto y el Jefe de lo Oficinq de Estodístico e
lnformótico.

m.

n

o.

p.

v.
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DE LOS óNCA¡IOS DE APOYO

ARTíCUIO 76o.- Los órgonos de opoyo de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C.,

son oquellos óreos de lo orgonizoción que hocen posible lo lobor de los órgonos de
líneo, osesoromienio y control. orientondo o qdministrondo los occiones inherentes
o los procesos técnicos de los sistemos odministrotivos de lo Universldod.

DE LA SECRETARIA GENERAT

ARTíCULO 77o.-El Secretorio Generol es lo mós olto outoridod odminisfrotivo de lo
orgonizoción, responsoble de los comunicociones iniernos y externos, del kómiie
documentorio, de osesoror e informor en moterio de legisloción sobre lo conecto
oplicoción de los reglomentos, monuoles, dispositivos y oiros documentos que rigen
lo competencio de lo Universidod.

ARTíCULO 78o.- ElSecretorÍo Generol tiene los funciones y otribuciones siguientes:

Ploneor, orgonizor. dirigir, coordinor y controlor los octividodes de lo
Secretorío, poro el cumplirniento de sus funciones.
Recibir, registror, closificor, distribuir, orchívor, formulor y controlor lo
correspondencio recibido y emitido por lo Universidod.
Aseguror que los órgonos internos de lo Universidod, se encuentren
informqdos de lo correspondencio recibido ylo emiiido por lo
Universidod en los osuntos que les compete.
Orgonizor y ociuolizor el orchivo de lo Universidqd otendiendo o su seguridod
y cusiodio, brindondo lo informoción oportuno o quién se le soliciie.
Controlor que los documentos dirigidos o lo Universidod, seon contestodos
dentro de los plozos previstos.

Efectuor el control documentorio y formulor lo correspondencio de lo
Universidod.
Controlor Ios inventorios de los Monuoles, Reglomentos, Publicociones
lnternos y Directivos de lo Universidod, dondo cumplimiento o los

disposiciones de colidod y seguridod esioblecidos.
Ceriificor con su firmo los documentos oficioles de lo Universidod, como
Fedotorio tifulor de lo Universidod, operturqndo los libros de conirol de los

documentos fedoieodos.
Llevor ei libro de Registro de Grodos y Títulos.

Comunicor los disposiciones y ocuerdos que emonen del Reciorodo, del
Consejo Universitorio, del Directorio, de lo Gerencio y de lo Junto Generol de
lcr Universidod.

o.

b.

(-

d.
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RETARIA V

k' Dírigir el Sisterno de trómite documeniorio y montener el c¡rchivo generol de
ia Universidod.

l' Revisor, formulor y presentor" lo documentoción poro lo firma del Rector.m' infoffror ol Rector de lo Universidod de lo docurnenlación pendienfe.n' Efeciuor lo cfepuroción e incineración de lo correspondencio de ocuerdo o
los disposicicnes vigentes.

CI. conirolor los equipos y moieriol osignoclo o lo secreiorío Generol.p" Aseguror y supervisor el cumplimienio de los objetivos de colidod csignodos clo SecreiorÍo poro el óptimo funcionomiento del Sisiemo de Gestión de
Cclidod de lo Universidod.

q. ütras que se consideren en el Estotuio.

ARTíCULO 7?o.- fl Secretorio General, poro el
odnrinistroiivo, tendró c su corgo un ouxiliqr,
responsoble del frómite documentorio. cuyos
siguientes:

óptimo desempeño de su óreo
el cucti se desempeñoró como
funciones y okibuciones son lc¡s

(]"

b.

Closificor, registror, disirikiuir, orchivcrr y controlor io documenioción envioclo v
recibido por lo Universidod.
Soiicitor ol Jefe de lo Secretarío Generol los irómites pürc lo incineroción de lo
documentoción que excedo ros periodos poro el montenimíento de ros
crrchivos.

Llevor un registro de osuntos pendierrtes cle occión ylo respuesto,
monteniendo informado cl Jefe de io Secretorío.
Custodior Io correspondencio oficioi internodo en el Archivo Generol de lo
Universidod.
lnformcr y Gpoyoi' o los órgonos internos en Io formuloción e información
de lo documentociÓn enviodo y recibido, focílitondo los copios sinrples que
secn requeridos.
Llevor y ociuolizor ios cuodernos de corgos poro er registro de ro
correspondenci<t enviodcl y recibido.
Controlor icr presentoción y conservoción de los equipos, bienes e
(nstolociones osignodos o lc Secretarío Generol.

tros que le osigne el Secretorio Generol.

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ARTíCULO 80".' El Jefe de lo oficino de lmogen insfiiucionol, como orgonismo de
opoyo, §e encuentro enmorcodo en proponer unCI imogen instilucionoN sólido,
coherente, homogéneo y diferencic¡doro, con lo finolidc¡d de ser otroctivo,
provoque interes entre los usuorios; genere oprecioción por io Universídod y focilite
io tronsmisién de ros cqrreros profesionores propuesics.

f'^I'mY.-ul? §
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é

ARTíCULO 81o.- El Jefe de lo Oficino de lmogen lnstitucionol tiene los funciones y
qtribuciones sigu¡entes:

T.

Ploneor, orgonizor, dirigir y controlor los octividodes de lo Oficino de lmogen
lnstitucionol, poro el cumplimienio de sus funciones.
Formulor y presentor poro consideroción ol Rector el Plon de lmogen
lnstiiucionol, que incluyo el progromq de octividodes lendientes o resoltor lo

imogen de lo Universidod en los sectores educotivo y moríiimo.
Recolecior, procesor y presentor, poro oproboción del Rector, lo

informoción que promuevq los octividodes que desorrollo lo Universidod.

Coordinor y efectuor los octividodes de difusión de lo imogen de lo

Universidqd en los colegios de los Últimos oños de educoción
secundoriq, poro coptor el moyor nÚmero de postulontes.

Coordinor y proveer informoción o los medios de comunicoción sobre los

octividodes que reglizo lo Universidod, eloborondo los notos de prenso que se

requieron, en coordinoción con los órgonos de lo Universidod.

Eloboror y conducir los occiones publicitorios requeridos poro promover

los eventos y octividodes que reolizo lo Universidod.

Conducir los octividodes de relociones pÚblicos Y de protocolo
requeridos en lo Universidod.
Coordinor y supervisor los octividodes de informoción y orientoción ol público

sobre los servicios que presto lo Universidod.

Preporor los proyectos y gestionor lo emisión de impresiones, logotipos,
publicociones y boletines informotivos que permilon promover lo imogen de
lo Universidod.
Preporor, octuolizor y coordinor con lo Oficino de Estodístico e
lnformótico lo difusión de Io informoción de lo Uníversidod por lo pógino web.
Verificor y controlor el uso odecuodo de lo imogen de lo Universidod en el
poís y en el extronjero.
Orientor ol pérsonol y estudionies sobre occiones que puedon repercutír en lo
imogen de lo Universidqd.
Apoyor o los órgonos de lq Universidod en lo difusión de sus octividodes y

cursos ofrecidos.
Eloboror y presentqr ol Recior de lo Universidod los informes solicitqdos
relocionodos con los octividodes de promoción institucionol.
Coordinor con lo Oficino de Logístico y Servicios Generoles lo otención
oportuno de los recursos necesorios poro el normol desorrollo de los

octividodes de imogen institucionol.
Aseguror y supervisor el cumplimiento de los Objeiivos de Colidod osignodos
o lo Oficino de lmogen lnstitucionol, poro el eficiente funcionomiento del
Sistemo de Gestión de Colidod de lo universídod.

j.

l.

g.

h.

k.
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t.

Representor o lo Universidod onte diversos entidodes, poro el desorrollo de
gestiones en el óreo de su competencio.
Otros que se consideren en el Estotuio.

rírulo vn

DE rOS ónCnNOS DE CONTROT

ARTíCULO 82'.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., ho estoblecido sus

órgonos de control destinodos o cumplir occiones de control interno, bojo un
esquemo de orgonizoción y conjunto de plones, métodos, principios. normos,
procedimientos y meconismos de verificoción y evoluoción odoptodos por lo
Universidod.

ARTíCUIO 83o.- Poro tol efecio, dentro de los órgonos de control, lq Oficino de
Auditorío lnterno se encuentro focultodo poro desorrollqr sus funciones con
independencio funcionol y técnico respecto de lo odministroción de lo
Universidod, dentro del ómbiio de su compeiencio.

DE tA OFICINA DE AUDITORíI IruTEN¡IN

ARTíCULO 84o.- Lo Oficino de Auditorío lnierno de lo Universidod Moríiimo del Perú

S.A.C., como órgono de control, esió focultodo poro reolizor octividodes de
controles internos con lo finolidod de verificor el desonollo odecuodo de los

procesos de gestión, que seon eficoces y eficienies, cumpliendo con los metos y
objetivos de lo Universidod.

ARTíCULO 85o.- El Jefe de lo Oficino de Auditorío Interno tiene los funciones y

otribuciones siguientes :

Plonificor, orgonizor, dirigir, coordinor y ejecutor los octividodes de oudiforío
en iodqs los dependencias orgónicos de lq Universidod.
Estudio y compresión del nuevo sisiemo de gestión de lo colidod educotivo o
implemenlorse en Io Universidod, en concordoncio con el sistemo de colidod
bosodos en lo normo internocionol ISO 900,l.

lnformor ol Rector de lo Universidod y ol Directorio los resultodos de los

occiones de control efectuodos, indicondo los recomendociones pertinentes.
Efectuor el seguimiento de lo implementoción de los occiones correctivos,
derivodos de los occiones de control reolizodos.

trT%g uf{rn ¡

d.
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e. Efectuor lo Auditorio e informor ol Rector de lo Universidod y ol Directorio,
sobre los eslodos finoncieros y presupuesiorios de Io Universidod.

f. Asesoror ol Rector de lo Universidod y demós outoridodes, poro mejoror los

procesos odministrotivos y económicos, prócticos e instrumentos de control
interno.

g. Eloboroción de su Plon de Trobojo Anucri y Trimestrol, poro ser evoluodo por
el Directorio en su desempeño.

h. lnduccíón y copocitoción o iodos los miembros del equipo de trobojo de lo
Universidod.

i. Plonificoción, ejecución, el control, seguimiento, lo verificoción y lo mejoro de
los procesos estoblecidos, poro lo sotisfocción pleno del esiudionte.

j. Formocíón de oudiiores internos, pqro que ellos mismos evolúen los procesos
de los que son responsobles.

k. Creoción de metos. índices e indicodores de gestión.
L lnnovoción en lo crgoción de estrotegios de mejoro continuo.
m. Conducir cr lo Universidod ol logro de lo ocreditoción educotivo.
n. Conocer y oplicor en lo reolizoción del plon de ouditorío lo metodologío poro

lo ideniificoción y monejo de los riesgos de lo Universidod.
o. Otros que se considere en el Esiotuio.

DE TA OF¡CINA DE GESTIóN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIóN

ARTíCULO 8ó".- El Jefe de lo Oficino de Gestión de lo Colidod y Acreditoción, como
orgonismo de conirol, tiene orientodo lo CALIDAD como un sistemo de
oseguromíento de mejoro continuo como resultodo de lo visión, misión,
plonificoción, oplicoción disciplinodo de los funciones encomendodos y lo

hobilídod poro olconzor lo propuesto.

ARTíCULO 87o.- El Jefe de lo Oficino de Gestión de lo Colidod y Acreditoción, como
nismo de control iiene orientodo lo ACREDITACIÓN como un proceso

'io poro medir lo colidod de los gestiones y los servicios, el rendimiento de los

frente o los estóndores estoblecidos dÍrigidos c: obtener lo ocreditocíón de
y de los Coneros Profesionoles que se dicton en lo Universidod.

los funciones y otribuciones siguientes:

o. Diseñor y evoluor los políticos y estrotegios eficoces poro el mejoromiento
continuo de lo colidod educotivo de lo Universidod.

42

.&f



REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN Y

FUNCIONE§

Códiqo RE-Or-01

Versión 0r

Fecho 17-49-2015

Pógino 43-61

b. Reolizor en coordinoción con los outoridodes del cuqdro Orgónico de lo
Universidod, principolmente con los de los Coneros Acodémicos, Escuelo de
Postgrodo e lnsiituto de lnvestigoción, los procesos de outoevoluoción y
evoluoción en formo periódico y permonente, iomondo como referentes los

esióndores de colidod nocionol e internocionol de lo Educoción Superior.

c. Estoblecer comunicociones, intercombio iecnológico y olionzos estrotégicos,
con orgonizociones educotivos de prestigio nocionol e internocionol.
conducentes o logror lo evoluoción exierno, ocreditoción y certificoción de
lo colidod de los procesos, productos y servicios educocionoles que ofrece lo
Universidqd.

d. lnformor y difundir los resultodos y niveles de colidod que se vienen
olconzondo en lo Universidod, osí como proponer plones de mejoro continuo,
en concordoncio con el sistemo de colidod, bosodo en lo normo
internocionol ISO 900,l.

e. Desorrollor e implementor el Sisiemo de Gestión de Colidod, oplicondo el

enfoque sistémico y.lo gestión de procesos.

t. Supervisor y opoyor el Sistemo de Evoluoción de lo Colidod Universitorio,

tonto o nivel de Progromos Acqdémicos como de lo Universidod con fines de
mejoro y ocreditoción de lo colidod.

g. Reolizor lo evoluoción, seguimiento y monitoreo del grodo de cumplimienio
de los polílicos y estroiegios estoblecidos poro el mejoromiento de Io colidod
y excelenciq ocodémico.

h. Fomentor en los miembros de lo Universidod uno culturo de evoluoción,
ploneoción e ínnovoción poro lo mejoro continuo.

i. Proporcionor informoción idóneo, oporl'uno y pertinente o los Órgonos de
Gobierno y Autoridodes Acodémicos poro mejoror lo tomo de decisiones,
diseño de plones de mejoro y evoluor los niveles de desempeño de los

ogentes impulsores.
j. Evoluor los niveles de eficíencio, eficocio e impocto sociol del sisfemo

instiiucionol de evoluoción de lo colidod educotivo.
k. Emitir opinión y qsesoror en el compo de su competencio.
l. Otros que se consideren en el Estotuio.

rírulo vur

LOS CENTROS DE PRODUCCIóN

ULO 89'.- Los Centros de Producción se encuentron destinodos o promover los

de bienes y servicios que brindo lo Universidod Moríiimo del Perú S.A.C.,

evoluondo permonentemenie lo oplicoción de lo invesiigoción, lo innovoción, lo

colidod y lo gesiión moderno en los niveles educoiivos.
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ARTíCULO ?0o.- Los Centros de Producción, tendrón los funciones y otribuciones
siguienies:

o. Eloboror el plon esirotégico. plon operotivo y presupuesto en los toreos de su

competencio. osí como conducir sus octividodes operotivos y odministrotivos
de lo Universidod.

b. Prestor osesoromienio y opoyo logístico o los centros productivos de bienes y

servicios de los Correros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e lnstituto.
c. Supervisor lo ejecución de los procesos productivos y lo presioción de los

servicios que brindqn los ceniros de producción y servicios de los Correros
Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e tnstituio o trovés de sus tolleres,
loborotorios, consultoríos y otros.

d. Efectuor el diognóstico de los potenciolidodes que ofrece lo Universidod en
moierio de producción de bienes y prestoción de servicios, en coordinoción
con los Correros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e lnstituto.

e. Promover lo producción de bienes y servicios compotibles con los objeiivos
de los Cqrreros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo e lnsiliuto de conformidod
con político de lo Universidod.

f. Porticipor en lo eloboroción y ejecución de proyectos.
g. Promover octividodes productivos.como fuente generodoro de ingresos

propios poro lo Universidod.
h. Eloboror informes semestroles de lo gestión ocodémicq, operotivo y

económico poro ser elevodos ol Rectorodo.
i. Promover el emprendimiento empresoriol dentro del concepto Universidod-

Empreso, proporcionondo oportun[dodes de empleo y ejercicio profesionol
poro los estudionies y egresodos.

j. Priorizor, conjun'tomenie con los Correros Profesionoles, Escuelo de Posgrodo
e lnstiiuio, lo oferio y demondo de bienes y servicios de lo Universidod.

ARTíCULO 9Io.- Los Centros de Producción, deberón implementor un óreo
odministrcrtivo poro cumplir con los funciones y otribuciones siguientes:

Prestor opoyo odminisirotivo y contoble, desorrollondo experiencios en el

ómbifo de su competencio.
Coloboror en lo ejecución de los procesos técnicos odministrotivos y de
contobilidod de lo Universidod.
Apoyor en lo ejecución de entrego y recepción de documentos derívodos
por el Centro de Producción.
Llevor el orchivo del Centro de Producción de ocuerdo o instrucciones
recibidos.

e. Presentor informes sencillos.
f. Ejercer funciones propios de su

Jefe del Centro de Producción.
competencio, que le seon osignodos por el
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rírulo rx

DEL RÉGh¡1EN ACADÉNffCO

ARTíCULO ?2'.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., orgonizo su régimen y
estructuro ocodémico por foculiodes. Los focultodes son los unidodes
fundomentoles de orgonizoción de docentes, estudionies y groduodos. lmporten
estudios en uno o mós disciplinos o correros por ofinidod de contenidos, de
ocuerdo con el currículo eloborodo por ellos, y oprobodo por el consejo
universitorio.

ARTíCUIO 93o.- Los esiudios de pregrodo. conducen o lo formoción de
profesionoles, poro este propósito se ciñen o lo curriculo desorrollodo por codo
correro profesionol, que busco lo formoción iniegrol de lo persono humono, su

idoneidod profesionol y el conocimienio de lo reolidod cuiturol regionol y

nocionol. Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C. fomento lo eciucoción físico el

cultivo del orte y lo cooperoción sociol o trovés de los respectivos institutos, en
concordoncio con los focultodes.

rfiuro x

DE I.OS ESIUDIOS Y GRADO§

UIO 94o.- Los estudios de pregrodo conducen o lo obtención del grodo
odémico de bochiller y el tíiulo profesionol de licenciodo o su equivolente.

ARTíCUIO 95o.- El grodo ocqdémico de bochilier y los títulos profesionoles son
conferidos por el consejo universitorio, previo oproboción del Consejo de

tod (vicerrector ocodémico). Poro obtener el grodo ocodémico de
se requiere hober oprobodo los cursos del plon curriculor y cumplir los

requisitos exigidos por ley y el Esiotuto.

[O 96'.- Los diplomos del grodo ocodémico y los títulos profesionoles serón
'endodos por el Rector y el Secretorio Generol de lo Universídod Morítimo del

Perú S.A.C.
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ARTíCULO ?7o.- Poro obiener el título profesionol debe cumplir con hober
qprobodo íntegromente ios osignoturos del plon curriculor de io correrc
profesionol; ostentor el grodo ocodémico de bochiller en lo especioiidod;
presentor y sustentor uno tesis, presentor un trobojo de investigqción o un trobojo
de suficiencio profesionol; odemós deberó cumplir con los requisitos esioblecidos
por Ley y el Estotuto.

ARTíCULO 98".- Los estudios de posi-grodo son de olto especiolizoción, requieren
el grodo previo de bochiller y conducen sucesivomente o los siguientes grodos

ocodémicos:

o. Segundo Especiolidod
b. Moestro o Mogister
c. Doctor

rftulo xr

DE LA INVE§TIGASóN

ARTíCULO ?9o.- En lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C. lo investigoción es

función obligotorio poro los docentes. se oriento o creor y desorrollor el

conocimiento humonístico, científico y tecnológico; osí como ol estudio y

solución de los problemos regionoles y nocionoles paro contribuir ol desorrollo
ciol, económico y culturol de lo región y del poís. lo investigoción es uno toreo

nte o lo docencio universiiorio y se cumple sístemóticomente en los ceniros
de investigoción odscritos ol instituto de investigoción, y en los respectivos
secciones de post grodo. Es obligoción de lo Universidod Moríiimo del Perú

S.A.C., promover. reolizor y qpoyor o los centros de investigoción y círculos de
y opoyor o los profesores, esiudionies y groduodos que lo reolizcrn.

de los toreos formotivos del estudiqnie de pre - grodo, el ejercicio
torio en los octividodes de invesiigoción es porie de su quehocer

mico y preporoción profesionoi. Poro los olumnos de lo escuelo de pos -
, lo investigoción es uno qciividod obligoiorio de su quehocer ocodémico.
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ARTíCULO 10ff.- EL Centro de lnvestigoción es uno dependencio qcodémico de
la Focullqd, vinculodo y adscrita al lnslituto de lnvesligoción de la Universidad,
que se orgonizo poro promover, coordinor y desorrollor lo investigoción en los

óreos del conocimiento de los especiolidodes respectivos. Los Focuitodes
cuenton con Centros de lnvestigoción como unidodes bósicos de investigoción.

ARTíCULO 101o.- Un Centro de lnvesiigqción estó constituido por investigodores,
profesores y profesionoles de qlto nivel, dedicodos o lo producción científico y
tecnológico, ol estudio ovonzodo y o lo formoción de investigodores. Lo

comunidod universitorio debe porticipor en sus órgonos de dirección y ejecución.

ríruro xr

DEL BIENESTAR UNIVER§ITARIO

ARTíCULO 1O2o.- Lo Universidod Moríiimo del Perú S.A.C., promueve uno serie de
<rciividodes de bienesior Universitorio o trovés de servicios específicos, como son:

o.
b.
(-

d.

Servicios de orientoción y consejerío
Servicios de solüd
Servicios de recreoción y deportes
Servicios de becos, préstomos y bolsos de trobojo

ARTíCULO I03o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C. tiene previsio orgonizor el

deportomenio de orientoción y consejerío estudiontil. dotodo con un {l)
Psicólogo y uno {1} Asistento Sociol, quienes coordinorón con los docentes
tutores. lo reolizoción de un control ocodémico de los estudiontes, con lo
finolidod de conocer y oyudorlos en sus problemos y necesidodes conductuoles,
de orden personol, sociol, fomilior o de rendimiento ocodémico. Codo olumno

debidomente registrodo en uno ficho socio - económico y de seguimiento,
oodyuvondo esí hocio lo meiq de evoluoción integrol de lq comunidod

ARTíCULO '104o.- Lo Universidod Morítimo del Peú S.A.C. tiene pr:evisto

ior el servicio de solud o trovés de un consultorio médico, encorgodo
otención y prevención de los enfermedodes de los esiudiontes duronte
el proceso de formoción universitorio; osí como oienderó lo scrlud

tivo y curotivo bósico en cosos de emergencios. Asimismo, se ho previsto
nor lo odquisición de un seguro médico en coso de occidentes deniro del

universitorlo.
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ARTíCULO 105o.- Lo Universidod Moríiimo del Perú S.A.C., desorrolloró como
bienesior poro los jóvenes estudionies un plon de recreoción consistente en lo
difusión de octividodes que impulsen el orte como lo piniuro, teotro. músico y

boile, entre oiros; deportes en sus diferentes géneros; poseos nocionoles y oiros
de bienestor, propiciondo lo orgonizoción de los olimpiodos universitorios y oiros
eventos que soiisfogon o lo comunidod universitorio.

ARTíCULO 106o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., montiene uno político
de becos poro los olumnos, profesores y personol no docente de ocuerdo o los

normotivos internos innplemeniodos.

ríruro xnr

DE I.A PROYECCIóT.¡ SOCIEL Y CUTTURAL

ARIíCULO 1A7o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., otenderó esio
importonte óreo del quehocer universitorio, o trovés de los siguientes progromos.

a1

b.
a
r-l

f.

v.

Consuliorio jurídico

Oficino de difusión y orientoción legol
Cursos de extensión
Asesoromiento o pymes
Revisto Universitorio
Cine Club
Club de Teotro y Donzos
Club de Culturos Físico

Club de recreoción popuior
Coro polifónico y iuno Universitorio
Foro permonente de difusión
Rodio y televisión

UtO 108o.- Et consultorio jurídico, presforá osesoromiento legol en los

y empresoriol, o iodo loiolidodes de derecho penol, civil, loborol
ión de su óreo de influencio.

LO 109'.- Lo oficino de difusión y orientoción legol, orientoró y difundiró lo
de los derechos humonos, derechos fundomentoles de lo persono y de

fomilio, lo constiiución político y normos de interés sociql.

4B
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ARTíCUIO 110.- Con respecto o los cursos de extensión, Ios correros profesionoles
progromqrón cursos dentro del currículo que les correspondo, odecuodos o los

reoles necesidodes de lo pobloción otorgondo los certificodos correspondientes.

ARTíCULO 111.- El osesoromiento o pymes, los cinco responsobles de los correros
profesionoles integroron un centro de osesoromiento o lo pequeño empreso, en

especiol poro lo formoción de nuevos empresos relocionodos con el comercio
iniernocionol. lo olimenioción y lo ocuiculiuro.

ARTíCULO 112o.- Lo revisto universitorio, seró el órgono oficiol de comunicoción
escrito y, como iol, tiene que ser ocodémico y científico, pero uno revisto ógil
que lleve o lo comunidod informoción útil y de culturo octuolizodo. Seró odemós
un vehículo promocionol y de imogen.

ARTíCUtO 113o.- El cine clu§, funcionoró en el Auditorio de lo Universidod, un dío
señolodo de lo semono, con lo proyección y comentorio de los mejores
producciones cinemotogróficos mundioles y nocionoles, con el opoyo de los

principoles círculos peruonos de esio octividod, y el concurso de los Embojodos
de diversos poíses.

ARTíCULO 114o.- El club de teotro y donzos, contqró con un director de teoiro y
director de donzos y coreogrofíos. poro formor sus propios grupos de teotro y de
donzos con los profesores y olumnos, porq ofrecer espectóculos o lo comunidod.

ARTíCULO 1I5o.- El club de culturo físico, promoveró eventos, tqlleres, y equipos
en diversos disciplinos deportivos, y en elfísico culturismo.

CULO 1'16o.- El club de recreoción populor, estoró dirigido o lo comunidod
n porticipoción de olumnos, profesores, y personol odministrotivo y de servicios

uno formo de culturo, que proyecte uno recreoción sono.

CULO 117o.- El coro
corol poro preporor y
omenizorón los eventos

polifónico y tuno universitorio, contoró con un direcior
dirigir el coro polifónico y lo tuno universitorio, que
universitorios y soldrón en represenioción de ello o

su imogen.

118o.- El foro permonenie de difusión, se llevoró o cobo en formo
co. convocondo o personojes de lo culturq, lo ciencio, el orte, lo
troción público, lo economío y diversos temos relocionodos con el

o humono, económico y sociol. y o los compos especiolizodos de codo
corero.
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ARTíCUIO 119o.- En lo que respecto o rodio y felevisión, gestionoró el ouspicio de
uno emisoro rodiol y de un conol de televisión poro difundir progromos

educoiivos y de opinión. Los outoridodes y funcionorios de lo Universidod
prepororon los temos que serón odoptodos poro los medios por lo oficino de
relociones públicos e imogen insiitucionol.

ARTíCUtO 'l2}o.- Pr:ro lo porticipoción de lo comunidod universitorio, los

Íntegrontes de lo comunidod universitorio porticipon responsoblemenie y con
espíriiu solidorio en plones de proyección sociol y culturo de lo universidod
Moríiimo Perú S.A.C.

Lo oficino de extensión universitorio es lo responsoble de extender los occiones
educotivos de lo universidod y los orgonizodos por los focultodes, por los escueios

de posgrodo y por el progromo de esfudios generoles o fovor de lo colectividod,
orgonizondo octividodes de promoción y difusión de cuituro.

ríruro xrv

DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ARTíCUIO 12'lo.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C, orgonizodo como
Sociedod Anónimo Cerrodo de ocuerdo con el Decreto Legislotivo 882, prestoró

todos los servicios educotivos y culturoles que le foculton en lo consiiiución
político de lo repúblico y lo Ley Universitorio3a22A.

ARTÍCUIO 122o.- Estos servicios educoiivos, culturoles y socioles, que se detollon
en el presente Estotuto y en su reglomenio, los importiró lo Universidod dentro del

oustro, en el compus Universitorio y con exiensión o su zono de influencio.

LO 123o.- Lo Universidod prestoró o lo comunidod universiforio los

uienies servicios universitorios:

Servicios de biblioteco
oborotorio

de cómputo
tro pre universitorío

entro de idiomos
Editoriol universitorio

i-:';.:"{'_h"
,¡.r.,,:,bü\,r

.Q üJi
AD 

^ 
\ril

ffis
g. Servicio de fotocopiodo
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ARTíCUIO 124o.- Lo biblioteco ofreceró lo informoción mÓs octuolizodq de los

moterios que se importen, en codcr uno de los correros profesionoles de lo
Universidod, o trovés de los libros, revistos, mopos, y doto electrónicos.

ARTíCU¡O 125o.- Lo Universidod proveeró de los loborotorios necesorios y

ociuglizodos poro los correros profesionoles que imporien como:

o.
t-\

d.

Loborotorio de bioiogío
Loborotorio de físico y químico
Loborotorio de idiomo
Simulodores de novegoción e ingenierío

ARTíCUIO 12éa.- Los solos de cómputo, estorón debidomente equipodos y con

los ombientes odecuodos poro desorrollor los progromos regulores de ofimÓtico,

odministroción de redes y diseñodor grófico, osí como diversos progromos de

especiolizoción.

ARTíCULO 1270.- El Centro Pre Universitorio, preporo o los postulontes en los

diversos exigencios de lo inducción universitorio. toles como conocimiento,
ociitud ocodémico, comportomiento emocionol y de reofirmoción vococionol.

ARTíCULO 128o.- El Centro de ldiomos de lo Universidod, estoró debidomente
equipodo y en locoies opropiodos poro imporlir, por profesionoles, el

conocimienio de idiomos extronjeros y del espoñol ol extronjero.

ARTíCULO 129o.- Lo editoriol universitorio, publicoró los irobojos de invesiigoción
los docentes y olumnos de lo universidod y de los obros de oiros outores que

lo culturo y el conocimiento.

130o.- Los olumnos tendrÓn lo opción de hocer uso del servicio de

fofocopiodo que ofrece Io universidod, en condiciones económicos poro lo
reproducción del moteriol de oprendizoje necesorio'

xv

DOCENTES

ARTíCUIo l3lo.- Los docentes de
octividod privodo, osí como se

Universitorio, los docentes tienen

lo Universidod estón bojo el régimen de lo
sujefon o los normos propios de lo Ley

el derecho de porticipor en el régimen

5l
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ocodémico, de invesligoción y proyección sociol de lo universidod, como
miembros de comisiones permonenies o especioles y como representontes onte
el consejo universitorio y otros órgonos colegiodos de lo universidcrd, elegidos por
sus pores. Se pueden desempeñor como Ordinorios, Extroordinorios y

Controiodos.

ARTíCULO 132o.- Los profesores ordinorios son oquellos que, hobiendo oceptodo
lo invitoción formulodo por lo promotoro, hon gonodo el concurso de méritos,

ejercen lo docencio dentro de los límites que señolon lo ley universiiorio. el
presente Estotuto y los reglomentos respectivos"

ARTíCUIO 133o.- Los profesores ordinorios son de tres {3) colegoríos: Principoles,

Asociodos y Auxiliores.

ARTíCULO 134o.- Los profesores extroordinorios son oquellos que, tienen uno
condición especiol señolodo por lo ley universitorio. el Esiotuto y los reglomentos
formulcrdos por lo universidod. Los profesores extroordinorios pueden ser: Emérito,
Honororios, lnvestigodores, Visiiontes e lnvitodos.

ARTíCUtO I35o.- Lo universidod designo como profesor extroordinorio o
personolidodes con relevonies méritos y .reconocido producción científico y

culturol.

ARTíCULO 13óo.- El profesor emérito es el que ho sido declorodo como tol o
propuesto del rector y/o gor el consejo universitorio; el reglomento de docenies
señolo los condiciones poro otorgor esto distinción o los profesores o
profesionoles que se hon distinguido en olguno romo delsober.

LO 137o.. El profesor honororio es el que ho sido declorodo como tol o
esto del rector y/o por el consejo universitorio; el reglomento de docentes

los condiciones poro otorgor esto distinción o los profesores o
sionqles que se hon distinguido en olguno romo del sober.

ARTíCUIO 138o.- El profesor investigodor es el que se dedico exclusivqmente o l<:

ión
de

y producción intelectuol, es designodo por el consejo universitorio en
su excelencio ocodémico y estó sujeto ol régimen especiol que lo

Morífimo del Perú S.A.C. determine en codo coso, puede o no hober
ordinorio de lq Uníversidod y encontrorse o no en lq condición de

ARTíCUIO l3?o.- Poro ser nombrodo profesor emérito, honororio o investigodor se

requiere el voio conforme de los dos tercios de los miembros concurrentes del
consejo universitorio y lo rotificoción del ocuerdo por el directorio.

tr^;

8,.)
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ARTíCULO 140o.- Lo cotegorío ocodémico es el reconocimienio del nivel que
confiere ol profesor lo universidod, en función de sus méritos, de su producción
infelectuoly de su dedicoción o lo vido universitorio. Lo cotegorío ocodémico no
es un corgo sino un nivel universitorio.

ARTíCULO 141o.- Los profesores conirotodos son ios que preston servicios

docentes o plozo determinodo y en lo condiciones que fijo el respectivo
controto.

ARTíCUtO 142o.- Poro el ejercicio de lo docencio ordínario en lo universídod es

obligotorio poseer grodo ocodémico de Moestro o Mogister o Doctor, con título
profesionol conferido por universidodes de poís conforme o Ley, el uso indebido
de grodos y iítulos troe consigo lo responsobilidod civil y penol correspondienie.

ARTíCUtO 143o.- Según el régimen de dedicoción o lo universidod, el profesor

ordinorio puede ser:

o. A tiempo completo {TC), cuondo dedico su tiempo y octividod o los tqreos
ocodémicos de enseñonzo, investigoción, Producción inielectuol,
copocitocÍón y odministroción ocodernice por un periodo de cuorento horos

semonoles.
b. A dedicoción exclusivo (DE), cuondo el profesor regulor fiene como único

octividod ordinorio remuneroble Io que presto o lo Universidod.

A tiempo porciol (TP), cuondo el profesor dedico o los óreos ocodémicos un

iiempo menor que el de cuorento horos semonoles; el profesor o tiempo
porciol comprende o oquei que se dedico exclusivomenie ol cumplimiento
de su corgo lectivo, dedico un iiempo odicionql o otros lobores que le
encorgo lo universidod. Ei reglomento de docenies estoblece los normos de
esios modolidodes de dedicoclón, el consejo universitorio estoblece el

régimen de dedicoción de los profesores previo informe de los foculiodes.
escuelos de posf grodo y comités de desorrollo ocodémico.

ARTíCULO 1440.- Lo correro docenie en lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C. se

docenie en condición de profesor ouxilior se hoce por concurso publico
os y pruebos de copocídod docente. lo convocotorio q concurso paro
o lo docencio es onuol y público lo efeciúo el consejo universiiorio,

esiudio de lo plozos docentes solicitodos por los focultodes por lo escuelo
y por otros progromos.

ARTíCUIO 145o.- Poro ser nombrodo profesor principol se requriere, hober
desempeñodo cinco (5) oños de lobor docente en lo cotegorío de profesor

{:rL
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osociodo. ostenior el grodo de Moesiro o Doctor; y hober reolizodo y publicodo
trobojos de investigoción en los óreos de su especiolidod. por excepción podrón
concursor tombién o esio cotegorío profesionoles titulodos con reconocido lobor
de investigoción científico y con mós de diez oños de ejercicio profesionol.

ARTíCULO 14óo.- Poro ser nombrodo profesor osociodo se requiere, hober
desempeñodo tres (03) oños de docencio en lo cotegorío de profesor ouxilior.

ostentor el grodo de Moesiro o Doctor; y hober reolizodo trobojos de
investigoción en los óreos de su especiolidod.

ARTíCUIO 147o.- Poro ser profesor ouxilior se requíere, hober gonodo el concurso
de méritos y ostentor el grodo de Moestro o Doctor.

ARTíCUtO 148o.- Los profesores principoles son nombrodos por un periodo de sieie
oños {07), los profesores osociodos, por cinco (05) oños y los profesores ouxiliores
por tres (03) oños; ol vencimiento de estos periodos todos los profesores ordinorios
son rotificodos. promovidos o seporodos de lo docencio por el consejo
universitorio, previo proceso de evoluoción.

ARTíCULO 149o.- Lo lobor docenie es evoluodo por lq Universidod en formo
objetivo y permonente de ocuerdo con los.poutos esioblecidos en el Estotuto y el

reglomento de docentes, lo promoción, ro'iificoción de lo docencio, se reolizon
por evoluoción personol. En coso de seporoción. con citoción y oudiencio del
profesor, porticipon en eslos procesos los deconos de lo focultodes, escuelos de
post grodo y los deportomenios o los que perienezcon los profesores, según el

coso, corresponde ql recior, Ios deconos, directivos de lo Escuelo de Post Grqdo,
formulqr lo propuesto del coso ol consejo universitorio poro su resolución.

ARTíCUIO 150o.- Los docentes universitorios iienen como funciones
igoción. ei mejoromiento continuo y permonente de lo enseñonzo,

oyección sociol y lo gestión universiiorio, en los ómbitos que les corresponde.

ARTíCULo lsto.- El Jefe de lo oficino de Asuntos Acqdémicos, como orgonismo
y verificoción de los docentes, considero o
los porómetros sobre el desempeño de los

do en lo designoción, control
ión los orticulodos que rigen

[O 152".- E] personol docente, en formo generol, tiene los funciones y

iones siguientes:

lo

io

Dictor lo moierio osignodo de
lo bibliogrofío recomendodo.

ocuerdo o los Plones de
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b.

C.

d.

e.

f.

Montener ociuolizodo el registro ocodémico onotondo lo osistencio, notos y
los temos irotodos en codo ses¡ón de close.
Aciuolizor onuolmente y preporor el contenido curriculor de lo moterio o
su corgo.
Asisiir en lo formuloción y octuolizoción de los sílobos de los moterios
estoblecidos en lo estructuro curriculor.
Efectuor lo enirego o los esfudionies del contenido curriculor y sílobos de lo
moterio con indicoción de tem<rs, fechos de desorrollo, bibliogrofío y reloción
del moteriol didóctico utilizodo.
Evoluor permonentemenie ol olumno y entregor en el iiempo
estoblecido. lqs notos obtenidos.
Aplicor estrictomente, poro los octividodes de evoluoción, los normotivos y

reglomentociones estoblecidos.
Formulor un bonco de preguntos poro efectos de lo preporoción de los

exómenes propuestos en el cronogromo de estudios y hororio de closes.
Preporor los exómenes de oplozodos en los cosos debidomente
ouiorizodos.
Presentor un informe evoluotivo semestrol de lo lobor ocodémico por
osignoturo dictodo.
Visor, como certificoción del desempeño del olumno, los resultodos
ocodémicos de fin de curso que incluye io noto finol.
Presenior los requerimientos poro el dictodo de moterios, como reloción
de equipos, oyudos o lq insirucción y otros moterioles necesorios.
Recomendor lo odquisición de textos, osí como lo impresión y

fotocopiodo de seporotos necesorios en el diciodo de los moterios o su

corgo.
Asistir o los reuniones progromodos poro fines ocodémicos.
lnformor en formo inmediqto de los cosos de indisciplino de los

esfudiontes.
Dor estricto cumplimiento con los hororios de close. osí como del hororio de
ingreso y solido.

t.

q. Exigir en los estudiontes lo preporoción de ocuerdo o los requisitos exigidos en
codo moterio;

stror odecuodo presentoción personol, puntuolidod y osistencio regulor
el dictodo de los moferios q su corgo, osí como montener el criterio de

d de cótedro.
umplir en el diclodo del curso o su cqrgo, con los directivos y disposiciones

emitÍdos.
t. Otros que considere conveniente el Jefe de lo Oficino de Asuntos

Acodémicos

g.

h.

m.

ffi
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TíTUro xvr

DE LOS E§TUDIANTE§

ARIíCUIO ,531- Lo porlicipoción esludionliJ en Jo tJntversidod Morítimo de) Perú

S.A.C., odemós de cumplir con lo señolodo por lo Ley constituye un volioso
insirumento poro lo formoción integrol del estudionte. Lo porlicipoción estudiontil
se ejerce en los siguienies formos:

o. Como miembros de comisiones permonentes o especioles.
b. Como delegodo de curso de sección, con uno duroción de un periodo

ocodémico.
c. Como representonte onte el consejo Universitorio, elegido por sus pores, que

porticipo en lo tomo. de decisiones en lo referenie o lo ocodémico, de
investigoción y proyección sociol.

Se pierde lo representoción estudiontil onte los órgonos de Gobierno de lo

Universidod:

Por groduorse o hober terminodo los estudios
Por ingresor o lo docencio Universitorio
Por perder lo colidod de esiudionte de lo universidod
Por conceloción de motrículo
Por ser elegido representonte onte los órgonos del gobierno en otro
Universidod o centro Superior
Por oiros cousoles específicos que determine el reglomento generol y los

reglomentos internos de los órgonos de gobierno.

LO I54o.- Lo Universidod tiene un comité electorol universitorio designodo
uolmente por el consejo Universitorio. Este comiié estó conformodo por tres

principoles, dos osociodos, un ouxilior y por ires estudiontes.

LO 155'.- El comité eleciorol universitorio es outónomo y se encorgo de
, conducir y controlor los procesos electorqles de los represeniontes onte

de fqcultod y onte los consejos consultivos; osí como de pronunciorse
lo reclomociones que se presenten; sus follos son inopelobles El sistemo

es el de listo completo. El voto de los electores es personol, obligotorio,
to y secreto. El direciorio normo el funcionomiento del comité electorol

universitorio.

5ó
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TíTUro xvH

DE I.O§ GRADUADO§

ARTíCUIO l5óo.- Son groduodos quienes hon culminodo sus esiudios en lo
universidod y reciben el grodo correspondiente, cumplidos los requisiios

ocodémicos exigibles. Formon porte de lo comunidod universitorio.

ARTíCUIO 157o.- Lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C., está en lc copocidod
de contor con uno Asocioción de Grodr¡odos debidomente registrodos; con no
menos del l0% de sus groduodos en ios últimos diez (10) oños. Su creoción debe
ser oficiolízodo por resolución del consejo universitorio y rotificodo por lo

osombleo universitorio. Debe cumplir con los requisitos poro lo formoción de
osocicrciones contemplodos en el código civil y demós normos pertinenies. Su

Estotuto y su reglomento de infrocciones y sonciones son oprobodos en lo
osornbleo de creoción de lo Asocioción de Groduodos.

ARTíCULO 158o.- Lo poriicipoción de los groduodos de lo universídod Morítimo del
Perú S.A.C., se reolizo de conformidod con lo previsto por lo Ley Universitorio,

como supernumerorio en los órgonos de gobierno ocodémico; en cuonto ol

régimen ocodémico de investigoción y de proyección sociol, de conformidod o
lo previsto en el presente iítulo. Lo porticipoción se ejerce como miembro de
comisión permonente o especiol, este derecho se odquiere por lo simple

condición de ser groduodo en lo universidod. Se pierde lo representoción
estudiontil onte los órgonos de gobierno de lo universidod:

Por ingresor o lo docencio Universiiorio
Por ser elegido representonte onie los órgonos de Gobierno en otro
Universidod o ceniro superior.
Por otros cousoles específicos que determine el reglomenio generol y los

reglomentos internos de los órgonos del Gobierno.

L ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ULO 159".- Es derecho exclusívo de lo Universidod Morítimo del Perú S.A.C.,
ploneor, orgonizor, coordinor, dirigir, orientor y controlor el ceniro de trobojo. Este

derecho comprende los siguientes focultodes:

'D{frtnt

57

-ry'



REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN Y

FUNCIONES

Código RE-01-01

Versión 0l
Fecho 17-09-20) 5

Pógino 58-ór

o. Ser único órbitro poro determinor lo copocidod e idoneidod de cuoiquier
trobojodor.

b. Lo progromoción de los horos de trobojo y turnos.

c. Lo designoción de trobojo y los personos que lo hon de ejecutor.
d. Seleccionor y controtor nuevo personql dentro de los condiciones

previstos.

ARTíCULO I60o.- El personol odministrotivo de lo Universidod Morítimo del Perú

S.A.C., se rige, en su reloción loborol. por los disposiciones oplicobles o los

trobojodores ol servicio de lo octividod privodo contenidos en el Esioiuto de lo
universidod,

ARTíCULO I6Io.- Poro ingresor ol servicio de lo Universidod Morítimo del Perú

S.A.C., como trobojodor o.dministrotivo, deberó iener como mínimo 1B oños y
presenior los siguientes documentos:

o. Libreto Militor o Boleto
b. Documento Nocionol de ldentidod
c. Ceriificodo de Trobojo
d. Ceriificodo de Antecedentes Policioles

e. Certificodo de Solud
f. Cerlificodo Domiciliorio
g. Certificodo de Estudios

h. Título Profesionol
i. Portido de los Hijos

Dos (2) fotogrofíos.

UtO 162o.- En todos los cosos se exigiró o los irobqjodores que ocrediten su

idod loborol. En todo coso los tres {3) primeros meses de servicio serón

odos como periodo de pruebo. No se odmitirón o trobojodores que seon
porientes entre si hosto el cuorio grodo de consonguinidod.

UIO ló3'.- El hororio de trobojo seró estoblecido por lo Gerenciq Generol,
ormidod con los requerimientos de personol. De lunes o viernes: lngreso

. Refrigerio 0,l.30 o 02.,l5 pm. Solido 05.,l5 pm. Sóbodo: lngreso 08.00 om.
1.30 pm.

O'ló4o.- Sobre control de osisiencio; horos extros o sobretiempo; permisos,

vocociones y licencios; suspensión de controto de irobojo; desconsos y

vocociones; derechos y obligociones del irobojodor se encuentron esioblecidos
en el Reglomento Generol de lo Universidod.
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DISPOSICIONES TINATES

PRIMERA.- El presente Reglomento de Orgonizoción y Funciones {ROF), ho sido

formulodo en viriud del oriículo 8o de lo Ley Universitorio, Ley 3A?2A, que implico
lo potestod outodeterminotivo poro lo creoción de normos internos.

SEGUNDA.- El presente Reglomento de Orgonizoción y Funciones iROF), entro en
vigencio desde su formolizoción por Resolución Rectorol y su correspondiente
publicoción.
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TORMATO DE REGISTRO DE CAi,TBIO§

consignoró el ¡úmero de
póginc coreial¡/o del
Reglomento de OrgoñlzocÍón y
Funciones,
Ejm.:

01

02

03

Deberó regisirorse 1o identificoc¡ón del
número de combio del cño en curso.
Ejm.
(0¡.2016)
(01 -2§17)

Se consignoró la ftrhc de
efecluodo el combio.
Ejm.

1¿"08-20r6

Consignaró ios lniciales del
prlmer nombre y opeilidoi dei
electiva que reolizo el comtlio.
Ejm.
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