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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Privada Autónoma del Sur, se rige por la Ley Nº 30220, el 

Estatuto de la Universidad, el Reglamento General, el presente Reglamento y 

demás Normas Internas. 

 

El Reglamento de Organización y Funciones, precisa la naturaleza, finalidad, 

objetivos, funciones y estructura de la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

también identificada por la sigla UPADS, y se constituye en el instrumento 

normativo que regula la organización institucional, define su naturaleza y 

jurisdicción, estableciendo las funciones de sus órganos y unidades orgánicas, 

componentes, relaciones de dependencia y responsabilidad; dentro del marco 

de la Ley Universitaria y Estatuto Institucional, orientados al logro de la 

misión, visión y objetivos institucionales. 

 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) debe servir de referencia 

para efectos de elaborar reglamentos específicos inherentes a cada órgano de 

la institución y como todo documento debe ser revisado y actualizado 

anualmente para efectos de incluir modificaciones pertinentes orientadas al 

mejor funcionamiento y eficiencia de las diversas dependencias de la 

Universidad Privada “Autónoma del Sur”-SAC 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, son de obligatorio 

conocimiento y cumplimiento por todas las Unidades Orgánicas que conforman 

la Universidad, así como todas las Personas Naturales y Jurídicas vinculadas 

a las actividades de la Universidad. 

 

La sede de la Universidad Privada Autónoma del Sur se halla ubicada en el 

Campus Universitario, sito en la calle Sebastián Barranca Nº 208 Urb. Santa 

Isabel, distrito, provincia y departamento de Arequipa, en el que se desarrollan 

las actividades académicas de la Universidad. Se cuenta con un segundo local 

en la avenida Jorge Chávez Nº 703 donde funcionan las oficinas 

administrativas. Además de un nuevo edificio, actualmente en construcción 

ubicado en la Urbanización La Perla. 

 

TÍTULO I DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, BASE LEGAL, OBJETIVOS 

Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

CAPÍTULO I NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

 

DE LA NATURALEZA 

 

Artículo 1º La Universidad Privada Autónoma del Sur, es una Entidad de 

derecho privado, con personería jurídica de derecho privado 

(societaria), sin fines de lucro. Con autonomía académica 

económica normativa, administrativa y de gobierno; y con los 

mismos derechos y obligaciones de las demás universidades del 

país; se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley 

Universitaria, su Ley de creación, Estatutos y Reglamentos. 

 

La Universidad Privada Autónoma del Sur, fue creada por 

Resolución Nº 506- 2011-CONAFU, del 6 de octubre de 2011, se 
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otorga la Licencia de Funcionamiento Provisional, procediendo 

a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de los 

Registros Públicos, integrada por profesores, estudiantes y 

graduados dedicados al estudio, la investigación y la enseñanza, 

así como la difusión, extensión y proyección social del saber y la 

cultura a la comunidad regional y nacional. 

 

La Universidad Privada Autónoma del Sur, como Institución de 

Educación Superior, tiene por finalidad primordial brindar una 

formación humanista, científica y tecnológica en carreras 

profesionales, fundamentalmente vinculadas a las de las 

Ciencias de la Salud como son: Enfermería, Farmacia y 

Bioquímica, y Tecnología Médica en el área de Fisioterapia y 

Rehabilitación. 

 

La UPADS, goza de la más amplia libertad en el cumplimiento 

de sus objetivos y fines, y para ello, la Constitución, las Leyes 

Nº 26887 y 30220 y el Estatuto que la rigen le reconocen 

autonomía normativa, académica, administrativa y económica. 

tiene por finalidad brindar una formación humanista, científica 

y tecnológica en carreras profesionales, fundamentalmente 

vinculadas a las de las Ciencias de la Salud como son: 

Enfermería, Farmacia y Bioquímica, y Tecnología Médica en el 

área de Fisioterapia y Rehabilitación. 

 

Las actividades de la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

se orienta por los siguientes principios: 

 

a. El respeto a la persona humana, sin distinción de 

nacionalidad, sexo, raza, religión, ideología 

condicionamiento social o económico. 

b. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los intereses y 

valores nacionales, morales y espirituales, que 

comprometan a sus miembros a asumir los cambios 

requeridos por la justicia social y el servicio a la 

comunidad. 

c. El respeto pluralismo y libertad de pensamiento, de crítica, 

de expresión y de cátedra, con lealtad a la esencia, 

principios y fines de esta Universidad. 

d. El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, 

discriminación y de dependencia. 

e. La promoción del diálogo y el desarrollo en todos los 

miembros de la Comunidad Universitaria, trabajadores 

administrativos y de servicio, de valores éticos y de lealtad 

para con su institución universitaria. 

 

DE LA FINALIDAD 

 

Artículo 2º Artículo Nº 02 Son fines de la Universidad Privada Autónoma 

del Sur 

 

1. Contribuir a la formación integral del hombre, la 
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transformación, el desarrollo del país y la región, para el 

logro de una sociedad justa. 

2. Conservar, acrecentar y transmitir con sentido crítico y 

creativo, la cultura nacional y la cultura universal. 

3. Realizar investigación de humanidades, ciencia, 

tecnología, y arte; adecuándolos a los requerimientos 

nacionales y regionales; con el objeto de ofrecer 

alternativas eficaces y viables para la trasformación socio-

económica del país; fomentando su propio desarrollo y la 

creatividad intelectual, artística y deportiva, promoviendo 

su difusión. 

4. Formar profesionales, científicos e investigadores de alta 

calidad académica, en las áreas y en el número que las 

necesidades de la región y el país lo requieran. 

5. Vincularse a la comunidad por medio de mecanismos de 

interacción dinámica, destinados a recoger la experiencia y 

conocimiento que se produce fuera del claustro y a extender 

su acción y servicio hacia ella. 

6. Promover la capacitación y el perfeccionamiento de sus 

docentes y de sus trabajadores administrativos y de 

servicios, así como la permanente actualización de sus 

graduados. 

 

BASE LEGAL 

 

Artículo 3º Las disposiciones contenidas en este Reglamento de 

Organización y Funciones han sido formuladas teniendo en 

consideración los siguientes dispositivos legales vigentes: 

 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley General de Sociedades Nº 26887. 

3. Ley Universitaria Nº 30220 

4. Ley No. 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

5. Estatuto de la Universidad Privada Autónoma del Sur – 

SAC 

6. Reglamento General de la Universidad Privada Autónoma 

del Sur 

7. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

 

DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES 

 

Artículo 4º  

 

1. Elevar la calidad académica orientada a la investigación 

sobre el desarrollo de la población en base a condiciones de 

vida saludable. 

2. Mejorar la gestión de los recursos y del talento humano 

3. Desarrollar los procesos con transparencia asumiendo 

plenamente los valores institucionales. 

4. Implementar las TICs para atender las necesidades de 

información, procesos académicos y administrativos 
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5. Fortalecer el modelo educativo institucional para el 

ejercicio profesional con éxito y satisfacción de realización 

del amor al prójimo. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 

 

✓ Formar profesionales de la salud, a través de un 

currículo moderno, incorporando en su metodología 

paradigmas educativos actualizados y relevantes, 

para lograr un perfil con capacidades y competencias 

acordes con las necesidades de desarrollo de la Región 

y del País. 

✓ Fomentar, programar, organizar, y realizar 

investigación científica, humanística y tecnológica, 

desde el inicio del proceso formativo, inculcando la 

reflexión crítica en sus aprendizajes, para el avance 

del conocimiento y comprensión del mundo, a fin de 

superar los problemas locales, regionales y 

nacionales. La investigación docente será 

acompañada también por los estudiantes para lograr 

aprendizajes del seguimiento de las diversas etapas 

del proceso de la investigación científica. 

✓ Desarrollar programas académicos que garanticen la 

formación de profesionales eficientes, con elevados 

valores morales y éticos, promoviendo la autoestima 

de los estudiantes, el respeto de  la raza o  etnia, 

nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, 

ideología, opinión política, religión, sexo, estado civil, 

edad, discapacidad, filiación; fomentando el 

conocimiento de la realidad local, regional y nacional, 

la integración cultural latinoamericana y el ámbito 

universal en que se desarrolla la sociedad 

contemporánea. 

✓ Desarrollar actividades de proyección social y 

extensión universitaria a través de la ejecución de 

proyectos que beneficien a la comunidad en general y 

la prestación de servicios, promoviendo el respeto por 

el medio ambiente y el patrimonio cultural de la 

Región y del país. 

✓ Promover y organizar acciones promotoras de salud a 

las poblaciones marginales donde la cobertura o el 

acceso a la salud es deficitario. Este contacto con la 

realidad es vital para identificación de la 

problemática susceptible de ser problematizada como 

paso inicial de la investigación. 

✓ Realizar el seguimiento de los egresados, a través de 

la Unidad de Mediación e Inserción Laboral, dentro de 

cuyas funciones está la formación continua del 

egresado, garantizando con ello la actualización 

permanente de los egresados. 

✓ La extensión cultural en todas sus manifestaciones, es 

también objetivo universitario que inicialmente es 
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dirigido a nuestros estudiantes, y será proyectada 

también a la comunidad a través de exposiciones de 

ciencias, festivales de danzas, conferencias de ciencia 

y cultura, competencias deportivas, y otras 

actividades. 

✓ Producir bienes y servicios para consolidar sus 

procesos formativos e implementar también 

estructuras productivas dentro de las cuales deberán 

estar progresivamente el Centro de Idiomas, el Centro 

de Cómputo, Servicios de Salud, entre otros que 

brinden servicios a nuestros estudiantes y a la 

comunidad. 

✓ Buscar la calidad y la excelencia, a través de la 

elaboración y cumplimiento del Plan de Gestión de la 

Calidad Institucional. Los procesos de 

Autoevaluación, gestión del Licenciamiento y 

Acreditación que son de responsabilidad de la 

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional, 

organismo asesor el Rectorado, y encargado de velar 

por el mejoramiento continuo de la calidad 

 

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

Artículo 5º Artículo Nº 05 Son funciones de la Universidad Privada 

Autónoma del Sur: 

 

1. Formación profesional. 

2. Investigación. 

3. Extensión cultural y Proyección social. 

4. Educación continua. 

5. Contribuir al desarrollo humano. 

6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, 

la ley, su estatuto y normas conexas. 

 

5.1. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Brindar una formación profesional de alta calidad, 

integral, relevante y útil que satisfaga las expectativas 

formativas individuales del egresado, adaptándola a las 

necesidades de una sociedad cambiante, y que 

transforme significativamente la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

La formación profesional es sin duda una de las 

funciones sustantivas de la Universidad, el análisis de 

la formación debe considerar tres perspectivas: a) una 

función social de transmisión del saber (conocimiento); 

b) el saber hacer (habilidad) y c) el saber ser (actitud), en 

relación con un sistema o una cultura. 
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5.2. INVESTIGACIÓN 

 

Propiciar la búsqueda y creación de nuevos 

conocimientos a través de la investigación científica, 

tecnológica y humanística, orientados a generar 

tecnologías y procesos sociales; de manera tal, que su 

transferencia contribuya en forma determinante a 

resolver necesidades y demandas de la sociedad. 

 

La investigación debe ser la base de la educación, pues 

enseña a pensar, a comprender y a crear nueva 

información, conocimientos y tecnologías. 

 

5.3. EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Promover el desarrollo integral de la universidad y su 

proyección hacia la comunidad en su conjunto, 

incentivando la realización de actividades de extensión 

universitaria que permitan la apertura a toda forma de 

expresión sociocultural, artística y de formación 

profesional, orientadas a la consolidación de enfoques y 

principios de identidad cultural y a elevar el nivel de 

desarrollo de los miembros de la comunidad. 

 

5.4. EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Promover el aprendizaje continúo proporcionando más 

oportunidades educativas a través programas y 

actividades de actualización y divulgación académica, 

que fortalezcan y difundan las líneas académicas de 

enseñanza e investigación de las Escuelas Profesionales 

y el Instituto de Investigación de la Universidad, más 

allá de la graduación y titulación. 

 

La creciente producción de información y/o conocimiento 

y especialización en el mundo actual, ha generado la 

necesidad de entender la educación como un proceso 

continuo a lo largo de la vida. 

 

5.5. CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO 

 

Propiciar la creación y/o ampliación de más 

oportunidades o entornos en el que las personas puedan 

desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una 

vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

 

El desarrollo humano es un concepto que incluye muchos 

factores además del económico, como la libertad, la salud 

y la educación. Es un proceso que aumenta las opciones 

y la libertad de las personas, permitiéndoles alcanzar un 

mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar. 
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El desarrollo humano y los derechos humanos se 

reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el 

bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el 

respeto propio y el respeto por los demás. 

 

5.6. BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

La Universidad debe brindar, programas de bienestar y 

recreación, mediante acciones universitarias de 

servicios de salud, asistencia social, recreación y 

deportes en coordinación con los organismos 

representativos de los estudiantes, docentes y 

trabajadores administrativos, para garantizar el 

desarrollo integral y equilibrado de las potencialidades 

de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

 

5.7. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Promover y desarrollar acciones que permitan producir 

bienes y prestar servicios a la comunidad, en el campo 

de la salud y relacionadas a las carreras profesionales 

que oferta la universidad, teniendo en cuenta que la 

ejecución de los proyectos de actividades productivas 

contribuyen a reforzar el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes, iniciándolos en la autogestión y el 

emprendimiento empresarial y potenciando la capacidad 

productiva de la universidad, y la generación de  

ingresos con fines de una mejor implementación de las 

instalaciones y equipos de la universidad. 

 

TÍTULO II ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y 

NIVELES ORGANIZACIONALES 

 

CAPÍTULO I DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 6º Para el cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones, la 

Universidad Privada Autónoma del Sur cuenta con la siguiente 

estructura orgánica: 

 

Constituyen Órganos de Gobierno: 

 

1. La Junta General de Accionistas 

2. El Directorio 

3. Asamblea Universitaria 

4. El Consejo Universitario 

 

5. Rectorado 

6. El Consejo de Facultad 

7. El Decano 
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Artículo 7º Los Órganos de Vigilancia y Control Institucional son los 

siguientes: 

 

1. Tribunal de Honor 

2. Defensoría Universitaria 

 

Artículo 8º Los Órganos de Asesoría son los siguientes: 

 

1. Dirección de Gestión de la Calidad Institucional 

2. Oficina de Planificación, Presupuesto, Desarrollo 

Institucional, Estadística e Informática 

3. Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 9º Constituyen los Órganos de Apoyo los siguientes: 

 

A. Órganos de Apoyo al Rectorado: 

 

1. Vicerrectorado Académico 

 

1.1. Órganos de Apoyo al Vicerrectorado 

Académico 

 

1.1.1. Instituto de Investigación 

1.1.2. Oficina de Admisión y Registro. 

1.1.3. Oficina de Extensión Cultural y 

Responsabilidad Social. 

 

2. Secretaría General. 

 

2.1. Órganos de Apoyo a la Secretaría General 

 

2.2.1. Unidad de Trámite Documentario y 

Archivo. 

2.2.2. Unidad de Grados y Títulos 

2.2.3. Unidad de Inserción Laboral 

2.2.4. Unidad de Relaciones Públicas e 

Imagen Institucional 

 

B. Órganos de Apoyo a la Dirección General de 

Administración: 

 

1. Oficina de Gestión Administrativa 

2. Oficina de Producción de Bienes y Servicios. 

3. Oficina de Bienestar Universitario 

 

Artículo 10º Los Órganos de Línea (Facultades, Escuelas Profesionales, 

Departamentos), son aquellos que realizan las acciones finales 

de la Universidad, y son los siguientes: 

 

1. Facultad de Ciencias de la Salud. 

2. Escuela Profesional de Enfermería. 
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3. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. 

4. Escuela Profesional de Tecnología Médica. 

5. Departamento Académico de Ciencias de la Salud 

 

TÍTULO III NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Artículo 11º La Junta General de Accionistas la componen los accionistas y 

es el órgano supremo de la sociedad y, por tanto, las decisiones 

que adopten son de obligatorio cumplimiento para todos los 

accionistas, aún para quienes hubiesen votado en contra, 

estuviesen ausentes o fueren disidentes. La Juntas se celebra 

en la calle Sebastián Barranca Nº 208 Urb. Santa Isabel (La 

Perla), Arequipa. 

 

Artículo 12º La Junta General de Accionistas puede realizarse en cualquier 

momento, incluso simultáneamente con la Junta General 

Obligatoria Anual. Le corresponde a la Junta General tratar 

además las atribuciones que señala el artículo 115° de la Ley 

General de Sociedades y el Estatuto. 

 

Artículo 13º La Junta General de Accionistas es presidida por el presidente 

del directorio. El Director General de Administración (Gerente 

General) de la sociedad actúa como secretario. En ausencia o 

impedimento de éstos, desempeñan tales funciones aquéllos de 

los concurrentes que la propia junta designe. 

 

Artículo 14º La Para los efectos de las convocatorias de las Juntas Generales, 

publicación de avisos y concurrencia de terceros y examen de la 

documentación de la sociedad, rigen las disposiciones de los 

artículos 44°, 45°, 113°, 116° al 120° y 130° de la Ley Nº 26887 

(LGS). El quórum se computa conforme a las reglas precisadas 

en los artículos 124° al 128° de la LGS. 

 

Artículo 15º La Junta General de Accionistas, además de las atribuciones 

que señala el artículo 115° de la Ley General de Sociedades y el 

Estatuto, cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

a. Aprobar el plan de desarrollo institucional y el presupuesto 

anual 

b. Aprobar la reforma de los estatutos de la universidad. 

c. Aprobar las políticas de desarrollo universitario 

d. Ratificar el Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado por el Directorio. 

e. Designar, revocar y vacar al Rector y Vicerrector 

Académico, y Director del Instituto de Investigación, de 

acuerdo a las Leyes Nº 26887 y 23733 y el Estatuto de la 

Universidad. 

f. Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral 

de gestión del Presidente del Directorio y el informe de 
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rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 

g. Ratificar la constitución, fusión, reorganización, 

separación y supresión de Carreras y Unidades de 

Posgrado, Escuelas Profesionales e Institutos. 

h. Acordar y declarar en receso temporal a la universidad o a 

cualquiera de sus unidades académicas, cuando las 

circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la 

SUNEDU. 

i. Invitar a concurrir a Sesiones de la Junta General, con voz, 

pero sin voto, a funcionarios, profesionales y técnicos al 

servicio de la sociedad u otras personas, cuando lo 

considere necesario. 

j. Las demás atribuciones que le otorgan la Ley General de 

Sociedades y el Estatuto de la Sociedad. 

k. Nombrar al Director General de Administración 

l. Elegir a los directores o director suplente 

m. Aprobar la repartición de utilidades o reinversión de estas 

conforme a ley. 

n. Acordar conforme a la ley la disolución y liquidación de la 

Universidad. 

o. Designar a Tres representantes ante la Asamblea 

Universitaria y Consejo Universitario 

p. Ratificar los currículos de estudio y planes de trabajo 

propuestos por las Escuelas Profesionales y demás 

Unidades Académicas aprobadas por el Directorio. 

 

Artículo 16º En todo lo que no está previsto en forma expresa en el presente 

Reglamento de Organización y Funciones, con relación a la 

Junta General de Accionistas, rige lo dispuesto por la Ley 

General de Sociedades, el Estatuto y demás normas 

complementarias. 

 

CAPÍTULO II DEL DIRECTORIO 

 

Artículo 17º Artículo Nº 17 El Directorio es órgano colegiado elegido por la 

Junta Obligatoria Anual. El Directorio tiene las facultades de 

gestión y de representación legal para administrar la Sociedad, 

con excepción de los asuntos que la Ley o el Estatuto atribuyan 

a la Junta General de Accionistas y a los demás órganos de la 

Universidad. El Directorio está compuesto de tres (03) 

miembros (directores), que se renueva cada tres (03) años. Los 

directores pueden ser reelegidos indefinidamente. Cualquier 

persona natural puede ser miembro del directorio sin necesidad 

de ser accionista. 

 

Artículo 18º Artículo Nº 18 El Director desempeña su cargo personalmente, 

por lo tanto, sus funciones son indelegables. Su remuneración 

la determina la Junta Obligatoria Anual. Es removido en 

cualquier momento por la Junta General, aun cuando su 

designación hubiese constituido una de las condiciones del pacto 

social. Su cargo vaca por las causales señaladas en el artículo 

157° de la Ley General de Sociedades. Está supeditado a los 
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impedimentos que señala la Ley Nº 26887. 

 

Artículo 19º Artículo Nº 19 El Presidente del directorio convocará a las 

sesiones de directorio cuando lo considere necesario en interés 

de la sociedad o cuando lo solicite, cualquier Director o el 

Gerente General. El quórum para las reuniones del directorio 

es la mitad más uno de sus miembros. Cada director tiene 

derecho a un voto, sin importar el número de acciones que 

pudiera tener la sociedad. Los acuerdos se adoptan por mayoría 

absoluta de los Directores participantes o concurrentes y deben 

constar en el respectivo Libro de Actas, debidamente legalizado 

conforme a Ley y que debe ser firmado por los Directores 

asistentes a la reunión. De su seno se elige a su presidente. 

 

Artículo 20º Artículo Nº 18 El Directorio, en general, goza de todas las 

facultades señaladas en el Estatuto: 

 

1. Ratificar para su validez el nombramiento, contratación, 

ratificación, promoción y remoción de docentes, a 

propuesta del consejo universitario. 

2. Ratificar para su validez el nombramiento, contratación, 

promoción y remoción de personal administrativo a 

propuesta del consejo universitario. 

3. Ejercer en última instancia, el poder disciplinario sobre el 

personal docente, no docente y estudiantes que hayan 

cometido faltas. 

4. Nombrar y separar a los apoderados, a los representantes 

y cualquier otro funcionario al servicio de la sociedad. 

5. Conferir las facultades que estime convenientes a los 

funcionarios y trabajadores, señalando sus obligaciones y 

remuneraciones, otorgarles gratificaciones y dejar sin 

efecto las facultades precedentemente conferidas dentro 

del marco de la ley. 

6. Permutar, comprar, vender, otorgar promesa de venta de 

bienes muebles e inmuebles, así como gravarlos en casos 

debidamente justificados dando cuenta a la junta general 

de accionistas. 

7. El presidente del directorio podrá girar cheques, ya sea 

sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores; cobrar 

cheques en efectivo, por caja, y/o endosar cheques para su 

abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros. girar, 

emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, 

incluir cláusulas de prorroga y/o descontar letras de 

cambio, pagarés, facturas conformadas, warrants, títulos 

de crédito hipotecario negociables y cualquier otro título 

valor. endosar certificados de depósito, certificados 

bancarios en moneda extranjera o nacional, conocimientos 

de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como 

cualquier otro título valor o documento comercial o de 

crédito transferible; depositar y retirar valores al portador 

o valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y 

enajenarlos, realizar cualquier operación bancaria, 
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inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas 

corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de 

custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar 

contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir 

cartas de crédito, solicitar y contratar préstamos, fianzas 

bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero 

o "leasing", "lease back", factoring y/o underwriting; 

mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, 

anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de 

crédito. Observar estados de cuenta corriente, así como 

solicitar información sobre operaciones realizadas en 

cuentas y/o depósitos de la sociedad. solicitar certificados 

bancarios en moneda extranjera, abrir fondos mutuos o de 

inversión, efectuar cobros de giros y transferencias, 

efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de 

transferencias y otorgar cancelaciones y recibos, celebrar 

contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o 

opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles 

y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores 

mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte 

respecto de estos últimos, permuta, forward, swap, ello 

bajo la limitación prevista en el artículo 115 inc. 5 de la ley 

general de sociedades. Estas facultades otras para el 

ejercicio del cargo pueden ser delegadas a un apoderado. 

8. Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas el 

Balance General y la Memoria del Periodo vencido. 

9. Rendir cuentas permanentemente de su gestión a la Junta 

General de Accionistas. 

10. Proponer a la Junta General de Accionistas el Presupuesto 

de Ingresos y Egresos, en función del Plan Operativo 

Institucional de la Universidad. 

11. Aprobar el monto de las pensiones y las tasas educativas 

consideradas en el TUPA. 

12. Aprobar y registrar los proyectos de investigación docentes 

elevados por el Área Académica. 

13. Definir y evaluar las políticas académicas y 

administrativas, así como responder por la evaluación, 

acreditación y certificación institucional. 

14. Conocer y resolver todos los demás asuntos académicos y 

administrativos que no estén encomendadas 

específicamente a otras autoridades. 

15. Ratificar las remuneraciones y todo concepto de ingreso de 

las autoridades, docentes y trabajadores de la universidad 

a propuesta del Consejo Universitario. 

16. Ratificar el Reglamento General de la Universidad y otros 

reglamentos internos dictados por el Consejo 

Universitario. 

17. Autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad 

y resolver todo lo pertinente a su economía 

18. Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal, Manual 

de Organización y Funciones 

19. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y 
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servicios. 

20. Nombrar al Secretario General, a propuesta del Consejo 

Universitario. 

21. Ratificar las remuneraciones y todo concepto de ingresos 

de las autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a 

Ley. 

22. Invitar a concurrir a sesiones de Directorio, con voz, pero 

sin voto, a funcionarios, profesionales y técnicos al servicio 

de la sociedad u otras personas, cuando lo considere 

necesario. 

23. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están 

encomendados a otras autoridades universitarias.  

24. Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el Estatuto 

de la Universidad Depende directamente de la Junta 

General de Accionistas. 

Coordina con el Rector. 

 

Artículo 21º En todo lo que no está previsto en forma expresa en el presente 

Reglamento de Organización y Funciones, con relación al 

Directorio, rige lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, 

el Estatuto y demás normas complementarias. 

 

CAPÍTULO III DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

 

Artículo 22º La Asamblea Universitaria es el órgano colegiado que 

representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar 

las políticas generales de la universidad. 

 

Artículo 23º La asamblea universitaria está constituida por: 

 

1. El Rector que la preside. 

2. El Vicerrector académico 

3. El Decano de la facultad de Ciencias de la Salud. 

4. Tres (3) representantes de la Junta general de accionistas 

de la UPADS 

5. Los representantes de los docentes de la o las facultades, 

en número igual al doble de la suma de las autoridades 

universitarias a las que se refiere en los incisos anteriores, 

sin contar a los representantes de la junta general de 

accionistas. 

6. Los representantes de los estudiantes de pre y post grado, 

que constituyen el tercio del número total de miembros de 

la asamblea. 

7. Los representantes estudiantiles de pre grado deberán 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado, como 

mínimo, treinta y seis (36) créditos. La inasistencia de los 

estudiantes no inválida la instalación ni el funcionamiento 

de los órganos de gobierno. 

8. El representante de los graduados (cuando sea el caso), en 

calidad de supernumerario, con voz y voto. 

9. Un representante de los trabajadores administrativos con 

voz y sin voto. 
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Artículo 24º La Asamblea universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez 

por semestre y en forma extraordinaria por iniciativa del rector, 

o de quien haga sus veces, o de más de la mitad de los miembros 

del consejo universitario, o de más de la mitad de los miembros 

de la asamblea universitaria. 

 

Artículo 25º La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 

 

1. Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 

2. Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de 

planeamiento de la universidad, aprobados por el consejo 

universitario. 

3. Declarar la revocatoria y vacancia del rector y el 

vicerrector, de acuerdo a las causales expresamente 

señaladas en la ley; y a través de una votación calificada 

de dos tercios del número de miembros. Decisión que 

deberá ser ratificada por el directorio. 

4. Elegir a los integrantes del Tribunal de Honor 

Universitario 

5. Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes 

de la comisión permanente encargada de fiscalizar la 

gestión de la universidad.  Los resultados de dicha 

fiscalización se informan al Consejo Universitario y Junta 

General de Accionistas. 

6. Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral 

de gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas 

del presupuesto anual ejecutado, decisión que deberá ser 

ratificada por la Junta General de Accionistas. 

7. Proponer la constitución, fusión, reorganización, 

separación y supresión de facultades, escuelas y unidades 

de posgrado, escuelas profesionales, departamentos 

académicos, centros e institutos. Decisión que deberá ser 

ratificada por la junta general de accionistas. 

8. Proponer el receso temporal de la universidad o de 

cualquiera de sus unidades académicas, cuando las 

circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la 

SUNEDU. 

9. Remitir el nuevo estatuto a la SUNEDU. 

10. Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el estatuto 

de la universidad. 

11. El Secretario General de la Universidad y el Director 

General de Administración asisten a las sesiones con 

derecho a voz, sin voto. 

12. La Asamblea Universitaria se instalará en un plazo 

máximo de cuatro (04) años, de acuerdo a la Segunda 

Disposición Final del Estatuto Universitario. 
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Artículo 26º La línea de dependencia de la Asamblea Universitaria es la 

siguiente: 

 

1. Depende directamente del Directorio 

2. Coordina con el Rector 

 

Artículo 27º El Organigrama Estructural da la Asamblea Universitaria es el 

siguiente: 

 

FIGURA No. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Artículo 28º El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, 

dirección y ejecución académica y administrativa de la 

universidad. Está integrado por: 

 

1. El Rector, quien lo preside. 

2. El Vicerrector Académico. 

3. El Director del Instituto de Investigación. 

4. El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 

5. Los Directores de las Escuelas Profesionales 

6. Tres (3) representantes de la Junta General de Accionistas 

7. El Director de la Unidad de Posgrado. 

8. Un representante de los graduados con voz y voto. 

9. Los representantes de los estudiantes regulares, que 

constituyen el tercio del número total de los miembros del 

consejo. deben pertenecer al tercio superior y haber 

aprobado como mínimo treinta y seis (36) créditos 

10. El Director General de Administración 

11. El Secretario General de la Universidad. 

 

El Secretario General de la Universidad y el Director General 

de Administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin 

voto. 

 

Artículo 29º El Consejo Universitario se reúne una vez al mes, y 

extraordinariamente es convocado por el Rector o quien haga 

sus veces, o por la mitad de sus miembros. 

  

DIRECTORIO 

ASAMBLEA 

UNIVERSITARIA 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 
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Artículo 30º El Consejo Universitario tiene las siguientes funciones: 

 

1. Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de 

planeamiento de la universidad. 

2. Dictar el reglamento general de la universidad, el 

reglamento de elecciones y otros reglamentos internos 

especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

3. Proponer el presupuesto general de la universidad, el plan 

anual de adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los 

actos y contratos que atañen a la universidad y elevar los 

acuerdos a la Junta General de Accionistas para su 

aprobación 

4. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, 

supresión o reorganización de unidades académicas e 

institutos de investigación. 

5. Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo 

propuestos por las unidades académicas. 

6. Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los 

docentes, a propuesta, de las respectivas unidades 

académicas conferidas, bajo ratificación del Directorio. 

7. Nombrar, contratar, promover y remover al personal 

administrativo, a propuesta de la respectiva unidad, bajo 

ratificación del Directorio. 

8. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales 

aprobados por las Facultades y Escuela de Posgrado, así 

como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y 

revalidar los estudios, grados y títulos de universidades 

extranjeras, cuando la Universidad está autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. 

9. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la 

Universidad. Asimismo, señalar anualmente el número de 

vacantes para el proceso ordinario de admisión, previa 

propuesta de las facultades, en concordancia con el 

presupuesto y el plan de desarrollo de la Universidad. 

10. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las 

autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a Ley, 

bajo ratificación del Directorio. 

11. Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre 

los docentes, estudiantes y personal administrativo, en la 

forma y grado que lo determinen los reglamentos. 

12. Celebrar convenios con universidades extranjeras, 

organismos gubernamentales, internacionales u otros 

sobre investigación científica y tecnológica, así como otros 

asuntos relacionados con las actividades de la universidad. 

13. Aceptar legados y donaciones. 

14. Otorgar licencias a los trabajadores cuando ésta sea por 

más de 30 días, con arreglo a ley. 

15. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están 

encomendados a otras autoridades universitarias. 

16. Otras que señale el Estatuto de la universidad. 
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Artículo 31º Línea de dependencia del Consejo Universitario 

 

1. Depende de la Asamblea Universitaria, mientras se instale 

dependerá de la Junta general de Accionistas según el 

Articulo Segundo de las Disposiciones finales del estatuto 

2. Coordina con el Directorio 

 

Artículo 32º El organigrama estructural del Consejo Universitario es el 

siguiente (Figura 02): 

 

FIGURA No. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V DEL RECTORADO 

 

Artículo 33º El Rectorado es el órgano que ejerce la gestión académica y 

administrativa de la Universidad. La Universidad cuenta con 

un Vicerrector Académico y con un Director General de 

Administración que apoyan al Rector en la gestión de las áreas 

de su competencia. 

 

Artículo 34º Son funciones generales del Rector: 

 

1. Convocar y presidir la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Universitario y hacer cumplir sus acuerdos. 

2. Dirigir la actividad académica de la Universidad y su 

gestión administrativa, económica y financiera. 

3. Presentar al Consejo Universitario para su aprobación, los 

instrumentos de planeamiento institucional de la 

universidad. 

4. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos 

profesionales y distinciones universitarias conferidos por el 

Consejo Universitario, previo informe del Directorio. 

5. Expedir las resoluciones de carácter previsional del 

personal docente y administrativo de la universidad 

6. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Estatuto, los 

Reglamentos y las disposiciones de la Junta General, 

Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario. 

7. Presentar a la asamblea universitaria la memoria anual, 

el informe semestral de gestión del rector y el informe de 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

DIRECTORIO 

TRIBUNAL DE HONOR 

UNIVERSITARIO 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
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rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 

8. Trasparentar la información económica y financiera de la 

Universidad 

9. Convocar a elección de autoridades y demás funcionarios 

cuando sea pertinente de acuerdo a ley. 

10. Autorizar los avisos y publicaciones de la Universidad. 

11. Otorgar licencia a los docentes, personal administrativo y 

de servicio por más de diez y hasta 30 días con arreglo de 

ley, sujeto a ratificación de Directorio con conocimiento de 

la Dirección General de Administración. 

12. Proponer ante la Junta General, Asamblea y el Consejo 

Universitario la conformación de las Comisiones 

Especiales cuando fuera necesario. 

13. Delegar funciones y responsabilidades que estime 

conveniente para una eficiente gestión universitaria. 

14. Firmar convenios aprobados por el Consejo Universitario. 

15. Instaurar proceso administrativo disciplinario, mediante 

resolución a todas las autoridades y personal de la 

Universidad, dependientemente de su régimen laboral o 

contractual, incluidos profesores y estudiantes, así mismo 

es su prerrogativa determinar el tipo de sanción previo el 

informe del Tribunal de Honor o Comisión respectiva. 

16. Otras funciones que le otorga la Ley, el Estatuto y otras 

disposiciones legales. 

 

Artículo 35º La línea de dependencia del Rectorado es la siguiente. 

 

1. Depende estructuralmente del Consejo Universitario y 

funcionalmente del Directorio. 

2. Coordina con el Directorio. 
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Artículo 36º El organigrama estructural del Rectorado es el siguiente (figura 

03): 

 

FIGURA No. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 

Artículo 37º El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. 

La conducción y su dirección le corresponden al Decano, de 

acuerdo con las atribuciones señaladas en la Ley Universitaria 

y en el Estatuto. 

 

Artículo 38º Las atribuciones del Consejo de Facultad son: 

 

1. Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por 

las Escuelas Profesionales que integren la Facultad. 

2. Dictar el Reglamento académico de la Facultad que 

comprende las responsabilidades de docentes y 

estudiantes, así como los regímenes de estudio, evaluación, 

promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas 

por el Estatuto de la Universidad. 

3. Conocer y resolver todos los demás asuntos que se 

presenten dentro del área de su competencia. 

4. Aprobar y modificar el reglamento interno de la Facultad. 

5. Aprobar el plan de trabajo anual de la Facultad. 

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Facultad. 

7. Aprobar el Reglamento de Internado y Prácticas 

profesionales de las escuelas de formación profesional. 

8. Aprobar los planes de trabajo del Departamento y demás 
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Unidades Académicas en todas sus líneas de acción. 

9. Proponer al Consejo Universitario el nombramiento, 

cambio de modalidad, contratación y ratificación o 

renovación del personal docente y administrativo de la 

Facultad y de sus respectivas áreas. 

10. Aprobar los grados académicos y títulos profesionales 

expeditos, y elevarlos al Consejo Universitario para que 

sean conferidos. 

11. Designar, a propuesta del Decano, a los directores de las 

escuelas profesionales, al Jefe de Departamento 

Académico adscrito y al secretario de la Facultad. 

12. Proponer al Consejo Universitario el número de vacantes 

para el concurso de Admisión. 

13. Las demás que establezca la ley universitaria, el Estatuto 

y el reglamento interno de la Facultad. 

 

Artículo 39º El Consejo de Facultad está integrado por: 

 

1. El Decano, quien lo preside. 

2. Los Directores de Escuelas Profesionales (03) 

3. Los representantes de los docentes (03). Uno por cada 

Escuela Profesional. 

4. Los representantes de los estudiantes regulares (03). Uno 

por cada Escuela Profesional. Estos representantes deben 

pertenecer al tercio superior y haber aprobado como 

mínimo treinta y seis (36) créditos. 

5. El número de representantes de los profesores o 

estudiantes, en caso de su disminución en el Consejo, es 

completado con los accesitarios respectivos. 

 

CAPÍTULO VII DEL DECANO 

 

Artículo 40º El Decano es el encargado de la conducción de la gestión 

académica, administrativa, de investigación, de extensión 

Cultural y proyección social de la Facultad. 

Artículo 41º Artículo Nº 41 El Decano tiene las siguientes funciones 

generales: 

 

1. Presidir el Consejo de Facultad 

2. Cumple y hace cumplir los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el 

Consejo de Facultad, dentro de los límites de su cargo. 

3. Cumple y hace cumplir el plan de funcionamiento y 

desarrollo de la facultad. 

4. Dirigir administrativamente la facultad 

5. Dirigir académicamente a la facultad a través de los 

directores de los departamentos académicos, de las 

escuelas profesionales y unidades de post grado. 

6. Representar a la facultad ante la Asamblea universitaria y 

ante el Consejo Universitario, en los términos que 

establece la ley universitaria. 

7. Designar a los directores de las escuelas profesionales, 
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designación que deberá ser ratificada por el Directorio. 

8. Presentar al Consejo de Facultad la memoria anual. 

9. Coordina y supervisa la organización, implementación y 

actualización de las fichas récord de los estudiantes de las 

carreras profesionales. 

10. Propone al Consejo de Facultad el nombramiento o 

contratación del personal docente, administrativo y de 

servicio para su facultad. 

11. Proponer al Consejo de Facultad sanciones a los docentes y 

estudiantes que incurran en faltas, conforme lo señala la 

ley. 

12. Presentar al Consejo de Facultad para su aprobación el 

Plan Anual de funcionamiento y desarrollo de la facultad y 

su informe de gestión. 

13. Formular el presupuesto de la Facultad de acuerdo a las 

necesidades, requerimientos y lineamientos establecidos. 

14. Programar las actividades académicas correspondientes a 

la formación profesional, especialización, maestría, 

doctorado en concordancia con los planes de estudios 

aprobados. 

15. Promover proyectos de investigación; así como planes y 

programas de Extensión Cultural y Responsabilidad Social 

en las áreas de su competencia. 

16. Coordinar sus acciones con el Vice-Rectorado Académico 

para el logro de los objetivos de la Universidad. 

17. Promover la suscripción de convenios con otras 

universidades e instituciones públicas y privadas para el 

cumplimiento de sus fines. 

18. Promover la capacitación del personal docente y 

administrativo de la Facultad en función de las 

necesidades académicas y de gestión administrativa. 

19. Velar por el cumplimiento de la Ley Universitaria y el 

Estatuto de la Universidad, así como reglamentos y las 

demás disposiciones normativas de la Facultad. 

20. Aprobar la carga académica, horarios y distribución de 

aulas de la facultad. 

21. Proponer a Planificación la calendarización académica de 

la facultad. 

22. Supervisar la implementación de los centros de producción 

por escuela profesional. 

23. Supervisa la implementación y funcionamiento de los 

laboratorios, gabinetes y servicios de biblioteca. 

24. Coordinar con el Vice rectorado académico los planes, 

programas y acciones que requieran de la participación de 

ambas instancias. 

25. Autorizar las medidas de reemplazo y/o recuperación 

ocasionadas por inasistencia de los docentes a propuesta 

del Director de Escuela, debiendo elevar informe a las 

instancias superiores y administrativas correspondientes. 

26. Otras funciones que le asigne el Rectorado, dentro de su 

competencia. 
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Artículo 42º La línea de dependencia del Decanato es la siguiente: 

 

Depende estructuralmente del Rector y funcionalmente del 

Vicerrectorado Académico. 

 

Artículo 43º El organigrama estructural del Decanato es la siguiente (figura 

04): 

 

FIGURA No. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 44º Los Órganos de Vigilancia y Control de la Universidad tienen la 

finalidad de vigilar la conducta ética de los miembros de la 

comunidad universitaria, acorde con los valores con los que se 

identifica; el respeto a los derechos individuales de las personas, 

que garantiza la Constitución del Estado y la integridad e 

idoneidad en el manejo administrativo y económico que 

consagra el Estatuto de la Universidad. 

 

Artículo 45º Son órganos de Vigilancia y Control: 

 

1. El Tribunal de Honor Universitario 

2. La Defensoría Universitaria. 
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CAPÍTULO II EL TRIBUNAL DE HONOR DE LA UPADS 

 

Artículo 46º El Tribunal de Honor Universitario es un órgano autónomo que 

tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión 

ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la 

comunidad universitaria, y propone, según el caso, las 

sanciones correspondientes al Consejo Universitario. 

 

Artículo 47º El Tribunal de Honor Universitario conoce y resuelve en 

primera instancia, asuntos disciplinarios relacionados con los 

miembros de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 48º El Tribunal de Honor Universitario está conformado por tres (3) 

docentes ordinarios en la categoría de principal, de reconocida 

trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el 

Consejo Universitario a propuesta del Rector. 

 

Artículo 49º Son atribuciones de los miembros del Tribunal de Honor 

Universitario las siguientes: 

 

1. Preparar y aprobar el reglamento del Tribunal de Honor 

Universitario para la aplicación correcta de las sanciones 

2. Actúa de Oficio cuando hay una flagrante y pública falta 

ética que compromete a algún miembro de la universidad. 

3. Acoge denuncias formuladas por escrito, ante las cuales 

inicia una investigación mediante un expediente en el que 

debe de constar las pruebas presentadas por el 

denunciante y los descargos efectuados por el denunciado. 

4. Con esta información los integrantes del Tribunal deben 

someter a votación si hay veracidad en el cometimiento de 

la falta: de ser así deben recomendar la sanción que los 

organismos de gobierno deben aplicar, en función a los 

reglamentos universitarios que norman la sanción de 

faltas éticas y disciplinarias. 

5. Resolver las impugnaciones y otras observaciones sobre los 

procesos a su cargo. 

6. Otras que señale su propio reglamento. 

 

Artículo 50º La línea de dependencia del Tribunal de Honor Universitario es 

la siguiente: Depende directamente del Consejo Universitario 

 

CAPÍTULO III DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 

Artículo 51º La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la 

tutela de los derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable. Es competente para conocer las 

denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la 

comunidad universitaria vinculadas con la infracción de sus 

derechos individuales. 
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Artículo 52º Esta instancia está conformada por dos docentes de la mayor 

categoría y tiempo de servicios en la universidad y un alumno 

perteneciente al tercio académico superior. 

 

Los integrantes no deben estar involucrados sobre el hecho del que 

debería pronunciarse la defensoría. Si este fuera el caso deberá 

inhibirse de participar. 

 

Artículo 53º No forman parte de la competencia de la Defensoría las 

denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, 

derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones 

académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan 

impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente Ley, 

así como en el Estatuto y los reglamentos de cada Universidad. 

 

Artículo 54º Su misión es proteger los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de los miembros de la 

comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes en la 

administración de los servicios que da la universidad sin que 

estos signifiquen atropello o daño a los derechos de la población, 

de los docentes, trabajadores administrativos o estudiantes. 

 

Artículo 55º Sus pronunciamientos son recomendaciones de carácter moral 

y no tienen carácter vinculante. Pero deberían ser tomados en 

cuenta para revisar acuerdos o decisiones de los diversos 

estamentos universitarios en los que se haya atentado contra 

los derechos individuales de las personas, pues su defensa debe 

ser tarea de todos. 

 

Artículo 56º La línea de dependencia de la Defensoría Universitaria es la 

siguiente: Depende directamente del Rectorado. 

 

TÍTULO V NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE ASESORÍA DEL RECTORADO 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 57º Los Órganos de Asesoría dependen directamente del Rector y 

asumen la orientación especializada para la mayor eficiencia de 

las decisiones de los órganos de gobierno, de administración y 

de operación académica. Los Jefes de estos órganos son 

designados por el Consejo Universitario a propuesta del Rector 

y por la Junta General de Accionistas a propuesta del 

Directorio. 

 

Artículo 58º Los Órganos de Asesoría son: 

 

✓ La Dirección de Gestión de la Calidad Universitaria 

✓ La Oficina de Planificación, Presupuesto, Desarrollo 

Institucional, Estadística e Informática 

✓ La Oficina de Asesoría Jurídica. 
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CAPÍTULO II DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Artículo 59º Este organismo asesor, es el responsable de planificar las 

acciones que deben desarrollar todas las oficinas, unidades y 

dependencias para que los procesos académicos y 

administrativos que dan soporte a las tareas universitarias, 

alcancen los estándares de calidad que la sociedad espera. 

 

Artículo 60º El Estado Peruano garantiza la calidad de la Educación 

Superior a través de los procesos de creación, licenciamiento y 

supervisión de las universidades a cargo de la Superintendencia 

de Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y 

promueve la mejora continua y la búsqueda de la excelencia a 

través los procesos de acreditación que son atribución del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE). 

 

Artículo 61º La Universidad Privada Autónoma del Sur, en el marco de la 

ley Universitaria 30220, ha cumplido con aprobar su Estatuto 

adecuándose a lo normado por la Ley y ha creado la Dirección 

de Gestión de la Calidad Universitaria, mediante Resolución 

Rectoral Nº 051-2016-UPADS de fecha 09 de agosto del 2016 la 

que tiene por funciones: 

 

1. Velar por la Calidad de la Educación que se imparte en la 

universidad. 

2. Elaborar y Elevar al Consejo Universitario y a las 

instancias de Gobierno el “Plan de la Calidad UPADS 

2016-2017”. 

3. Lograr el Compromiso del Directorio y de la Junta General 

de Accionistas, para el apoyo y soporte financiero al Plan 

que se apruebe. 

4. Conformar las comisiones encargadas de desarrollar las 

actividades y acciones previstas en el Plan de la Calidad 

UPADS 2016-2017. 

5. Supervisar el avance logrado por las comisiones en el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

6. Informar mensualmente al Consejo Universitario y a las 

instancias superiores, de los logros y dificultades 

encontradas, proponiendo medidas de solución. 

7. Promover en todas las esferas de la universidad la vigencia 

de una auténtica “cultura de la calidad” proyectando sus 

acciones hacia un mejor desempeño, en pos de la 

“excelencia” y la mejora continua de la calidad. 
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Artículo 62º Depende estructuralmente del Rectorado y funcionalmente del 

Directorio, organismos a los cuales asesora, y coordina con todas 

las oficinas y unidades de las áreas académicas y 

administrativas. 

 

FIGURA No. 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organigrama estructural de la Dirección de Gestión de la Calidad 

 

 

CAPÍTULO III DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

Artículo 63º Es la responsable de dirigir los procesos de planificación, 

presupuesto, desarrollo universitario, estadística e informática 

en función de los objetivos institucionales y en correspondencia 

con las necesidades regionales y nacionales, las que se plasman 

en las políticas trazadas por los órganos de gobierno. 

 

Artículo 64º La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional tiene las 

siguientes funciones generales: 

 

1. Consolidar los planes estratégico y Operativos de la 

universidad, en función de los requerimientos del 

desarrollo económico y social de la región y del país. 

2. Programar el presupuesto institucional en coordinación 

con las unidades presupuestales de la universidad, así 

como controlar y evaluar su ejecución. 

3. Coordinar el desarrollo de los diferentes órganos de la 

universidad, en concordancia con las metas institucionales 

para racionalizar su administración. 

4. Organizar, realizar y evaluar las acciones de 

racionalización administrativa en los órganos de la 

universidad tendientes a optimizar la operatividad 

institucional. 

5. Formular, controlar y evaluar el desarrollo del programa 

multianual de inversión de la UPADS. 

6. Diseñar manuales o guías metodológicas para la 
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preparación y evaluación de los estudios de pre inversión. 

7. Diseñar y formular los documentos de gestión y 

calendarización, económica, administrativa y académica. 

8. Normar y supervisar los procedimientos y técnicas de los 

procesos estadísticos e informáticos. 

9. Coordinar la información estadística que requiera la 

institución, la publicación semestral o anual del 

correspondiente anuario. 

10. Mantener actualizada y presentar oportunamente la 

información estadística de la Institución para la toma de 

decisiones por los órganos competentes. 

11. Otras funciones que le asigne el Rectorado, dentro de su 

competencia. 

 

Artículo 65º La línea de dependencia de la Oficina de Planificación y 

desarrollo institucional es la siguiente. 

 

Depende funcionalmente del Directorio y estructuralmente del 

Rectorado. 

 

Artículo 66º El organigrama estructural de la Oficina de Planificación, 

Desarrollo Institucional   es el siguiente: 

 

FIGURA No. 06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Artículo 67º La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano consultivo externo 

que se encarga de prestar asesoramiento y emitir opinión en 

asuntos de carácter jurídico y legal de la Universidad. 
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TÍTULO VI NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE APOYO AL RECTORADO 

 

CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Artículo 68º Las Oficinas de Apoyo a Rectorado, son órganos que reúnen un 

conjunto de servicios a cargo de un Jefe que será designado por 

el Consejo Universitario a propuesta del Rector y están 

destinados a promover y coordinar acciones, según los 

requerimientos y fines de la Facultad y demás Unidades 

Académicas y Administrativas. Dependen del Rector. 

 

Artículo 69º Las Oficinas de Apoyo a Rectorado son las siguientes: 

 

✓ Vice Rectorado académico 

✓ Secretaría General 

 

CAPÍTULO II DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

Artículo 70º El Vicerrectorado Académico es el órgano responsable de los 

asuntos concernientes al área académica de la Universidad. 

 

Artículo 71º El Vicerrectorado Académico tiene las siguientes funciones 

generales: 

 

1. Dirigir y ejecutar la política general de formación 

académica en la universidad. 

2. Supervisar las actividades académicas con la finalidad de 

garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con 

la misión y metas establecidas por el estatuto de la 

universidad. 

3. Atender las necesidades de capacitación permanente del 

personal docente. 

4. Reemplazar temporalmente al Rector, Decano y al Director 

del Instituto de Investigación en los casos de ausencia o 

vacancia de sus cargos. 

5. Aprobar el Plan Operativo de Admisión y elevarlo a 

Consejo Universitario para su ratificación, participando 

como veedor del proceso de admisión semestral. 

6. Participa como Presidente del Jurado Calificador de las 

Convocatorias docentes que convoque la universidad. 

7. Firmar los certificados de estudios, constancias, diplomas 

conjuntamente con el Jefe de Admisión y Registro y el 

Secretario General de la universidad, documentos que 

deben ser verificados por el Directorio. 

8. Proponer el Reglamento de Protocolos para las ceremonias 

de graduación, titulación y verificar su cumplimiento. 

9. Informar periódica y oportunamente al rectorado el avance 

cronológico y académico de la universidad. 

10. Proponer al Consejo Universitario los lineamientos de 

política de desarrollo académico, de investigación, 

bienestar universitario, responsabilidad social y extensión 
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cultural para su aprobación e inclusión en el plan 

estratégico institucional y plan operativo. 

11. Proponer al Consejo Universitario los proyectos y 

directivas metodológicas de producción, aplicación, 

evaluación y actualización del plan académico de la 

institución. 

12. Promover la participación de la universidad en actividades 

de desarrollo social, educativo y cultural. 

13. Coordinar y evaluar la ejecución de los servicios de apoyo 

académico (biblioteca y laboratorios), y los centros de 

producción de bienes y servicios que por su naturaleza lo 

requieran (idiomas, computo) así como aquellos 

organizados por las escuelas. 

14. Proponer al consejo universitario políticas de desarrollo 

docente de acuerdo a las necesidades académicas, de 

investigación y responsabilidad social. 

15. Coordinar y evaluar la ejecución de los programas de 

responsabilidad social, las actividades de extensión 

cultural y de bienestar universitario. 

16. Coordinar y evaluar la ejecución y financiamiento con 

recursos internos y de cooperación técnica los programas y 

proyectos de la investigación científica, tecnológica y 

humanística. 

17. Coordinar y evaluar los currículos de las carreras 

profesionales, maestrías, doctorados y la aplicación 

mediante el sistema integrado de gestión académica. 

18. Proponer y gestionar la suscripción de convenios 

interinstitucionales que posicione a la universidad y 

establezcan relaciones con otras instituciones de 

cooperación orientadas a la ampliación de sus áreas de 

influencia y campos clínicos. 

19. Emitir resoluciones vicerrectorales sobre aprobación de 

actas de notas y su rectificación, traslados, responsabilidad 

social, producción intelectual y otros. 

20. Otras funciones que le asigne el Rector, el Consejo 

Universitario, el estatuto y los reglamentos 

correspondientes. 

 

Artículo 72º La línea de dependencia del Vicerrectorado Académico es la 

siguiente: Depende directamente del Rector y del Consejo 

Universitario 
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Artículo 73º El organigrama estructural del Vicerrectorado académico es la 

siguiente (figura 07): 

 

FIGURA No. 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 74º Las Oficinas de Apoyo a Vicerrectorado Académico son las 

siguientes: 

 

✓ Instituto de Investigación. 

✓ Oficina de Admisión y Registro. 

✓ Oficina de Extensión Cultural y Responsabilidad Social 

 

CAPÍTULO III DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

Artículo 75º La Oficina de Secretaría General, está a cargo del Secretario 

General, es el órgano de apoyo que comprende los servicios 

auxiliares de los órganos de gobierno: centraliza y coordina el 

trámite documentario y los archivos institucionales. 

 

Artículo 76º Son funciones generales de la Secretaría General: 

 

1. Actúa como fedatario de la Universidad 

2. Autenticar copias de documentos oficiales de la 

universidad 

3. Formular y efectuar el control de calidad de los proyectos 

de Resolución de los Órganos de Gobierno y Autoridades de 

la Universidad. 

4. Verificar y procesar la expedición de Grados y Títulos. 

5. Llevar las actas de sesiones de Asamblea Universitaria y 

Consejo Universitario. 

6. Administrar el Archivo Central de la Universidad. 

7. Organizar la recepción y tramitación de la documentación 

dirigida a la Universidad. 

8. Otras funciones que le asigne el rectorado, dentro de su 

competencia. 

9. Organizar el registro y control de todos los graduados y 

titulados de la universidad. 

10. La Secretaria General es responsable de la Ceremonias 
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Oficiales de la universidad. bajo los lineamientos emitidos 

por el Vice Rectorado Académico. 

11. Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de 

Relaciones públicas e imagen Institucional. 

12. Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad de 

Mediación e Inserción Laboral 

13. Mantener operativa y actualizada la página Web de la 

Universidad con la información que para este efecto recoja 

de las diversas oficinas y unidades, en cumplimiento del 

artículo 13 del Estatuto. 

 

Artículo 77º La Oficina de Secretaría General tiene a su cargo como 

actividades funcionales las Unidades Orgánicas siguientes: 

 

1. Unidad de Tramite Documentario y Archivo. 

2. Unidad de Grados y Títulos 

3. Unidad de Mediación e Inserción Laboral 

4. Unidad de Relaciones Públicas e imagen institucional 

 

TÍTULO VII NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE APOYO AL VICE RECTORADO 

 

CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 78º La investigación constituye una función esencial y obligatoria 

de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a 

través de la producción de conocimiento y desarrollo de 

tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis 

en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados 

participan en la actividad investigadora en su propia institución 

o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por 

las instituciones universitarias públicas o privadas. 

 

Artículo 79º El Instituto de Investigación es el máximo órgano de 

investigación encargado de diseñar las políticas de 

investigación e integrar sus actividades. Coordina 

permanentemente con los sectores públicos y privados para 

orientar la investigación a la contribución en la solución de los 

problemas de la región para lo cual puede establecer alianzas 

estratégicas con entidades del ámbito regional, nacional e 

internacional. 

 

Artículo 80º El Instituto de Investigación tiene las siguientes funciones 

generales: 

 

1. Orientar, priorizar, coordinar, organizar y evaluar las 

actividades de Investigación Básica y Aplicada que 

desarrollan las diversas Unidades académicas de 

Investigación. 

2. Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la 

universidad. 

3. Elaborar y ejecutar planes y programas de investigación. 
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4. Elaborar y proponer al Vicerrectorado Académico para su 

aprobación las líneas de investigación oficiales de la 

Universidad, en atención a las líneas propuestas por las 

autoridades Regionales y Nacionales de Salud. 

5. Participar en el Consejo de Facultad presidido por el 

Decano para la promoción y apoyo en la ejecución de los 

programas de investigación científica multidisciplinarios 

en la Facultad. 

6. Organizar y evaluar las Unidades de Investigación de las 

Escuelas Profesionales en función de la aplicación de las 

líneas de la Universidad y de las necesidades de Salud de 

la Región. 

7. Promover, aprobar y evaluar la formulación de los 

proyectos de investigación y auspiciar su financiamiento 

interno y/o externo con el apoyo de las Unidades de 

Investigación correspondientes. 

8. Promover la participación de los investigadores de la 

universidad a los fondos concursables que convocan 

organismos Nacionales e Internacionales promotores de la 

Investigación (CONCYTEC). 

9. Coordinar el proceso técnico de edición de la revista anual 

de la Universidad para la publicación de los resultados de 

las investigaciones efectuadas por los docentes y 

estudiantes de la Universidad. 

10. Promover y dirigir a los investigadores para lograr la 

publicación de los trabajos realizados en las revistas 

indexadas para su registro en las entidades de 

CONCYTEC. 

11. Organizar, ejecutar y evaluar eventos de capacitación y 

actualización en metodología de investigación y otros 

relacionados con el quehacer investigativo. 

12. Gestionar recursos económicos, materiales y administrar 

sus fondos de acuerdo a las normas que fija la Universidad. 

13. Coordinar con los Directores de Escuela y los docentes de 

las asignaturas relacionadas a la investigación y seminario 

de tesis las pautas generales que deben seguir los docentes 

y estudiantes en la ejecución de los trabajos de 

investigación de la universidad. 

14. Cumplir otras funciones establecidas en el Reglamento 

respectivo. 

 

Artículo 81º La línea de dependencia del Instituto de Investigación es la 

siguiente: Depende directamente del Vicerrectorado Académico. 
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Artículo 82º El organigrama estructural del Instituto de Investigación es la 

siguiente (figura 08): 

 

FIGURA No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II DE OFICINA DE ADMISIÓN Y REGISTRO 

 

Artículo 83º La Oficina de Admisión y Registro es el órgano que tiene a su 

cargo las actividades del registro de matrícula, gestión de notas 

de los alumnos de la Facultad y los procesos de admisión de los 

alumnos a la Universidad. 

 

Artículo 84º La Oficina de Admisión y Registro está a cargo de un jefe 

responsable y tiene las siguientes funciones: 

 

1. Programar, organizar y controlar la matrícula de todos los 

estudiantes de la Universidad, en coordinación con la 

Facultad y la Comisión de Admisión. 

2. Proponer la composición de la comisión de admisión al 

Consejo Universitario. 

3. Presidir la Comisión del Proceso de Admisión. 

4. Elaborar el plan operativo del proceso de admisión 

semestral para su aprobación. 

5. Es el organismo responsable de la ejecución del Proceso de 

Admisión. 

6. Organizar el proceso de generación y asignación del código 

de los alumnos y cursos de la Universidad. 

7. Elaborar estadísticas académicas en relación al 

rendimiento académico de los estudiantes, tasas de 

deserción, porcentaje de ingresantes y matriculados, así 

como los rankings generales de notas de las diferentes 

escuelas. 

8. Administrar la impresión, distribución y archivo de las 

nóminas de matrícula y actas de notas finales de todos los 

estudiantes de la Universidad. 

9. Organizar y evaluar el proceso de registro del historial 

académico de todos y cada uno de los estudiantes de la 

Universidad. 

10. Organizar la expedición de certificados de estudios de Pre 

y Postgrado y constancias académicas oficiales de la 
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Universidad. 

11. Prestar servicios de información y trámite documentario 

sobre el proceso de admisión en sus diferentes modalidades 

de ingreso. 

12. Procesar la emisión de constancias de ingreso y 

certificaciones relacionadas con los procesos de admisión. 

13. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones legales 

establecidas para los procesos de admisión universitaria. 

14. Participar en la programación, ejecución y evaluación del 

sistema de admisión ejecutada por la comisión de 

admisión. 

15. Evaluar los estándares de evaluación académica del 

proceso de admisión. 

16. Otras funciones que le asigne el Vicerrector Académico, de 

acuerdo a su competencia. 

 

Artículo 85º La línea de dependencia de la Oficina de Admisión y Registro es 

la siguiente: 

 

1. Depende directamente del Vicerrectorado Académico. 

 

Artículo 86º El organigrama estructural de la Oficina General de Estudios y 

Admisión es la siguiente: Figura No. 09 

 

FIGURA No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III DE LA OFICINA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Artículo 87º La Oficina de Extensión Universitaria, y Responsabilidad 

Social, es el órgano mediante el cual la Universidad extiende su 

acción educativa a través de un conjunto de actividades de 

difusión y promoción del conocimiento científico, tecnológico, de 

humanidades y culturales, así como también, constituye un 

nexo entre la universidad y la sociedad. 

 

La Responsabilidad social, es el resultado de las acciones 

académicas, de investigación, proyección social y extensión 

universitaria, las que producen modificaciones positivas en la 
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realidad social de la región, contribuyendo al desarrollo 

sostenible y bienestar de la sociedad; la universidad reconoce el 

esfuerzo de sus integrantes por lograr el impacto de la 

responsabilidad social y destina el 2% de su presupuesto para 

su financiamiento 

 

Artículo 88º Artículo Nº 88 Son funciones generales de la Oficina de 

Extensión Universitaria y Responsabilidad Social: Planificar y 

proponer los lineamientos básicos de política de extensión 

cultural y proyección social. 

 

1. Promover y evaluar la ejecución de programas de 

cooperación en beneficio de las organizaciones sociales de 

la región. 

2. Programar, organizar y evaluar actividades de 

capacitación técnica de la población según sus necesidades. 

3. Programar, ejecutar y evaluar eventos científicos, técnicos, 

culturales, de capacitación y de investigación que 

contribuyan al desarrollo de la Universidad y de la Región. 

4. Difundir los valores sociales, culturales, artísticos, 

científicos y técnicos propios de la región y del país. 

5. Fomentar el desarrollo de actividades culturales y 

artísticas dirigidas a la comunidad 

6. Organización y desarrollo de actividades correspondientes 

al Programa de Servicio Social Universitario 

(voluntariado) 

7. Gestionar la creación de fondos concursables para la 

ejecución de sus actividades 

8. Otras funciones que le asigne el Vice Rectorado Académico, 

dentro de su competencia 

 

Artículo 89º La línea de dependencia de la Oficina de Extensión 

Universitaria y Proyección es la siguiente. 

 

Depende directamente del Vicerrectorado Académico. 

 

Artículo 90º El organigrama estructural de la Oficina de Extensión 

Universitaria y Responsabilidad Social es la siguiente: 

 

FIGURA No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Organigrama estructural de la Oficina de Extensión Cultural y Responsabilidad 

Social 
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TITULO VIII NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE APOYO A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

 

CAPÍTULO I DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y 

ARCHIVO 

 

Artículo 91º La Unidad de Trámite Documentario y Archivo está a cargo de 

un personal calificado, depende funcional y jerárquicamente de 

la Oficina de Secretaría General. 

 

Artículo 92º Son funciones de la Unidad de Trámite Documentario y archivo: 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar los diversos 

documentos administrativos que se ingresan y salen de la 

Universidad. 

2. Organizar y controlar reglamentariamente los diversos 

documentos y expedientes que ingresan y salen de la 

Universidad. 

3. Distribuir oportunamente los documentos, tanto interna 

como externamente, de acuerdo a normas establecidas. 

4. Controlar el flujo y situación de los documentos dentro de 

la Universidad, a fin de lograr su pronta ubicación y 

seguridad. 

5. Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación 

de sus solicitudes. 

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar los diversos 

trámites y archivo de documentos de importancia para la 

Universidad y su administración. 

7. Organizar y controlar los mecanismos de archivo, 

consideradas en el sistema de la Universidad. 

8. Efectuar la codificación del archivo central y archivar los 

documentos que corresponden, previa clasificación de los 

mismos. 

9. Establecer técnicas y procedimientos de archivo, 

consideradas en el Sistema de la Universidad. 

10. Coordinar con todas las dependencias de la Universidad, 

para el envío de archivos. 

11. Realizar los estudios necesarios para contar con otras 

alternativas de administración de archivos. 

12. Brindar información sobre los procesos de admisión a los 

interesados. 

13. Coordinar con la Dirección General de Administración y la 

Oficina de Admisión y Registro sobre la información que se 

deberá brindar a los usuarios. 

14. Mantiene una base de datos de los interesados que 

solicitaron en alguna oportunidad información de los 

servicios que brinda la Universidad. 

15. Otras funciones que le asigne la Oficina de Secretaría 

General. 
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CAPITULO II DE LA UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

Artículo 93º La Unidad de Grados y Títulos es el área de apoyo académico–

administrativo dependiente de la Secretaría General que tiene 

como función la verificación de los expedientes para el trámite 

de grados académicos de bachiller y títulos profesionales, es 

responsable del Registro Central de Grados y Títulos de la 

Universidad, el cual estará conformado por: a) Registro de 

Grado Académico de Bachiller; b) Registro de Título Profesional, 

c) Registro de Diplomas de Grados y Títulos, y d) Registro de 

Duplicados de Diplomas 

 

Artículo 94º Son funciones generales de la Unidad de Grados y Títulos 

 

1. Revisar los expedientes de grados y títulos aprobados en 

Consejo de Facultad, para su aprobación ante Consejo 

Universitario. 

2. Preparar los diplomas de los expedientes aprobados en 

Consejo Universitario. 

3. Coordinar con Secretaría General, Secretaría de 

Rectorado, y Facultades para las firmas correspondientes. 

4. Coordinar la entrega de diplomas de grados y títulos en 

ceremonia de colación. 

5. Elaborar los diplomas de distinción, honorífica y de 

diplomado. 

6. Organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 

protocolares propiciando la buena imagen, la 

administración documentaria y la tramitación del Grado 

Académico y Título Profesional 

7. Organizar y mantener actualizado los archivos técnicos y 

administrativos de expedientes, provisionalmente, 

mientras se remiten al archivo central de la Universidad. 

8. Proponer procedimientos simplificados para el trámite y 

expedición del grado académico y/o título profesional. 

9. Proponer al Consejo de Facultad los requisitos mínimos 

para la obtención de los grados académicos y títulos 

profesionales 

10. Elaborar y difundir reportes, informes y estadísticas 

respecto a los procesos que administra. 

11. Proporcionar la información vigente a la Unidad de 

Estadística e Informática para su actualización en el 

portal. 

12. Brindar atención al usuario mediante correo electrónico, 

como a través de la vía telefónica, cuando así se requiera. 

 

La línea de dependencia de la Unidad de Grados y Títulos es la 

siguiente. Depende funcionalmente de la Oficina de Secretaría 

General y estructuralmente del Rectorado. 
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CAPÍTULO III DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN E INSERCIÓN 

LABORAL 

 

Artículo 95º La Unidad de Mediación e Inserción Laboral es una instancia 

universitaria de vinculación con la población, al ser responsable 

de proveer información referente a la empleabilidad y 

progresión laboral de los egresados de la UPADS, constituyendo 

un nexo entre las necesidades de inserción laboral de los 

egresados y los requerimientos del mercado laboral. Dentro de 

su ámbito de acción está: 

 

95.1. Generar acciones que complemente la labor de las áreas 

académicas, directores de escuela fortaleciendo las 

competencias de estudiantes con perfil de egreso, que 

favorezcan la inserción laboral y el acceso a la 

empleabilidad de nuestros egresados. 

 

95.2. Monitorear las trayectorias laborales e indicadores de 

ingreso y empleabilidad de los egresados titulados y 

graduados y actúa como sensor de los cambios del 

entorno que permitan retroalimentar a las instancias 

responsables en el mejoramiento continuo de los 

programas de formación que imparte la universidad. 

 

Artículo 96º Son funciones generales de la Unidad de Mediación e Inserción 

Laboral 

 

a. Elaborar políticas, planes programas y proyectos para el 

seguimiento de graduados 

b. Gestionar la bolsa de trabajo para la vinculación de los 

egresados con las empresas e instituciones 

c. Brindar información y asesoría a los estudiantes y 

egresados que solicitan la información de ofertas de empleo 

y o práctica preprofesional o profesional. 

d. Elaborar programas y proyectos para crear y fortalecer 

vínculos entre la universidad y empresas o instituciones. 

e. Elaborar indicadores básicos para el seguimiento del 

egresado e integración al mercado laboral 

f. Evaluar trimestralmente los resultados obtenidos en la 

ejecución de los planes, programas y proyectos para el 

seguimiento del graduado 

g. Coordinar con las instituciones públicas y privadas para la 

difusión y atención de las ofertas laborales. 

h. Difundir las ofertas laborales de interés para estudiantes 

y/o egresados en la página web y diversos medios de 

comunicación de la UPADS. 

i. Organizar y ejecutar talleres de capacitación para la 

inserción laboral (Taller de Empleabilidad), los cuales 

desarrollarán temas de interés y actualidad, orientados a 

facilitar la colocación de estudiantes y egresados en el 

mercado de trabajo. 

j. Se contará con la participación de estudiantes y egresados, 
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al menos una vez por cada tema de capacitación, lo que será 

acreditado a través de un certificado. 

 

CAPÍTULO IV DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

Artículo 97º La Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional es el 

órgano de apoyo que comprende los servicios auxiliares de los 

órganos de gobierno: coordina la comunicación y difusión, 

promueve la imagen institucional y organiza el protocolo de la 

Universidad. 

 

Artículo 98º Artículo Nº 98 Son funciones generales de la Unidad de 

Relaciones Públicas e Imagen Institucional: 

 

1. Establecer un sistema de comunicación e información al 

interior de la Universidad, que vincule de manera 

permanente oportuna a la Comunidad Universitaria. 

2. Organizar y evaluar la ejecución de actividades de difusión 

de la imagen institucional a través de los medios de 

comunicación social. 

3. Organizar y ejecutar reuniones oficiales, atender a los 

visitantes de la Universidad, conduciendo el protocolo 

correspondiente. 

4. Promover la organización de actos conmemorativos y 

fiestas cívicas de la Universidad. 

5. Promover la imagen institucional de la Universidad dentro 

y fuera de ella. 

6. Asesorar al Rector y demás autoridades académicas y 

administrativas en sus relaciones con la prensa. 

7. Organizar y canalizar la información institucional. 

8. Publicar el boletín informativo (semanal, mensual) y 

canalizar las comunicaciones de prensa. 

9. Organizar el material necesario para la publicación de la 

Memoria Anual del Rector. 

10. Velar por las buenas relaciones entre los trabajadores. 

11. Organizar el protocolo de la Universidad. 

12. Dirigir el marketing de la Universidad. 

13. Otras funciones que le asigne el Rector dentro del ámbito 

de su competencia. 

 

Artículo 99º La línea de dependencia de la Unidad de Relaciones Públicas e 

Imagen Institucional es la siguiente: 

 

Depende funcionalmente de la Oficina de Secretaría General y 

estructuralmente del Rectorado 
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Artículo 100º El organigrama estructural de la Oficina de Secretaría General 

es la siguiente. 

 

Figura No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IX NATURALEZA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 101º La Dirección General de Administración es el órgano 

responsable de conducir los procesos de administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros que garanticen 

servicios de calidad, equidad y pertinencia de la Universidad. 

Es designado por la Junta General de Accionistas. Esta 

Jefaturada por un funcionario con el cargo de Director. 

 

Artículo 102º Son funciones generales del Director General de 

Administración: 

 

1. Ejercer autoridad funcional sobre el resto de cargos 

ejecutivos, administrativos y operacionales de la 

universidad. 

2. Coordinar las acciones y estrategias para la formulación y 

evaluación del plan estratégico de la Universidad. 

3. Formular el Plan Operativo anual de su competencia 

coordinando con la oficina de Planificación, Desarrollo 

Institucional y Cooperación Externa. 

4. Coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de las 

Unidades de Personal, Tesorería, Logística y los Servicios 

Generales. 

5. Coordinar con los Directores de Escuela la supervisión y 

funcionamiento de las Unidades de Producción de Bienes y 

Servicios. 

6. Conformar las comisiones y comités requeridos para el 

cumplimiento de su cometido y supervisar sus actividades 

estratégicas. 

7. Coordinar las acciones y estrategias de su competencia con 

los centros de investigación, y proyectos de desarrollo 
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humano; dentro del marco que la Ley 30220 establecida 

para dar soporte a la función de responsabilidad social de 

la universidad. 

8. Elaborar el informe de gestión anual. 

9. Informar de sus actividades al Rector y Directorio. 

10. La duración del cargo de Director General de 

Administración es por tiempo indefinido, ante la ausencia 

de este, asume sus funciones el Presidente del Directorio 

de la Universidad. 

11. Proponer al Consejo Universitario las políticas y normas 

de gestión administrativa para mejorar el funcionamiento 

de la Universidad. 

12. Gestionar y evaluar la ejecución de los servicios de 

bienestar del personal docente, administrativo y 

estudiantes. 

13. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, normas y el 

Presupuesto que rigen los procedimientos administrativos, 

económicos y financieros de la Universidad. 

14. Coordinar con las dependencias correspondientes las 

actividades de seguridad, control y conservación de los 

bienes patrimoniales de la Universidad. 

15. Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de Consejo 

Universitario. 

16. Coordinar con el Vice Rectorado Académico las acciones 

institucionales para los procesos de incorporación, 

asignación, desplazamiento, ascenso, capacitación, 

retribución, reconocimiento de derechos, cumplimiento de 

obligaciones y cese en el servicio del personal docente de la 

UPADS. 

17. Proponer la política de operativización de la 

administración financiera de acuerdo a las normas del 

sector privado. 

18. Otras funciones que le asigne el Rector, el Estatuto y los 

reglamentos correspondientes. 

 

Artículo 103º Artículo Nº 103 La línea de dependencia de la Dirección General 

de Administración es la siguiente. 

 

Depende estructuralmente del Rectorado y coordina 

funcionalmente con el Directorio 
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Artículo 104º El organigrama estructural de la Dirección General de 

Administración es el siguiente: (Figura 12) 

 

FIGURA No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO X NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES DE LOS 

ÓRGANOS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 105º Los Órganos de Apoyo de la Dirección General de 

Administración tienen la función de garantizar los servicios 

administrativos de la Universidad, para el eficiente 

desenvolvimiento de las actividades básicas de la Universidad. 

 

Los jefes de estos órganos son designados por el Directorio a 

propuesta del Director General de Administración. 

 

Artículo 106º Las Oficinas de Apoyo a la Dirección General de Administración 

son las siguientes: 

 

✓ Oficina de Gestión Administrativa 

✓ Oficina de Producción de Bienes y Servicios. 

✓ Oficina de Bienestar Universitario 

 

CAPÍTULO II DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 107º La Oficina de Gestión Administrativa es el órgano responsable 

de establecer la orientación estratégica de la Universidad, 

planificar su actividad, dirigir y supervisar a las dependencias 

que la conforman, coordinar y controlar el equipo humano que 

colabora, todo de acuerdo con criterios y políticas previamente 

establecidos. 
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Artículo 108º Son funciones generales de la Oficina de Gestión 

Administrativa: 

 

1. Programar, organizar y ejecutar las operaciones de 

acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

en concordancia con el Cuadro Anual de necesidades de la 

Universidad. 

2. Programar, organizar y ejecutar las obligaciones de la 

universidad en concordancia con el Sistema Nacional 

Contable. 

3. Programar, organizar y ejecutar los procedimientos de 

registro, integración y control contables de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

4. Programar, organizar y ejecutar el proceso de formulación 

de los informes de los estados financieros de conformidad a 

las normas del sistema nacional de contabilidad. 

5. Informar a las instancias superiores, sobre la aplicación de 

la normatividad inherente a la ejecución presupuestal por 

toda fuente de financiamiento, para la toma de decisiones. 

6. Programar, organizar y ejecutar las fases del girado y 

pagado del Sistema Nacional de Contabilidad. 

7. Organizar y efectuar las operaciones de recepción de pago 

de las tasas y derechos por diferentes servicios según los 

montos previamente establecidos en el TUPA. 

8. Organizar y efectuar operaciones de girado y pago a los 

proveedores, tarifas de servicios públicos y otras 

obligaciones. 

9. Programar, organizar y evaluar el manejo de los recursos 

en efectivo vía caja chica. 

10. Informar a las instancias superiores, sobre el estado de 

cuentas por toda fuente de financiamiento para la toma de 

decisiones. 

11. Controla y supervisa los bienes patrimoniales de la 

Institución. 

12. Programar, organizar y efectuar los cálculos de 

conciliación, depreciación y reevaluación de los bienes 

patrimoniales de la Universidad. 

13. Organizar y ejecutar el sistema de seguridad, vigilancia, 

limpieza y conservación de los locales de la Universidad. 

 

Artículo 109º La línea de dependencia de la Oficina de Gestión 

Administrativa es la siguiente. 

Depende directamente de la Dirección General de Administración. 

 

Artículo 110º La Oficina de Gestión Administrativa tiene a su cargo como 

actividades funcionales las Unidades Orgánicas siguientes: 

 

1. Unidad Orgánica de Personal. 

2. Unidad Orgánica de Caja y Tesorería. 

3. Unidad Orgánica de Logística y Servicios Generales. 

4. Unidad Orgánica de Contabilidad y Finanzas. 
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Artículo 111º El organigrama estructural de la Oficina de Gestión 

Administrativa es la siguiente: Figura 13. 

 

FIGURA No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III DE LA OFICINA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

Artículo 112º La Oficina de Producción de Bienes y Servicios es el órgano 

responsable de organizar y dirigir el desarrollo de las 

actividades de producción de bienes y servicios. En lo 

concerniente a las unidades de producción de las Escuelas 

Profesionales, comparte con ellas la labor de planificación, 

coordinación y ejecución de las acciones encaminadas a 

asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 113º Los Centros de Producción de Bienes y Servicios de la 

Universidad están relacionados con las carreras profesionales 

que oferta, áreas académicas o trabajos de investigación. 

 

Artículo 114º Los Centros de Producción de Bienes y Servicios con los que 

cuenta la Universidad son los siguientes: 

 

1. C.P. de Idiomas. 

2. C.P. de Cómputo. 

3. Otros que se creen por acuerdo del Consejo Universitario 

 

El reglamento específico para el desarrollo de actividades 

productivas normará sobre los Centros de Producción de la 

Universidad. 

 

Artículo 115º Artículo Nº 115 Son funciones generales de la Oficina de 

Producción de Bienes y Servicios las siguientes. 

 

1. Crear fuentes de recursos propios a través de la generación 

de Centros de Producción de Bienes y Servicios, a partir del 

empleo de las potencialidades mismas de la Universidad. 

2. Reglamentar, supervisar y asesorar el funcionamiento y 

desarrollo de los Centros de producción de Bienes y 
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Servicios, creados por la Universidad. 

3. Apoyar las funciones básicas de la Universidad, a través de 

los Centros de Producción de Bienes y Servicios. 

4. Promover y asesorar la creación de microempresas, tanto a 

nivel de la comunidad, como de los graduados y 

estudiantes. 

 

Artículo 116º La línea de dependencia de la Oficina de Producción y Bienes es 

la siguiente. 

 

1. Depende de la Dirección General de Administración 

estructuralmente y funcionalmente del Vice Rectorado 

Académico y de las Escuelas Profesionales. 

 

Artículo 117º El organigrama estructural de la Oficina de Producción de 

Bienes y Servicios es la siguiente 

 

FIGURA No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Artículo 118º La Oficina de Bienestar Universitario es el órgano responsable 

de brindar a los integrantes de la Universidad, programas de 

bienestar y recreación. 

 

Artículo 119º Son funciones generales de la Oficina de Bienestar 

Universitario la organización ejecución supervisión y 

evaluación de: 

 

1. Talleres de danzas 

2. Talleres de música 

3. Talleres de deportes 

4. Promoción de las costumbres regionales 

5. Promoción y defensa del medio ambiente 

6. Campañas de prevención de riesgos en desastres 

 

Artículo 120º De acuerdo a la Ley y el Estatuto de la Universidad son también 

funciones de la Oficina de Bienestar Universitario: 

 

1. La elaboración de la ficha médica de los estudiantes, los 

exámenes médicos y confección de la ficha de salud de los 

estudiantes. 
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2. Promover la contratación de un seguro de accidentes 

personales por parte de los estudiantes de la UPADS. 

3. Coordinar con organismos de salud para proceder a la 

vacunación de aquellos estudiantes que no hayan recibido 

las necesarias. 

4. Gestionar mediante convenios, programas de despistajes 

que sean necesarios, para descarte enfermedades comunes. 

5. Promover que la Escuela de Tecnología Médica en 

Fisioterapia y rehabilitación de la UPADS incluya en su 

Plan de Trabajo en forma sostenida, la realización 

campañas de despistaje de alteración postural. 

6. Propone el Reglamento de Becas. 

7. Evalúa las peticiones para el otorgamiento de becas y 

programas de asistencia universitaria y eleva su informe 

al superior para la decisión final. 

8. Es responsable de conformar el Comité de Becas y 

beneficios de la UPADS, para los estudiantes. 

9. Es responsable del trámite del carnet universitario, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

10. Es responsable de promover la inclusión de aquellos 

estudiantes con discapacidades y coordinar para 

implementar las medidas de apoyo, según las disposiciones 

emitidas por CONADIS. 

11. Promueve y desarrolla actividades deportivas en tres 

disciplinas, priorizadas al inicio del año. 

12. Programar, organizar y evaluar el desarrollo de las 

actividades de bienestar social. 

13. Fomentar la organización de las asociaciones estudiantiles 

con fines educativos, científicos, culturales, sociales, 

deportivos o de índole similar. 

14. Realizar acciones de educación social y comunicación, 

tendientes a promover una cultura del cuidado ecológico y 

desarrollo sostenible en la comunidad universitaria. 

15. Promueve y coordina con el Consultorio Psicológico el 

desarrollo del Programa de Tutorías. 

16. Otras funciones que le asigne la Dirección General y el 

Vicerrectorado Académico, dentro de su competencia. 

 

Artículo 121º La línea de dependencia de la Oficina de Bienestar 

Universitario es la siguiente. Depende Estructuralmente de la 

Dirección General y funcionalmente del Vicerrectorado 

académico. 
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Artículo 122º El organigrama estructural de la Oficina de Bienestar 

Universitario es la siguiente: 

 

FIGURA No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XI DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

CAPÍTULO I DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Artículo 123º La Facultad de Ciencias de la Salud es la unidad de formación 

académica, profesional y de gestión. Está integrada por 

docentes que dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

acuerdo el perfil de competencias que corresponde y por 

estudiantes que reciben formación profesional. 

 

Artículo 124º La Facultad tiene a su cargo como actividades funcionales las 

Unidades Orgánicas siguientes: 

 

1. Unidad Orgánica de Biblioteca. 

2. Unidad Orgánica de Laboratorios. 

 

Artículo 125º La Facultad está dirigida por el Consejo de Facultad y por el 

Decano, que son instancias de Gobierno terminales 

 

En la línea de gobierno de la Universidad. La Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UPADS, alberga a las Escuela 

Profesionales. 

 

CAPÍTULO II DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

 

Artículo 126º Las escuelas profesionales, son las instancias encargadas del 

diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así 

como de dirigir su aplicación para la formación y capacitación 

pertinente, hasta la obtención del grado académico y título 

profesional correspondiente. 

 

Artículo 127º En la UPADS funcionan las siguientes escuelas profesionales: 

 

✓ Escuela Profesional de Enfermería. 

✓ Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. 

✓ Escuela Profesional de Tecnología Médica. 

 

Las que desarrollan su actividad dentro de la Facultad de 

Ciencias de la Salud 
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Artículo 128º Escuelas, para el desarrollo de sus funciones, cuentan con el 

siguiente personal: 

 

✓ Un (01) Director de Escuela. 

✓ Personal de Secretaria. 

 

Artículo 129º Las Escuelas disponen de los servicios administrativos de la 

Facultad observando los principios de racionalización, economía 

y eficiencia. 

 

Artículo 130º Son funciones generales de los Directores de las Escuelas 

Profesionales las siguientes. 

 

1. Planificar y organizar el Semestre Académico de acuerdo a 

la especialidad, con la previsión de los recursos humanos, 

materiales y la infraestructura adecuada, de acuerdo a los 

Planes y Programas Curriculares establecidos. 

2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las labores 

académicas. 

3. Formular los pre requisitos de las asignaturas que 

conforman los currículos, la elaboración de los sílabos de 

los cursos que conforman los planes de estudios y el 

sistema único de evaluación al estudiante. 

4. Supervisar el desarrollo del calendario académico. 

5. Gestionar convenios para la disponibilidad de campos 

clínicos. 

6. Elaborar el Reglamento de Internado y prácticas 

profesionales. 

7. Autorizar la justificación de inasistencias y los exámenes 

de rezagados en función de los informes elaborados por 

Bienestar universitario. 

8. Conocer de las inasistencias de los docentes y proponer al 

Decanato las medidas de reemplazo o recuperación 

correspondientes 

9. Establecer criterios específicos de selección para la 

admisión de los estudiantes. 

10. Aplicar la ficha de satisfacción del estudiante con relación 

a los Docentes. 

11. Elaborar los informes académicos semestrales para su 

evaluación y aprobación por el Consejo de Facultad. 

12. Presentar ante el Consejo de Facultad y Tribunal de Honor 

las faltas éticas en que pudieran incurrir los docentes y 

estudiantes de su escuela. 

13. Otras que le sean encargadas por el Consejo de Facultad o 

Consejo Universitario dentro del marco de la Ley y 

Estatuto de la Universidad. 

 

Artículo 131º La línea de dependencia de las Escuelas Profesionales es la 

siguiente. 

 

Depende funcionalmente del Decano. 
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Artículo 132º El organigrama estructural de las Escuela Profesionales es el 

siguiente: figura 16. 

 

FIGURA No. 16 

 

ORGANIGRAMA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

 

Artículo 133º El Departamento Académico de Ciencias de la Salud se organiza 

como Unidad de Servicio Académico entre los profesores que 

cultivan disciplinas afines, para optimizar el desarrollo de sus 

actividades básicas: estudiar, investigar y actualizar 

contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los 

sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas 

Profesionales. 

 

Artículo 134º El Departamento Académico se constituye como el órgano de 

línea de la Facultad de Ciencias de la Salud y tiene como 

funciones generales: planificar, organizar y evaluar el servicio 

académico de las Escuelas Profesionales. También puede 

brindar sus servicios a otras Facultades, si las hubiere. 

 

Artículo 135º La línea de dependencia del Departamento Académico es la 

siguiente: Depende directamente del Decanato. 
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Artículo 136º El Organigrama del Departamento Académico de Ciencias de la 

Salud es el siguiente: 

 

FIGURA No. 17 

 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. El Manual de Organización y funciones (MOF) de los distintos 

Órganos de la Universidad se formulará sobre la base del 

presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el mismo que 

deberá ser aprobado por Acuerdo de la Junta General de 

Accionistas y del Directorio. 

SEGUNDA. La Oficina de Planificación, Presupuesto, Desarrollo 

Institucional, coordinará la elaboración del Proyecto Final del 

Manual de Organización y Funciones. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

PRIMERA. Todo aquello que no esté expresamente estipulado en el 

presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) será 

normado supletoriamente por la Ley General de Sociedades y 

sus leyes ampliatorias y modificatorias, la Ley Universitaria Nº 

30220 y el Estatuto de la Universidad. 

 

SEGUNDA. Este documento está aprobado con Resolución de Consejo 

Universitario No. 015- 2017-UPADS-CU de fecha 01 de marzo 

del 2017. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UPADS 

 



                     

 

 

 
 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
                                                        “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 55 

Nro. 015-2017-UPADS-CU 

 
Arequipa, 01 de marzo del 2017 

 

VISTO: 

 

 Que, con oficio Nro. 006-2017-DPDI-UPADS de fecha 22 de febrero 2017, la Directora de la Oficina de 

Planificación y Desarrollo Institucional, eleva al Señor Rector el Reglamento de Organización y Funciones 

ROF, de la Universidad Privada Autónoma del Sur, para su aprobación. 

 

 CONSIDERANDO:  

 

Que, la Universidad Privada Autónoma del Sur, organiza su régimen de gobierno de acuerdo con la Ley 

Universitaria Nro. 30220, su Estatuto y Reglamentos atendiendo a sus necesidades y características, 

 

Que, con fecha   17 de noviembre del 2014 según acta de la Junta General de Accionistas, se aprueba y 

promulga el Estatuto de la Universidad Privada Autónoma Del Sur, que consta de XII títulos, 132 artículos, 

02 disposiciones finales;  
 

Que, los documentos de gestión de la Universidad Privada Autónoma del Sur, tienen por objeto establecer los 

procedimientos de trabajo a fin de que faciliten las funciones, guíen y conduzcan  en forma ordenada el 

desarrollo de las actividades, así como de optimizar los tiempos de ejecución que se desarrollan  a través de 

las unidades operativas que intervienen en cada una de las partes del proceso administrativo, de tal manera 

que nos permita utilizar con racionalidad y eficiencia los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos, 

evitando duplicidad de esfuerzos y agilizando los trámites que realizan los usuarios con relación a los servicios 

que se les proporcionan; 
 

Que, en reuniones de coordinación realizadas con el personal Docente, Administrativo y servicio se han 

analizado los documentos de gestión académicos y administrativos; por lo tanto, se considera solicitar su 

aprobación; 
 

 Que, la Oficina de Planificación mediante oficio Nro.   006-2017-DPDI, da a conocer que ha revisado estos 

documentos que incluye el diseño de la nueva estructura organizativa, funciones generales y específicas de los 

cargos de la UPADS y opina que mediante resolución se apruebe y se pongan en ejecución; estos documentos 

deberán ser incluidos en los documentos de gestión institucional de la Universidad Privada Autónoma del Sur; 

 

            Estando, de conformidad con los Estatutos, Ley Nro. 30220 y otros dispositivos legales vigentes, 

  

SE RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES que incluye el Organigrama 

Estructural de la Universidad Privada “Autónoma del Sur” 

 
Reglamento de Organización y Funciones 136 artículos, dos disposiciones complementarias y 

dos disposiciones finales 

 

SEGUNDO: ENCARGAR, el presente acto resolutivo a la Dirección General de Administración la adopción de 

las acciones conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, 

 

 

 

 
HRDC/R 

RRV/SG 


