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INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, ha sido elaborado teniendo en cuenta la Ley Universitaria vigente, Ley 

N°30220, su Estatuto aprobado por la Junta de Accionistas.  

 

Este documento normativo de gestión que desarrolla la organización de la Universidad 

teniendo en cuenta sus requerimientos académicos y administrativos y guarda armonía 

con los capítulos y numerales referidos a la organización previstos en la Ley 

Universitaria, Estatuto de la Universidad y sirve de sustento para la elaboración de los 

Reglamentos de Organización y Funciones de los Vicerrectorados, Facultades y Oficinas 

Administrativas de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.  

 

La finalidad de este documento es desarrollar una gestión eficiente de los objetivos 

académicos y administrativos en todos los niveles, priorizando lo concerniente a la 

enseñanza, la investigación y la responsabilidad social como objetivos fundamentales 

de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º  FINALIDAD 

La finalidad de este documento es que la Universidad Santo Domingo de Guzmán cuente con un 

instrumento que formalice la estructura de organización y funciones, precisando los niveles 

jerárquicos, los procesos y su interrelación, que oriente el esfuerzo institucional al cumplimiento de 

su misión y visión y al logro de sus objetivos, así como precisar las responsabilidades y efectuar en 

forma coherente las acciones de dirección y control. 

 

ARTÍCULO 2º  BASE LEGAL 

- Constitución Política del Estado Peruano. 

- Ley Universitaria N° 30220 

- Ley Nº 26887: Ley General de Sociedades. 

- Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

- Reglamento y normas internas de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

 

ARTÍCULO 3º  ALCANCE 

El Reglamento de Organización y Funciones es de cumplimiento obligatorio para todas las 

autoridades académicas administrativos, alumnos, graduados, personal docente y administrativo de 

la Universidad Santo Domingo de Guzmán (en adelante USDG). 

 

ARTÍCULO 4º  MISIÓN 

Formar profesionales en disciplinas científicas, tecnológicas y humanistas de acuerdo a las 

necesidades del país y su desarrollo; fomentar la creatividad, para contribuir al desarrollo científico, 

económico y social, a través de la prestación de servicios y de actividades relacionas con el 

incremento de la productividad los sectores empresariales y educativos, para lograr insertarse en la 

sociedad. 

 

ARTÍCULO 5º  VISIÓN 

Liderar el saber científico, humanístico y tecnológico y formar profesionales con sentido cristiano y 

responsabilidad social, reconocidos nacional e internacionalmente por su excelencia académica de 



                                                                                                  
Reglamento de Organización y Funciones Versión: 02 

R-Rg-ROF02 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Elaborado Por: 

Rectorado 

Revisado Por: 

Junta General de 

Accionistas 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: 29/05/2019 

 

  

6 
 

gestión, su aporte científico, tecnológico y social, capaces de promover y generar el desarrollo del 

país. 

 

ARTÍCULO 6º  VALORES 

La universidad tiene el propósito de construir una comunidad educativa basada en valores, tales como: 

 Transcendencia 

 Integridad  

 Innovación  

 Trabajo en equipo 

 Compromiso  

 Orientación a resultados  

TÍTULO II: DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, FINES Y FUNCIONES 

GENERALES 

 

ARTÍCULO 7º  DE LA NATURALEZA 

La Universidad es la institución de educación superior de gran nivel académico encargado de crear y 

difundir conocimientos, cultura, ciencia y tecnología, con una definida orientación nacional y 

democracia comprometida con el desarrollo del país. 

ARTICULO 8°  FINALIDAD 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán es una comunidad académica, que brinda una formación 

humanista científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Asimismo, busca el desarrollo de su entorno local, regional y nacional mediante 

actividades de responsabilidad social. 

ARTICULO 9°  DE LOS FINES 

Los fines de la Universidad Santo Domingo de Guzmán son: 

a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, 

cultural y artística de la humanidad.  
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b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.  

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 

inclusión social.  

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación 

intelectual y artística.  

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.  

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  

h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.  

i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral.  

j) Formar personas libres en una sociedad libre. 

ARTICULO 10° FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales de la Universidad: 

a) Desarrollar estudios, proyectos e investigaciones básicas y aplicadas, en armonía con los 

lineamientos de política de investigación de la Universidad, de acuerdo con los planes y 

programas de investigación establecidos y en función de sus fuentes de financiamiento. 

b) Conducir el desarrollo de la formación profesional integral del estudiante, mediante la ejecución 

de planes curriculares y programas de enseñanza-aprendizaje y sus mecanismos de evaluación. 

c) Promover y ejecutar acciones de responsabilidad social con participación de docentes, no 

docentes y estudiantes, dirigidos a la comunidad en general, que contribuyan a la difusión de la 

cultura, educación, recreación, entre otros. 

d)  Realizar servicios y actividades de bienestar universitario para los servidores y estudiantes de 

la Universidad, mediante la ejecución de programas de salud, becas, asistencia social, entre otros 

y desarrollar Programas de Responsabilidad Social Universitaria. 

e) Administrar los recursos económicos de la Universidad con criterios de racionalidad y 

austeridad.  
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f) Actualizar e implementar la aplicación de normas y procedimientos inherentes a los Sistemas 

Administrativos, tomando en cuenta las necesidades de la Universidad a fin de contribuir a 

mejorar las estrategias, métodos y técnicas de trabajo. 

TÍTULO III: DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD 

CAPITULO I: DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

 

ARTICULO 11°  DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Universidad “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, para el cumplimiento de sus fines cuenta con 

Órganos de Gobierno, Órganos de Apoyo, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Control, Órganos 

de Línea y autónomo. La estructura es la siguiente: 

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

A. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO 

1. La Junta General de Accionistas. 

2. El Directorio 

3. La Gerencia 

B. ÓRGANOS ACADÉMICOS DE GOBIERNO 

1. El Consejo Universitario 

2. El Rector 

3. El Consejo de Facultad 

4. Los Decanos  

II. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

1. Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 

2. Oficina de Asesoría legal 

3. Oficina de Convenios internacionales e Imagen Institucional 

4. Oficina de Responsabilidad Social 

5. Oficina de Gestión de la calidad 

III. ÓRGANOS DE APOYO 

1. La Secretaría General 

1.1 Oficina de Grados y Títulos  

2. Oficina de Administración y Servicios Generales 
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2.1. La Oficina de Personal 

2.2. La Oficina de Economía y Finanzas 

2.3. Oficina de Logística 

3. Oficina de Bienestar Universitario 

4. La Oficina de Sistemas e Informática 

5. Oficina de Centro de Idiomas 

IV. ÓRGANOS DE LÍNEA 

a) Vicerrectorado Académico 

  Tiene la siguiente estructura:  

1. Vicerrectorado Académico 

2. Oficina de Servicios Académicos y Registro 

3. Oficina de Admisión 

4. Oficina de Seguimiento al Graduado 

5. Oficina de Información y Documentación 

6. Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 

b) Vicerrectorado de Investigación 

  Tiene la siguiente estructura: 

1. Vicerrectorado de investigación 

2. Instituto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Humanidades 

3. Transferencia de Tecnología y Publicaciones 

4. Proyectos y Capacitación 

V. ORGANO AUTONOMO 

1.  Oficina de Defensoría Universitaria 
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Leyenda: 

  : Oficina proyectada  

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS GENERALES 

OFICINA ECONOMIA Y 
FINANZAS 

 
OFICINA LOGÍSTICA y SS.GG. 

 

OFICINA DE  
PERSONAL 

 

RECTORADO AUDITORIA INTERNA 
SECRETARIA GENERAL 

OFICINA DE GRADOS Y 

TITULOS 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE ASESORIA  

LEGAL 

OFICINA CONVENIOS 
INTERNACIONAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE GESTION 

DE LA CALIDAD 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

OFICINA DE 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y  

PUBLICACIONES 

FONDO EDITORIAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES 
OFICINA DE INFORMACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN 
OFICINA DE ADMISIÓN 

VICERRECTORADO  
ACADEMICO 

OFICINA DE SERVICIOS 

ACADEMICOS Y REGISTRO 

OFICINA DE 
SEGUIMIENTO AL 

GRADUADO 

OFICINA DE  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CENTRO DE IDIOMAS 
OFICINA DE INFORMATICA 

Y SISTEMAS 
OFICINA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN DE 

PRIMARIA 
DIRECCIÓN DE 

SECUNDARIA 

DIRECCIÓN DE 
INICIAL 

DIRECCIÓN  
DE SISTEMAS E 

 INFORMATICA 

DIRECCIÓN DE 

NEGOCIOS 

CONSEJO DE FACULTAD 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

DECANATO DE LA FACULTAD DE  

INGENIERIA 
DECANATO DE LA FACULTAD DE EDUCACION 

DEFENSORIA UNIVERSITARIA 

OFICINA DE 
PROYECTOS Y 

CAPACITACIONES 
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CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

A. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO 

 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

ARTÍCULO 12º NATURALEZA 

La Junta General de Accionistas, que hace las veces de asamblea universitaria, es el máximo órgano 

de gobierno administrativo de la Universidad. Conforman la Junta General todos los accionistas de 

la Sociedad cuando se reúnen debidamente convocados para tal efecto y con el quórum 

correspondiente.  

Deciden por la mayoría que establece la Ley los asuntos propios de su competencia. Todos los 

accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a 

los acuerdos adoptados por la Junta General.  

 

ARTÍCULO 13º  FUNCIONES 

Son funciones de la Junta General de Accionistas, además de las que se contrae en el artículo 115 de 

la Ley General de Sociedades: 

a) Aprobar las políticas de desarrollo universitario y determinar las líneas generales de la 

estrategia para la gestión institucional. 

b) Modificar el estatuto de la Universidad y remitir el nuevo Estatuto a la SUNEDU. 

c) Examinar y aprobar la gestión académica, administrativa, económica y financiera de la 

universidad mediante el análisis y revisión de: a) La memoria de gestión social b) El balance 

General y el estado de ganancias y pérdidas c) Los informes económicos y financieros. 

d)  Aprobar y/o modificar programas de reinversión de la Universidad. 

e) Resolver sobre la aplicación de utilidades, si las hubiera. 

f) Evaluar los logros de los planes y proyectos realizados. 

g) Aprobar el plan o programa de desarrollo anual y el presupuesto de ingresos correspondiente. 

h) Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, como 

corresponda. 
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i) Acordar los aumentos y disminución de capital social, emitir acciones y obligaciones 

j) Declarar en receso temporal a la Universidad o a cualquier de sus Unidades académicas, 

cuando las circunstancias la requieran con cargo a informar a la SUNEDU. 

k) Disponer investigaciones de auditoria especiales. 

l) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Universidad, 

así como resolver sobre su liquidación. 

m) Aprobar la emisión de acciones 

n) Nombrar, ratificar, remover o declarar la vacancia del Directorio o de sus miembros. 

o) Ratificar y/o aprobar, según sea el caso, acuerdos o convenios con otras entidades u 

organizaciones nacionales y extranjeros. 

p) Disponer la creación e integración de comités técnicos y/o especializados, o disolverlos. 

q) Determinar el número de los miembros que conforman el Directorio 

r) Acordar la compraventa, arrendamiento, sub-arriendo, prenda y/o hipoteca y demás 

gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad, así como las 

inversiones requeridas a propuesta del Directorio. 

s) Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido por el Directorio o proponga a la 

Asamblea General de junta de Accionistas, con cinco días hábiles de antelación a la 

celebración de la respectiva reunión, cualquier accionista. 

t) Designar al Rector, Vicerrectores y Decanos de la Universidad a propuesta del Consejo 

Universitario, otorgándoles los poderes que le corresponda ejercer. 

u) Declara la vacancia del cargo del Rector, Vicerrector o Decano, cuando sobrevengan las 

causales previstas por la Ley Universitaria y el Estatuto; directamente o a solicitud del 

Consejo Universitario. 

v) Designar, suspender y/o remover al Gerente General de la sociedad y otorgarle los poderes 

que le corresponda. 

w) Aprobar el Presupuesto de la Universidad a propuesta del Directorio y autorizar la creación 

de nuevas carreras, facultades o filiales de la Universidad. 

x) Determinar la línea axiológica de la Universidad. 

y) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto, siempre que se hubiera consignado en la 

convocatoria y se cuente con el quórum exigido por Ley. 
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ARTÍCULO 14º  CONFORMACIÓN 

La Junta General de Accionistas está presidida por el socio con el mayor número de acciones, en su 

ausencia por el Vicepresidente. 

La Junta General de Accionistas o el Directorio pueden disponer la asistencia con voz pero sin voto 

de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad o de otras personas que tengan 

interés en la buena marcha de los asuntos institucionales. 

 

DEL DIRECTORIO 

 

ARTÍCULO 15º NATURALEZA 

El Directorio es un órgano colegiado elegido por la Junta General de accionistas, y ejerce la 

administración de la Universidad dentro de sus atribuciones, con excepción de los asuntos que la Ley 

o el Estatuto atribuyen a la Junta General de Accionistas, al Rector o al Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO 16º FUNCIONES 

El Directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la 

administración de la Sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el 

presente Estatuto atribuyen a la Junta General, al Rector o al Consejo Universitario. 

 

Son funciones ordinarias del Directorio: 

a) Aprobar a propuesta del Rector o de quien legítimamente lo represente, el Plan Anual de 

Operación y Desarrollo de la Universidad y elevarlo a la Junta General de Accionistas para 

su ratificación o en caso contrario realice las observaciones pertinentes. Dicho Plan de 

Desarrollo Académico, es aprobado por el Consejo Universitario. 

b) Dar visto bueno al Presupuesto General de la Universidad y someterlo a la aprobación de la 

Junta General de Accionistas. 

c) Organizar las oficinas administrativas de la Universidad y determinar sus gastos. 

d) Autorizar la contratación del personal administrativo no docente de la Universidad. 

e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas el balance general y la memoria del 

ejercicio vencido. 

f) Otorgar poderes generales o especiales a los Gerentes o Apoderados de la Universidad. 
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g) Cumplir las disposiciones de la Junta General de Accionistas y evaluar su cumplimiento. 

h) Ejercer las funciones delegadas por la junta general de Accionistas. 

i) El Directorio puede nombrar a uno o más directores para resolver o ejecutar determinados 

actos. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o si son dos o más, 

conjunta o sucesivamente como también para que actúen como comité. 

j) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre el personal administrativo y de 

servicio. 

k) Aprobar las diferentes tasas y escalas económicas pertinentes a exámenes de admisión, 

matrículas, constancias, certificados, grados, títulos, cursos desaprobados, pensiones y otros. 

l) Conceder licencia al personal administrativo y de servicio del nivel de jefatura, incluyendo a 

las autoridades de la Universidad. 

m) Las demás que le otorgue la Junta General de Accionistas o la Ley. 

 

ARTÍCULO 17º CONFORMACIÓN 

El Directorio se compone de tres miembros. Los Directores pueden ser removidos en cualquier 

momento por la Junta General de Accionistas. El quórum del Directorio y la adopción de sus acuerdos 

serán de conformidad a lo dispuesto por los Artículos Nº 168 y siguientes de la Ley General de 

Sociedades. 

 

DE LA GERENCIA 

 

ARTÍCULO Nº 18 NATURALEZA 

Es el organismo que implementa y ejecuta las políticas, estrategias y disposiciones de la Junta General 

de Accionistas y del Directorio. Optimiza la gestión de la sociedad y como tal ejerce la representación 

administrativa, económica, financiera y legal de la sociedad. Administra los recursos humanos, 

económicos y financieros de la Universidad, asegurando su utilización en las mejores condiciones de 

costo, oportunidad y eficiencia, para lograr resultados concordantes con los objetivos, misión y visión 

institucionales. 

 

ARTÍCULO Nº 19 ATRIBUCIONES 

Las atribuciones del Gerente son: 
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a) Ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas y /o el Directorio. 

b) Conducir y transparentar la gestión administrativa y financiera de la Universidad. 

c) Supervisar el desarrollo del personal administrativo de la Universidad. 

d) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios de administración económica, financiera 

y contable de la Universidad. 

e) Contratar, suspender y/o cesar al personal administrativo de la Universidad. 

f) Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el código 

procesal civil. 

g) Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio, salvo que éste acuerde sesionar 

de manera reservada. 

h) Asistir con voz y voto en las reuniones del Directorio ampliado, cuando éste debe o decide 

actuar como Consejo Universitario. 

i) Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta General de Accionistas, salvo que 

ésta decida lo contrario. 

j) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual de la 

Universidad. 

k) Las demás funciones que le encomiende la Junta General de Accionistas y/o el Directorio. 

  

ARTÍCULO Nº 20 PODERES DEL GERENTE 

El Gerente General de la Universidad sin perjuicio de las facultades, poderes y capacidad de 

representación que le confiere la Ley, gozará de los siguientes poderes: 

El Gerente a una sola firma y sin necesidad de autorización previa de la junta General de 

Accionistas ni de escritura pública o acuerdo del Directorio podrá ejercer las siguientes 

facultades: Poder Administrativo, Poder Bancario y Financiera, Poder Laboral y Poder 

Judicial o de pleitos. 

B. ÓRGANOS ACADÉMICOS DE GOBIERNO 

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

ARTÍCULO 21º  NATURALEZA 

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno académico encargado de gestión, 

dirección y ejecución académica de la UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C. 
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ARTÍCULO 22º  FUNCIONES 

Son funciones del Consejo Universitario: 

a) Aprobar a propuesta del Rector los instrumentos de planeamiento de la Universidad. 

b) Dictar el Reglamento General de la Universidad, el reglamento de elecciones y otros 

Reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

c) Proponer al Directorio el Presupuesto General de la Universidad, el Plan anual de 

adquisiciones de bienes y servicios. 

d) Proponer a la Junta General de Accionistas la creación, fusión, supresión o reorganización de 

unidades académicas o instituto de investigación. 

e) Aprobar el reglamento de Títulos y grados de la Universidad. 

f) Aprobar el reglamento del Concurso de ingreso a la docencia. 

g) Aprobar el reglamento de estudios, notas y promoción de estudiantes. 

h) Aprobar el reglamento de docentes y/o su modificación. 

i) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las Facultades, así 

como otorgar distinciones honoríficas académicas. 

j) Aprobar el número de vacantes para el concurso de admisión, a propuestas de las facultades, 

en concordancia con el Presupuesto y el plan de Operación y Desarrollo de la Universidad.  

k) Aprobar, el nombramiento, contratación, remoción y promoción del personal docente de la 

Universidad. 

l) Autorizar las publicaciones oficiales de la Universidad. 

m) Someter a la Junta General de Accionistas la aprobación de convenios con Universidades 

nacionales y extranjeras, organismos gubernamentales o privados internacionales u otros 

relacionados con los fines de la Universidad. 

n) Proponer a la Junta General de Accionistas el monto de las remuneraciones y todo concepto 

de ingreso de las autoridades académicas y docentes de la Universidad. 

o) Conceder licencia al personal docente. 

p) Dirimir en caso de conflicto por asignación de carga horaria de los docentes. 

q) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes, en la 

forma y grado que lo determinen los reglamentos. 

r) Ejercer las demás facultades que la Ley, el Estatuto o la Junta General de Accionistas le 

señalen.    
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ARTÍCULO 23º CONFORMACIÓN 

El Consejo Universitario está conformado por: 

1. El Rector, quien lo preside 

2. El Vicerrector o los Vicerrectores 

3. Los Decanos  

4. Un docente designado por el Consejo Directivo entre los que tengan el más alto grado 

académico 

5. El representante de los estudiantes elegidos por sus pares 

6. Un representante electo por los graduados de la Universidad  

7. Dos representantes designados por la Junta General de Accionistas. 

 

DEL RECTORADO 

 

ARTÍCULO 24º NATURALEZA 

El Rector es el personero y representante legal de la Universidad Santo Domingo de Guzmán S.A.C. 

en los asuntos académicos. Es elegido en concordancia con lo señalado en el Artículo 122° de la Ley 

Universitaria, Ley N° 30220 y lo dispuesto en el Artículo 91° del Estatuto. 

.  

ARTÍCULO 25º  FUNCIONES 

Son funciones del Rectorado: 

a) Presidir el Consejo Universitario, así como hacer cumplir los acuerdos.  
 

b) Dirige la actividad académica de la Universidad.  
 

c) Convoca y preside las sesiones del Consejo Universitario  
 

d) Presenta al Consejo Universitario para su aprobación el Plan Anual de Operación y 

Desarrollo Educativo de la Universidad evaluándolo semestralmente y la Memoria Anual 

ante la Junta General.  
 

e) Refrenda los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, expedidos por las 

facultades y las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario.  
 

f) Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente de la Universidad.  
 

g) Suscribe las resoluciones del Consejo Universitario conjuntamente con el Secretario General.  
 

h) Supervisar que el personal docente no se encuentre inmerso dentro de los alcances de la Ley 
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Nº 29988.  
 

i) Propone al Consejo Universitario el Reglamento de Docentes o su modificatoria.  

j) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual de la 

Universidad. 
 

k) Las demás funciones que le asigne la Ley Universitaria, la Junta General de Accionistas y/o 

el Directorio.  

 

DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 

ARTÍCULO 26º  NATURALEZA 

 

El Consejo de Facultad es el órgano de dirección, producción y ejecución de la Facultad. 

El Gobierno de la Facultad, corresponde al Consejo de Facultad y al Decano, de acuerdo con las 

atribuciones que le señalan la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 27°  FUNCIONES 

Son atribuciones del Consejo de Facultad las siguientes: 

a) Seleccionar al decano entre docentes de la facultad a fin de proponerlo a Junta General de 

accionistas. 

b) Aprobar la política general de desarrollo de la facultad en concordancia con los establecidos 

por la universidad. 

c) Aprobar y evaluar el plan de trabajo anual de la Facultad. 

d) Aprobar las estructuras curriculares de sus escuelas profesionales, programas secciones, 

segunda especialidad, así como evaluarlos periódicamente. 

e) Aprobar los planes de estudio y de trabajo elaborados por sus escuelas profesionales, carreras, 

segunda especialidad, institutos, centro y/o programas, y someterlos para su ratificación por 

el Consejo Universitario. 

f) Proponer al Consejo Universitario el número de vacantes. 

g) Aprobar los grados académicos y los títulos profesionales, y elevarlos al Consejo 

Universitario para su otorgamiento. 

h) Supervisar el cumplimiento de las labores académicas de la Facultad. 
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i) Promover el perfeccionamiento continuo de los docentes, así como propiciar la investigación 

y la responsabilidad social universitaria. 

j) Proponer al Consejo Universitario el contrato y nombramiento de profesores ganadores de 

concursos públicos, asimismo, proponer su ratificación, promoción o remoción de acuerdo al 

reglamento respectivo. 

k) Resolver en primera instancia los asuntos disciplinarios sobre docentes y estudiantes, de 

conformidad con los reglamentos pertinentes. 

l) Proponer a la Junta General de Accionistas la creación, fusión o supresión de escuelas 

profesionales, carreras, segunda especialidad, centros, institutos, programas. 

m) Aprobar o modificar el reglamento interno de la Facultad y elevarlo al Consejo Universitario 

para su ratificación. 

n) Designar al Secretario Académico de la Facultad a propuesta del decano. 

o) Las demás que establezcan el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento Interno 

de la Facultad y/o la ley Universitaria. 

 

ARTÍCULO 28º  CONFORMACIÓN 

El Consejo de Facultad está integrado por el Decano, quien la preside, representantes de los profesores 

y de los estudiantes, elegidos por los profesores y los estudiantes de la Facultad, respectivamente y 

por un representante de los graduados en calidad de supernumerario. 

 

DEL DECANO 

 

ARTÍCULO 29º  NATURALEZA 

El Decano es la máxima autoridad de gobierno académico de la Facultad y es el responsable directo 

de la marcha integral de esta esencial unidad académica. Dirige, planifica, administra, evalúa, 

promueve y avala todas y cada una de las actividades desarrolladas en la Facultad, tanto las 

académicas y las administrativas como la investigación y la producción de bienes y prestación de 

servicios a nivel de la Facultad. 

 

ARTÍCULO 30º  FUNCIONES 

El Decano tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Presidir el Consejo de Facultad 
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b) Ejercer la gestión académica de la facultad, a través de las Escuelas profesionales y los 

Departamentos Académicos. 

c) Integrar el Consejo Universitario. 

d) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos, los acuerdos y resoluciones de la Junta 

General y del Consejo Universitario. 

e) Elevar al Rector, la propuesta del presupuesto anual debidamente fundamentado para el 

funcionamiento y desarrollo de la Facultad. El Consejo Universitario lo revisa y eleva a la 

Junta General para su aprobación conjuntamente con el presupuesto integral de la 

Universidad. 

f) Otras funciones que le sean atribuidas o encomendadas por el Vicerrector Académico y/o 

Rector. 

 

DEL DIRECTOR DE ESCUELA 

 

ARTÍCULO 29º  NATURALEZA 

El Director de Escuela es el responsable directo de la marcha integral de esta unidad académica. 

Planifica, administra, evalúa y promueve actividades académicas como la investigación y la 

producción de bienes y prestación de servicios a nivel de la Facultad. 

 

ARTÍCULO 30º  FUNCIONES 

El Director de Escuela tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Administrar el Plan de Estudios de la Carrera, velando por que los alumnos adscritos a ella 

reciban oportunamente todas las actividades contenidas en el nivel del Plan que les 

corresponde. 

b) Proponer al Decano de su Facultad respectiva, las modificaciones a los Planes de Estudio y 

Reglamentos de Carreras. 

c) Proponer, por intermedio de los Decanos de los respectivos programas de estudios, los 

requerimientos de servicio docente para el adecuado desarrollo y cumplimiento de las 

exigencias del Plan de Estudios. 

d) Definir y coordinar en conjunto con los Decanos y autoridades pertinentes, los contenidos 

temáticos y estilos de enseñanza más apropiados a las necesidades de aprendizaje y 

construcción de conocimientos. 
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e) Poner en funcionamiento y supervisar un sistema de tutoría, orientación psicopedagógica y 

consejo vocacional para los estudiantes 

f) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual de la 

Facultad a la cual pertenece. 

g) Elaborar el informe anual de rendimiento académico de los estudiantes de las Carreras de la 

Escuela Profesional a la que pertenezca. 

h) Elaborar el informe semestral de rendimiento docente de las Carreras de la Escuela Profesional 

a la que pertenezcan 

i) Otras funciones inherentes a su cargo en la Facultad a la cual pertenezca, asignadas por el 

Decano o el Consejo de Facultad. 

 

CAPITULO III: ÓRGANOS DE ASESORÍA 

 

DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 31º  NATURALEZA 

La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional es el responsable de conducir el proceso de 

formulación y evaluación de los planes de desarrollo y funcionamiento; de la programación y 

evaluación de la cooperación técnica financiera; de la elaboración y evaluación del presupuesto, de 

las inversiones y proyectos de financiamiento; así como de la racionalización administrativa de todos 

los espacios de la universidad. Depende jerárquicamente del Rector. 

 

ARTÍCULO 32º  FUNCIONES 

La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional tiene las funciones siguientes: 

a) Formular los lineamientos de política de los procesos de planificación, presupuesto, 

racionalización y estadística de la Universidad para cada período anual. 

b) Conducir el proceso de planeamiento estratégico y operativo Institucional, dentro del marco 

de las políticas establecidas por la Alta Dirección de la Universidad tomando en cuenta- las 

demandas y exigencias del contexto externo e interno. 
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c)  Desarrollar el proceso de evaluación del plan estratégico y operativo de la Universidad 

presentando los informes de gestión correspondientes. 

d) Elaborar y evaluar los estudios y proyectos de inversión orientados a la cooperación y 

asistencia técnica y económica internacional y nacional, de acuerdo a las prioridades 

establecidas en coordinación con la Oficina de Convenios internacionales e imagen 

institucional. 

e) Formular el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad para el periodo anual, 

velando por la asignación de los recursos presupuestales para garantizar la ejecución de las 

acciones a desarrollarse por los órganos, sujetándose al orden de prioridad establecido en los 

planes estratégico y operativo. 

f) Consolidar y compatibilizar los planes y presupuestos de las Facultades y demás órganos 

académicos-administrativos en el marco de la administración estratégica de la Universidad. 

g) Desarrollar y supervisar la formulación y actualización de los documentos de gestión 

institucional: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y 

Funciones, Cuadro Orgánico de Asignación de Personal y Manual de Procedimiento. 

h)  Efectuar las modificaciones y ampliaciones presupuestales preparando los informes 

correspondientes, y proyectar los dispositivos para su autorización. 

i) Presentar periódicamente los informes sobre la evaluación del planeamiento presupuestal con 

el propósito de garantizar una eficiente toma de decisiones en la Universidad. 

j) Implementar el sistema estadístico de la Universidad en los aspectos académicos y 

administrativos y actualizar el banco de datos estadísticos de la Universidad. 

k) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Rectorado. 

 

DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

 

ARTÍCULO 33º  NATURALEZA 

La Oficina de Asesoría Legal es responsable de atender los asuntos de carácter jurídico legal; de 

emitir opinión cuando le corresponda a se le solicite, de sistematizar el ordenamiento, de la 

universidad, así como de sugerir las modificaciones de la normatividad interna.  Depende 

jerárquicamente del Rectorado. 
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ARTÍCULO 34º  FUNCIONES 

Oficina de Asesoría Legal tiene las funciones siguientes: 

a) Asesorar a la Junta General de Accionistas, al Rectorado, al Directorio, a la Gerencia General 

y a los demás órganos de la Universidad en los asuntos de orden legal y jurídico. 

b) Analizar las normas, dispositivos legales y procedimientos jurídicos  especializados, 

emitiendo opinión legal; 

c) Proyectar los dispositivos legales que le encomiende el Rectorado y emitir opinión jurídico-

legal; opina sobre los que se generen dentro y fuera de la Universidad. 

d) Absolver las consultas legales que le formulen los diferentes órganos de la Universidad sobre 

la aplicación e interpretación de los dispositivos legales, cualquiera sea la jerarquía de la 

norma jurídica. 

e) Participar en los asuntos judiciales y contenciosos que le encomiende el Rectorado. 

f) Recopilar, concordar y compendiar los dispositivos legales relacionados con las actividades 

de la Universidad. 

g)  Coordinar con las áreas legales de las entidades del sector público y privado en los aspectos 

de la legislación universitaria y en los asuntos propios de su competencia. 

h) Otras funciones de su competencia, que le sean asignadas por el Rectorado. 

 

DE LA OFICINA DE CONVENIOS INTERNACIONALES E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 35º  NATURALEZA 

La Oficina de Convenios Institucionales o Imagen Institucional es el órgano encargado de conducir 

los convenios de cooperación académica nacional e internacional suscritos por la universidad. Es 

responsable de organizar sistema de comunicación, información y relaciones públicas, así como 

difundir las publicaciones e informaciones internas y externas que se requieren el desarrollo de las 

acciones académicas de la universidad. 

 

ARTÍCULO 36º  FUNCIONES 

Oficina de Convenios Institucionales o Imagen Institucional tiene las funciones siguientes: 
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a) Informar a la comunidad por los diferentes medios, los hechos y actividades que los órganos 

de gobierno y las autoridades acuerden dar conocer.  

b) Establecer y dirigir el protocolo institucional, prestando asimismo apoyo a las autoridades en 

lo relativo a la atención debida de visitas oficiales.  

c) Diseñar, elaborar y velar por el uso correcto de la imagen corporativa de la Universidad en 

coordinación con las oficinas  a fines.  

d) Planificar, diseñar y desarrollar mecanismos de apertura, integración y retroalimentación de 

la comunicación orientados a establecer las mejores relaciones interpersonales e 

interinstitucionales de la Universidad.     

e) Proponer la política institucional de imagen, comunicaciones y publicidad de la Universidad. 

f) Planear, dirigir, ejecutar y apoyar el desarrollo de programas de comunicación, información 

y difusión de las actividades académicas y otras inherentes a la vida universitaria. 

g) Mantener actualizado el portal web y redes sociales de la Universidad. 

h) Difundir a la comunidad los logros académicos de la Universidad en coordinación con las 

Facultades y Programas académicos 

i) Definir políticas de establecimiento de relaciones con otros organismos que contribuyan al 

desarrollo académico e investigación de la Universidad. 

j) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

  

DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

ARTÍCULO 37º  NATURALEZA 

La Oficina de Gestión de la Calidad es el órgano encargado de planificar, dirigir, coordinar, supervisar 

y evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos estructurados e integrados de los 

sistemas de evaluación y de gestión de la calidad universitaria, para lograr la autoevaluación, 

autorregulación y acreditación. 

 

ARTÍCULO 38º  FUNCIONES 

Oficina de Gestión de la Calidad tiene las funciones siguientes: 

a) Formular y proponer a la autoridad universitaria los lineamientos para la formulación de las 

políticas de Calidad Universitaria Institucional.  
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b) Proponer y promover el desarrollo e implementación del sistema de Calidad de la 

Universidad, aplicando el enfoque de procesos y gestión de procesos. 

c) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Evaluación de la Calidad Universitaria de la 

Universidad, tanto a nivel de Programas Académicos como institucional con fines de mejora 

y acreditación de la calidad. 

d) Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa de 

la Universidad. 

e) Diseñar, implementar y dirigir el Sistema de Gestión de la Calidad Universitaria de la 

Universidad.  

f) Organizar y realizar auditorías internas de calidad en las carreras profesionales y en las 

unidades administrativas de la Universidad. 

g) Organizar programas de capacitación en sistemas de gestión de calidad, auditorias y temas 

relacionados con calidad, aseguramiento de la calidad y mejora continua. 

h) Fomentar en los miembros de la comunidad universitaria una cultura de evaluación, 

planeación e innovación para la mejora continua.       

i) Emitir opinión y asesorar en el campo de su competencia.  

j) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual de la 

Universidad. 

k) Otras funciones propias de su competencia que se le sean asignados por el rectorado. 

 

DE LA UNIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 39º  NATURALEZA 

La unidad de autoevaluación  es un órgano de asesoría que depende del Rectorado. Tiene por 

finalidad brindar apoyo profesional gestionando los procesos de la autoevaluación para la 

acreditación de las Carreras Profesionales de la Universidad. 

ARTÍCULO 40º  FUNCIONES 

La unidad de autoevaluación tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Proyecto de Autoevaluación de la carrera profesional. 

b) Presentación del Proyecto de Autoevaluación a los integrantes del estamento de la carrera, 

personal administrativo y grupos de interés. 



                                                                                                  
Reglamento de Organización y Funciones Versión: 02 

R-Rg-ROF02 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Elaborado Por: 

Rectorado 

Revisado Por: 

Junta General de 

Accionistas 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: 29/05/2019 

 

  

26 
 

c) Revisión de los estándares de acreditación de la carrera profesional 

d) En el caso de la acreditación internacional, proponer las agencias acreditadoras que cumplan 

con las políticas universitarias de calidad, así como con los requisitos para que su 

acreditación sea reconocida por la SUNEDU. 

e) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de 

Gestión de la Calidad. 

 

DE LA UNIDAD DE MEJORA CONTINUA 

 

ARTÍCULO 41º  NATURALEZA 

La unidad de mejora continua es un órgano de asesoría que depende del Rectorado. Tiene por 

finalidad garantizar la mejora continua de la Universidad. 

ARTÍCULO 42º  FUNCIONES 

La Unidad de Mejora Continua tiene las siguientes funciones: 

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

implementación de planes de mejora y acreditación de Carreras Profesionales. 

b) Difundir los resultados de calidad y/o niveles de mejora continua que van alcanzado las 

diversas dependencias de la Universidad. 

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

autoridades académicas para la toma de decisiones. 

d) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de gestión de la 

Calidad. 

 

DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

ARTÍCULO 43º  NATURALEZA 

La unidad de Sistemas de Gestión por Procesos es un órgano de asesoría que depende del 

Rectorado. Tiene por finalidad optimizar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo para la 

agilidad de las oficinas. 

 

ARTÍCULO 44º  FUNCIONES 
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La Unidad de Sistemas de Gestión por procesos tiene las siguientes funciones: 

a) Identificar a los responsables de cada proceso de la organización.   

b) Seguimiento, control, mejora y rediseño de los procesos del sistema de gestión institucional, 

para el logro de la eficiencia y eficacia de los mismos. 

c) Incorporar indicadores que permitan, monitorear, estabilizar y optimizar el proceso, para 

mejorar la calidad del servicio que brinda la Universidad. 

d) Otras funciones propias de su competencia que le sean designados por el Jefe de  la Oficina 

de Gestión de la Calidad. 

CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE APOYO 

 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

ARTÍCULO 45º NATURALEZA 

La universidad tiene una oficina de Secretaría General, que está a cargo del Secretario General. El 

Secretario General es el fedatario titular de la Universidad y certifica con su firma los documentos 

oficiales de ella. Actúa como Secretario de la Junta General de Accionistas, del Consejo Universitario 

y del Directorio. 

 

ARTÍCULO 46º  FUNCIONES 

El Secretario General tiene las siguientes funciones: 

a) Comunicar las disposiciones y acuerdos que emanen del Rectorado, del Consejo Universitario, 

del Directorio y de la Junta General.  

b) Llevar y archivar la documentación y correspondencia oficial general de la Universidad.  

c) Llevar el Libro de Registro de Grados y Títulos.  

d) Mantener, custodiar y emitir los documentos oficiales de la Universidad que no correspondan 

a otras autoridades.  

e) Llevar los libros de actas del Consejo Universitario, de la Junta General de Accionistas y del 

Directorio.  

f) Refrendar los documentos oficiales de la Universidad.  

g) Colaborar con las distintas unidades de la Universidad, tanto académicas como administrativas.  
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h) Ejercer las atribuciones y facultades que le encargue o delegue la Junta General de Accionistas, 

el Directorio, Gerente General, Rector y el Presidente del Consejo Universitario, así como las 

que le asignen los Reglamentos de la Universidad. 

 

DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

ARTÍCULO 47º NATURALEZA 

La Oficina de Grados y Títulos, es la encargada de registrar los grados y títulos de la universidad. 

Depende de la Secretaría General.  

 

ARTÍCULO 48º FUNCIONES 

El Jefe de Grados y Títulos tiene las siguientes funciones:  

a) Administrar el registro de Grados y Títulos. 

b) Recepcionar, verificar, tramitar e informar los expedientes para optar los grados 

académicos y títulos profesionales, conforme a los requisitos del presente reglamento y 

normativas vigentes. 

c) Remitir la información de los Grados y títulos otorgados a Secretaría General, para ser 

elevado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

para el registro correspondiente. 

d) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignados por el Secretario 

General. 

 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 49º  NATURALEZA 

La Oficina de Administración y Servicios Generales es responsable de conducir los procesos de 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad 

y pertinencia. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 50º  FUNCIONES 

La Oficina de Administración y Servicios Generales tiene las siguientes funciones: 
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a) Prestar apoyo y soporte en el ámbito de su competencia a los órganos académicos y 

administrativos para optimizar la gestión universitaria. 

b) Proponer al Consejo Universitario a través del Rectorado la política y las normas de carácter 

administrativo y económico. 

c) Formular el plan operativo de la Dirección, presentando los informes de evaluación de 

resultados. 

d) Ejecutar el presupuesto anual de la Universidad, presentando los informes de gestión 

pertinentes. 

e) Dirigir y evaluar las acciones de abastecimiento, relacionadas con los procesos técnicos de 

adquisiciones en sus diversas modalidades, de servicios generales, de mantenimiento y 

conservación de equipos, maquinarias e instalaciones, ambientes físicos y de gestión 

patrimonial.  

f) Procesar la contabilidad y presentar los estados financieros de la Universidad. 

g) Elaborar el Informe Anual de Excedentes y Utilidades de la Universidad y canalizar su 

revisión o los óranos dispuestos por la Ley Universitaria; 

h) Cumplir y hacer cumplir la legislación laboral y tributaria. 

i) Administrar los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo 

con la normatividad establecida. 

j) Otras funciones propias de su competencia, que sean asignadas por la Gerencia. 

 

DE LA DE LA OFICINA DE PERSONAL 

 

ARTICULO 51º  NATURALEZA 

La Oficina de Personal es el órgano encargado de coordinar la gestión del personal docente y 

administrativo de la Universidad, depende de la Oficina de Administración y Servicios Generales. 

 

ARTÍCULO 52º  FUNCIONES 

La Oficina de Personal tiene las siguientes funciones: 

 

a) Organizar y administrar el escalafón de su personal docente y administrativo. 

b) Verificación de la disponibilidad del personal docente calificado con no menos del 25% de 

docentes a tiempo completo y registrarlo en el formato de SUNEDU (C9). 
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c) Supervisar la asistencia permanente de los docentes de acuerdo al Reglamento Académico y 

su distribución de carga horaria en los horarios establecidos por la Universidad. 

d) Proponer y ejecutar la política de recursos humanos. 

e) Centralizar y mantener actualizado el registro institucional e individual del personal docente 

y no docente. 

f) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de 

Administración y Servicios Generales. 

 

DE LA OFICINA DE ECONOMIA Y FINANZAS 

 

ARTÍCULO 53º  NATURALEZA 

La Oficina de Economía y Finanzas es el órgano encargado de la administración de los recursos 

contables, financieros y patrimonio de la Universidad, a través de un proceso integrado de la ejecución 

presupuestal, contabilidad, cuentas corrientes, control de ingresos y egresos y evaluación periódica 

de la situación económica de la Universidad. Depende de la Oficina de Administración y Servicios 

Generales 

 

ARTÍCULO 54º  FUNCIONES 

La Oficina de Economía y Finanzas tiene las siguientes funciones: 

a) Participar en la formulación del Presupuesto General de la Universidad, en coordinación con 

la Oficina Central de Planificación. 

b) Ejecutar, registrar y administrar el presupuesto. 

c) Cumplir con las normas tributarias que le sean aplicables a la Universidad. 

d) Controlar las operaciones de ingresos y egresos de fondos por medio de cuentas corrientes 

bancarias y de cuentas a plazos de conformidad a lo establecido en las normas de gestión 

económica y financiera. 

e) Organizar, cautelar y controlar el pago de las pensiones de enseñanza y otros ingresos de la 

Universidad. 

f) Preparar y presentar los estados financieros de la universidad conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, y de acuerdo con los requerimientos de gestión 

siguiendo con el procedimiento establecido en el artículo 168 del Estatuto.  
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g) Informar oportunamente a la gerencia y a las unidades pertinentes sobre la información 

económico-financiera necesaria para la administración y gestión empresarial. 

h) Revisar la coherencia del POI y presentar el Plan Operativo y la Memoria Anual de la Oficina. 

i) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de 

Administración y Servicios Generales. 

 

DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA 

 

ARTÍCULO 55º  NATURALEZA 

La Oficina de Logística es el órgano encargado de la administración de recursos físicos, de 

infraestructura y servicios generales. Asimismo debe formular los planes de mantenimiento y de 

mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. Depende de la Oficina de 

Administración y Servicios Generales 

 

ARTÍCULO 56º  FUNCIONES 

La Oficina de Logística tiene las siguientes funciones: 

a) Programar, dirigir, monitorear y evaluar el sistema de abastecimiento de la Universidad.  

b) Coordinar con las Direcciones de Planificación y Presupuesto y de Economía y Finanzas, la 

planificación y ejecución del sistema de abastecimiento. 

c) Establecer y ejecutar los mecanismos pertinentes para el mantenimiento y cuidado de bienes 

muebles y bienes inmuebles. 

d) Supervisar las actividades de servicios generales de limpieza, mantenimiento, fotocopiado y 

seguridad en forma eficiente y oportuna. 

e) Programar y establecer la distribución de los ambientes físicos, de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

f) Garantizar la seguridad e integridad de las personas, instalaciones y bienes de la Universidad 

mediante la prevención y acción contra el delito, así como la acción efectiva ante eventuales 

desastres y siniestros que pudieran presentarse. 

g) Otras funciones de su competencia, que sean asignadas por la oficina de administración y 

servicios generales. 
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DE LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 57º  NATURALEZA 

La Oficina de Bienestar Universitario tiene por finalidad ofrecer a los miembros de la comunidad 

estudiantil programas y servicios de bienestar, con el fin de coadyuvar a una adecuada formación 

integral, manteniendo una preocupación permanente por el bienestar física, mental y social de la 

comunidad universitaria. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 58º FUNCIONES 

La Oficina de Bienestar Universitario tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar con el Rector, vicerrector académico y los decanos de las facultades las becas, 

actividades deportivas, campañas de salud y otras actividades. 

b) La oficina de bienestar realiza la recategorización de alumnos en lo referente al sistema de 

pensiones. 

c) Organizar y coordinar los servicios de tutoría, el tópico, el consultorio psicopedagógico y 

otros que brinda la universidad. 

d) Promover los programas deportivos de alta competencia (PRODAC) en las 3 disciplinas 

deportivas: futbol, futsal y vóley. 

e) Velar por la comunidad universitaria. 

f) Formular planes de bienestar universitario para los estudiantes, de acuerdo a las necesidades, 

teniendo en cuenta las posibilidades económicas de la universidad. 

g) Desarrollar los programas y servicios de salud, deportes, bienestar y recreación.  

h) Coordinar los programas de apoyo estudiantil como el otorgamiento de becas, para los 

estudiantes de escasos recursos económicos y de buen rendimiento académico. 

i) Otras funciones propias de su competencia, que se le sean asignadas por el Rectorado. 

 

DEL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL 

 

ARTÍCULO 59º  NATURALEZA 

El área de Servicio Social  tiene por finalidad ofrecer a los miembros de la comunidad estudiantil 

programas y servicios sociales con el fin de coadyuvar a una adecuada formación integral. Depende 

del Rectorado. 
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ARTÍCULO 60º FUNCIONES 

El Área de Servicio Social tiene las siguientes funciones: 

a) Orientar sobre los beneficios de la universidad a la comunidad universitaria. 

b) Atender a alumnos y padres de familia que necesitan orientación social sobre becas 

y otros. 

c) Aplicar fichas socioeconómicas, evaluación social y entrevista social a los 

estudiantes. 

d) Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias, con el informe respectivo. 

e) Difundir los beneficios universitarios y sus requisitos en el periódico mural. 

f) Seleccionar alumnos para becas de acuerdo al reglamento de la universidad. 

g) Tramitar las becas, comunicar y publicar los resultados de alumnos beneficiados, 

así mismo hacer el seguimiento. 

h) Coordinar reuniones multidisciplinarias para evaluar diversas problemáticas de la 

universidad. 

i) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de 

Bienestar Universitario. 

DEL ÁREA MÉDICA 

 

ARTÍCULO 61º  NATURALEZA 

El área médica tiene por finalidad promover servicios de salud y brindar atención de emergencia a 

todos los componentes de la comunidad universitaria que la requieran. Servicios de bienestar, con el 

fin de coadyuvar a una adecuada formación integral. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 62º FUNCIONES 

El Área Médica tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar la evaluación de salud a estudiantes ingresantes. 

b) Evaluar y atender a estudiantes y personal de la USDG. 

c) Realizar sesiones educativas de prevención (autoexamen de mamas, VIH, SIDA y 

ETS, embarazo adolescente, trastornos alimenticios, drogas, alcohol, tabaquismo, 

nutrición y salud. 
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d) Realizar transferencias a postas médicas y hospitales. 

e) Realizar campañas de: vacunación, descarte de TBC, descarte de Diabetes,  

desparasitación,  preventiva sobre cáncer de mamas (AUTOEXAMEN DE MAMAS) 

f) Formar brigadas de primeros auxilios. 

g) Coordinar Examen médico ocupacional. 

h) Realizar informes estadísticos sobre las atenciones. 

i) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de 

Bienestar Universitario. 

 

DEL ÁREA DE SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

ARTÍCULO 63º  NATURALEZA 

El Área Psicopedagógico tiene por finalidad brindar seguimiento y ejecución de acciones para el 

apoyo pedagógico del estudiante que asegure su permanencia evitando la deserción, así mismo brinda 

orientación y consejería y desarrolla talleres formativos con el fin de coadyuvar a una adecuada 

formación integral. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 64º FUNCIONES 

El Área de Psicopedagógico tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar actividades de coordinación 

b) Identificar estudiantes con problemas psicológicos, mediante la observación y/o 

coordinación con las otras áreas. 

c) Evaluar y atender psicológicamente a los estudiantes identificados. 

d) Derivar a especialistas si el caso lo amerita. 

e) Dar informes a los padres de familia o apoderados, sobre el caso del estudiante. 

f) Realizar proyectos de investigación. 

g) Monitorear el avance integral de la formación de los estudiantes que permita conocerse su 

evolución académica y personal. 

h) Elaborar informes sobre los estudiantes que presenten problemas psicológicos. 
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i) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de Bienestar 

Universitario. 

 

DEL ÁREA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

ARTÍCULO 65º  NATURALEZA 

La Oficina de Bienestar Universitario tiene por finalidad ofrecer a los miembros de la comunidad 

estudiantil programas y servicios de expresión cultural y artística con el fin de coadyuvar a una 

adecuada formación integral. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 66º FUNCIONES 

La Oficina de Bienestar Universitario tiene las siguientes funciones: 

a) Promover el taller de música 

b) Realizar concurso de dibujo y pintura en alusión a la música andina 

c) Organizar actividades de integración como: teatro, danza, poesía y canto. 

d) Promover diferentes talleres de arte como: danza, teatro y arte música a los estudiantes y a 

favor de la comunidad. 

e) Realizar actividades de coordinación para las diferentes actividades y presentar el informe 

respectivo. 

f) Organizar concurso de danzas folclóricas del Perú con la participación de la comunidad 

universitaria. 

g) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignados por el jefe de Bienestar 

Universitario. 

DEL ÁREA DE DEPORTE 

 

ARTÍCULO 67º  NATURALEZA 

La Oficina de Bienestar Universitario tiene por finalidad promover la práctica del deporte y la 

recreación, como acciones educativa necesarias a la formación y desarrollo de las personas con el fin 

de coadyuvar a una adecuada formación integral. Depende del Rectorado. 
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ARTÍCULO 68º FUNCIONES 

El área de deportes tiene las siguientes funciones: 

a) Asistir a la asamblea de la FEDUP. 

b) Organizar a los estudiantes para las competencias deportivas: futsal, voley y futbol 

interuniversitario (FEDUP) 

c) Realizar olimpiadas deportivas universitarias. 

d) Brindar apoyo en actividades de integración.  

e) Promover los programas deportivos de alta competencia (PRODAC) en las 3 disciplinas 

deportivas: futbol, futsal y vóley. 

f) Realizar actividades de coordinación para las diferentes actividades y presentar el informe 

respectivo. 

g) Organizar los talleres deportivos  para los estudiantes universitarios, niños y jóvenes de la 

comunidad. 

h) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignados por el jefe de Bienestar 

Universitario. 

DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 

ARTÍCULO 69º  NATURALEZA 

La Oficina de  Sistemas e Informática es un órgano de apoyo, encargada de planificar, diseñar, 

programar, controlar y dar soporte a las aplicaciones relacionadas con las tecnologías de la 

información, además configura y gestiona la infraestructura informática relacionada con la red de 

comunicaciones.  

 

ARTÍCULO 70º FUNCIONES 

La Oficina de Sistemas e Informática tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, diseñar, implementar y administrar la red informática, manteniéndola operativa. 

b) Evaluar y gestionar los recursos tecnológicos de la Universidad. 

c) Diseñar y mantener el sitio web de la Universidad. 

d) Diseñar, instalar, poner en operación y administrar los laboratorios de cómputo. 

e) Brindar el servicio de mantenimiento del equipamiento tecnológico de la Universidad a las 

diversas unidades académicas y administrativas. 
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f) Administrar, actualizando constantemente la base de datos de la Universidad, estableciendo 

normas y procedimientos de uso, estandarización, seguridad y mantenimiento de los 

mismos. 

g) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad física y logística tanto de la red 

computacional como de los datos almacenados. 

h) Proporcionar soluciones tecnológicas y apoyo para la gestión académica y administrativa de 

acuerdo con la realidad existente y proyectada ante nuevos escenarios. 

i) Crear y mantener un Plan de Contingencia para evitar desastres informáticos causados por 

virus, piratas informáticos o por algún percance que impida el trabajo regular en 

computadora de las áreas académicas o administrativas. 

j) Otras funciones propias de su competencia, que se le sean asignadas por el rectorado. 

 

DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 

ARTÍCULO 70º  NATURALEZA 

El Centro de Idiomas es un órgano académico que depende de Gerencia. Tiene por finalidad 

desarrollar programas de enseñanza de idiomas extranjeros y nacionales a la comunidad. 

 

ARTÍCULO 71º  FUNCIONES 

El Centro de Idiomas tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar el plan operativo del Centro, evaluando su gestión, de conformidad con los 

lineamientos de política establecidos por la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional. 

b) Formular y evaluar el presupuesto del Centro, presentando los informes de Gestión. 

c) Elaborar y actualizar los planes de estudios, que comprendan los niveles: básico, intermedio 

y avanzado para el desarrollo de los programas de enseñanza de idiomas extranjeros y 

nacionales. 

d) Programar, controlar e informar el proceso de matrícula del Centro de Idiomas de la 

Universidad. 

e) Definir las modalidades de enseñanza. 
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f) Otorgar certificaciones y/o diplomas a los estudiantes que hayan cumplido con aprobar el 

plan de estudios del idioma respectivo. 

g) Otras funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por el Rectorado. 

 

CAPITULO V: ÓRGANOS DE LÍNEA 

DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

ARTÍCULO 72º  NATURALEZA 

El Vicerrectorado Académico es un Órgano Ejecutivo de la Alta Dirección, es encargado de dirigir, 

planificar, coordinar, promueve las actividades académicas de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, de acuerdo con la normatividad vigente, en concordancia con las Facultades y las 

direcciones; así como hacer cumplir las decisiones o acuerdos de carácter académico adoptados en el 

Rectorado, Consejo Universitario o a la Junta General de Accionistas. Depende del Rectorado. 

 

ARTÍCULO 73º  FUNCIONES 

El Vicerrectorado Académico tiene las siguientes funciones: 

a) Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad. 

b) Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas 

y su concordancia con la misión y fines establecidos por el Estatuto de la Universidad. 

c) Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente. 

d) Supervisar la correcta aplicación de las normas y directivas técnico- académicas en las 

diferentes Facultades, proponiendo las medidas correctivas correspondientes. 

e) Supervisar el funcionamiento de los órganos académicos de línea de la Universidad.  

f) Supervisar el proceso de admisión y elevar la propuesta de vacantes en cada proceso de 

admisión.  

g) Elaborar y elevar al Consejo Universitario los reglamentos académicos pertinentes. 

h) Proponer al Rectorado las políticas, reglamentos y/o normas de funcionamiento del Sistema 

Académico de la Universidad. 

i) Las demás funciones de la Ley Universitaria, el Estatuto, el Consejo Universitario y las 

normas internas de la Universidad le confieren. 
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DE LA OFICINA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REGISTRO 

 

ARTÍCULO 74º  NATURALEZA 

La Oficina de Servicios Académicos y Registro está encargada de planificar, organizar y dirigir y 

controlar las actividades relacionadas con la prestación de servicios académicos. Los servicios 

incluyen reclamos de calificaciones y matrículas e informes sobre grados académicos y títulos 

profesionales. Expide constancias, certificados y carnés universitarios. Administra el banco de datos 

de los registros académicos de la Universidad. 

 

ARTÍCULO 75º  FUNCIONES 

La Oficina de Servicios Académicos y Registro tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar la implementación de los procesos de los sistemas académicos y apoyar en su 

ejecución. 

b) Participar en comisiones y reuniones de trabajo, pertinentes a su rubro. 

c) Planificar, conducir y ejecutar las acciones pertinentes al cumplimiento del proceso de 

matrícula de los estudiantes cada Semestre Académico. 

d) Revisar y verificar los registros de evaluación para que los docentes ingresen las notas al 

Sistema Computarizado y elaborar las actas finales. 

e) Registrar, revisar y expedir los siguientes documentos: Constancia de matrícula, Constancia 

de estudios, Certificado de estudios, Record de Notas, Orden de mérito, Promedio 

ponderado, Tercio Superior, Quinto Superior, constancia de Egresado. 

f) Realizar todos los procesos para la elaboración del carné universitario a través de la 

SUNEDU. 

g) Realizar el registro de información para el Sistema SIRIES del MINEDU. 

h) Procesar la documentación para el otorgamiento de grados y títulos. 

i) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Vicerrectorado 

Académico. 

DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 76º  NATURALEZA 
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La Oficina Central de Admisión es un órgano de apoyo del Vicerrectorado Académico encargado de 

administrar los procesos de admisión (ingreso) y traslado a la Universidad, así como difundir la oferta 

educativa. Depende jerárquicamente del Vicerrectorado Académico. 

 

ARTÍCULO 77º  FUNCIONES 

La Oficina Central de Admisión tiene las siguientes funciones: 

a) Organizar para cada ciclo académico, los procesos de admisión a la Universidad, realizando 

con eficiencia la difusión, orientación, inscripción y registros de postulante. 

b) Conducir el proceso de admisión. 

c) Publicar los resultados de los procesos de admisión de pregrado en coordinación con la 

comisión central de admisión y elevarlos al Vicerrectorado Académico para la aprobación 

del Consejo Universitario. 

d) Coordina con las Facultades todo lo concerniente a la admisión por traslado y exoneraciones, 

determinándose la disponibilidad de vacantes acordadas por el Consejo Universitario y 

precisando las características de los procesos a desarrollar bajo el control directo de las 

Facultades. 

e) Administrar el Centro Preuniversitario en sus aspectos académicos y administrativos, 

presentando los informes de gestión pertinentes. 

f) Ejecutar los servicios de orientación, actualización y afianzamiento de conocimientos y 

habilidades a los estudiantes que postulan a la Universidad. 

g) Velar porque el Centro Pre Universitario cuente con la infraestructura y equipamiento 

académico necesario para el desarrollo de sus actividades. 

h) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el vicerrectorado 

académico. 

 

DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO 

 

ARTÍCULO 78º  NATURALEZA 

La Oficina de seguimiento al graduado es la encargada de coordinar, planificar, organizar y promover 

las actividades relacionadas con el seguimiento del graduado; así como el diseño y desarrollo de un 

sistema de información integral de los graduados de las diferentes escuelas profesionales, para 
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facilitar la formación continua, la mejora de los procesos académicos, los planes de estudios de las 

escuela profesionales y la calidad de los servicios académicos de la universidad. 

 

ARTÍCULO 79º  FUNCIONES 

La Oficina de Seguimiento al Graduado tiene las siguientes funciones: 

a) Coordinar, planificar, organizar y promover las actividades relacionadas con el seguimiento 

del graduado. 

b) Proponer las políticas, objetivos, procedimientos, programas y planes de seguimiento a los 

Egresados, Graduados y titulados de la Universidad.  

c) Coordinar con los decanos los procesos se seguimiento a los graduados.  

d) Administrar la información correspondiente a los egresados, graduados y titulados.  

e) Proponer los planes y acciones de mejora conducentes a optimizar los procesos de inserción 

laboral de los graduados de la USDG.  

f) Realizar estudios para verificar la inserción laboral de los graduados y conocer su percepción.  

g) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Rectorado.  

 

OFICINA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 80º NATURALEZA 

La Oficina de Información y Documentación es encargada de gestionar y desarrollar los planes y 

programas del sistema bibliotecario, el procesamiento de la información, el desarrollo de los servicios 

bibliotecarios, así como de la conservación y difusión de los acervos bibliográficos y documentales, 

utilizando los recursos informáticos permanentemente actualizados. 

 

ARTÍCULO 81º FUNCIONES 

La Oficina de Información y Documentación tiene las siguientes funciones: 

a) Determinar y satisfacer las necesidades de información de la comunidad a través de 

servicios de información especializada, que también permita el acceso a una amplia gama 

de recursos informativos. 

b) Planifica y coordina con las escuelas, la adquisición de material bibliográfico de acuerdo al 

avance de la ciencia y la investigación. 
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c) Mantener actualizado y conservado el registro bibliográfico, hemeroteca y centro de 

documentación. 

d) Prepara y ejecuta normas para la organización y el adecuado funcionamiento del centro de 

documentación y la biblioteca virtual. 

e) Llevar el registro de las diferentes fichas técnicas y fichas de los usuarios de sus servicios. 

f) Facilitar el acceso a la información del baraje bibliográfico de la universidad. 

g) Apoyar y difundir los fondos bibliográficos del Centro de Información y Documentación. 

h) Reglamentar la política de préstamo en la sala y a domicilio de los recursos del centro. 

i) Fomentar el uso de la Biblioteca Virtual de la universidad y la base de datos con que cuenta 

el Centro por parte de la comunidad universitario. 

j) Otras funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por el Vicerrectorado 

Académico. 

DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

ARTÍCULO 82º  NATURALEZA 

La Oficina de Responsabilidad Social es encargada de planificar, organizar y dirigir y controlar las 

actividades de responsabilidad social, promoviendo y articulando las iniciativas de los estudiantes, 

docentes y egresados de la Universidad para contribuir en el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 83º  FUNCIONES 

La Oficina de Responsabilidad Social tiene las siguientes funciones: 

a) Formular y proponer su Plan Operativo Anual de la oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria, en alineamiento con el Plan Operativo aprobado, y en concordancia a los 

lineamientos y prioridades establecidas.  

b) Coordinar, formular y proponer el Reglamento Marco del Sistema de Responsabilidad Social, 

acorde con la política de responsabilidad social de la Universidad.  

c) Desarrollar y organizar programas de voluntariado y de servicio social universitario de 

carácter obligatorio, con los estudiantes y/o docentes de la Universidad, para atender las 

necesidades latentes que afectan a la población local y regional menos favorecida del 

Huarochirí.  
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d) Proponer y promover la presentación de programas y proyectos de responsabilidad social 

orientados a dar solución a los problemas de la población local y regional menos favorecida, 

articulando y vinculando las acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, con las 

actividades de investigación y proyección social de la Universidad.  

e) Otras funciones propias de su competencia que le sean asignados por su jefe inmediato.  

 

DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 

ARTÍCULO 84º  NATURALEZA 

El Vicerrectorado de Investigación está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y 

actividades que se desarrollan a través de la aplicación de los resultados de las investigaciones, así 

como la transparencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando a la 

Universidad, la empresa y las entidades del estado. 

 

ARTÍCULO 85º  FUNCIONES 

El Vicerrectorado de Investigación tiene las siguientes funciones: 

a) Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad. 

b) Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las 

mismas y su concordancia con los principios y fines de la Universidad. 

c) Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 

d) Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos y 

privados.  

e) Promover la generación de recursos para la Universidad a través de la producción de 

bienes y prestación de servicios derivados en las actividades de investigación y desarrollo, 

así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad 

intelectual.  

f) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Operativo y del Presupuesto Anual de la 

Universidad. 

g) Las demás funciones que la Ley Universitaria, el Estatuto, el Consejo Universitario y las 

normas internas de la Universidad le confieran.  
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DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

HUMANIDADES 

 

ARTÍCULO 86º  NATURALEZA 

El instituto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Humanidades es el encargado de la ejecución 

y coordinación del trabajo científico y de la investigación multidisciplinaria, que agrupa a docentes, 

estudiantes y graduados, que participan den la actividad investigadora de la Universidad o en redes 

de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones públicas o privadas. Las líneas 

de investigación, básica y aplicada se desarrolla en los Centros de Investigación de la Universidad.  

 

ARTÍCULO 87º  FUNCIONES 

El Instituto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Humanidades tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer al Vicerrectorado de Investigación las políticas, reglamentos y/o normas de 

funcionamiento del Instituto de investigación. 

b) Planificar las publicaciones y certámenes científicos de los docentes investigadores del 

Instituto de investigación. 

c) Supervisar los proyectos de investigación que se desarrollan en los centros y unidades de 

investigación. 

d) Informar anualmente en su ayuda memoria, el resumen de las investigaciones concluidas y un 

informe del avance de los proyectos en ejecución. 

e) Gestionar el sistema de evaluación de la investigación. 

f) Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales 

para realizar actividades colaborativas e intercambio de información y experiencia en I+D+I. 

g) Organizar la difusión del conocimiento científico y promover la aplicación de los resultados a 

favor del desarrollo local y nacional. 

h) Socializar la ciencia y la tecnología de avanzada integrando a la Universidad, con las empresas 

privadas, las entidades del Estado y la comunidad. 

i) Gestionar, fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica en forma coordinada, 

dentro y fuera de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

j) Otras funciones de su propia competencia que le sean asignados por el vicerrector. 
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DE LA OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PUBLICACIONES 

 

ARTÍCULO 88º  NATURALEZA 

La Oficina de Transferencia de Tecnología y Publicaciones es el encargado de difundir y publicar los 

proyectos de investigación desarrolladas en la Universidad, así mismo transferir a la sociedad los 

conocimientos y tecnologías desarrollados en su entorno de investigación  Asimismo, apoya en los 

procedimientos para la publicación de investigaciones o cualquier otro tema de interés científico en 

las revistas científicas u otros medios de difusión del conocimiento científico. 

 

ARTÍCULO 89º  FUNCIONES 

La Oficina de Transferencia de Tecnología y Publicaciones tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, coordinar y evaluar la edición de publicaciones relacionadas con las actividades 

de investigación científica y tecnológica de la Universidad. 

b) Editar, difundir y publicar en forma periódica los resultados de investigaciones realizadas 

en: Instituto de Investigación y Unidades de Investigación, fomentando la publicación en 

boletines, revistas indexas de impacto nacional, regional e internacional.  

c) Promover y coordinar la publicación periódica de la revista de la Universidad para la 

difusión de los resultados de investigación y de transferencia en ciencia y tecnología.  

d) Promover mecanismos de financiamiento para las publicaciones de las investigaciones, 

documentos de trabajo o material de difusión que coadyuven al fortalecimiento de la 

Universidad. 

e) Promover el registro de patentes y proteger la propiedad intelectual de los investigadores de 

la Universidad. 

f) Recibir y revisar la documentación presentada por los solicitantes para publicar mediante el 

Fondo Editorial de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

g) Asesorar la impresión de libros y otros materiales digitales que guarden relación con la 

transferencia tecnológica. 

h) Organizar actividades de formación, promoción y difusión acerca de la producción escrita 

de la USDG. 

i) Otras funciones inherentes al área que le asigne el Vicerrectorado de Investigación. 



                                                                                                  
Reglamento de Organización y Funciones Versión: 02 

R-Rg-ROF02 

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán 

             Elaborado Por: 

Rectorado 

Revisado Por: 

Junta General de 

Accionistas 

Aprobado por: 

Consejo Universitario 

Fecha: 29/05/2019 

 

  

46 
 

DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y CAPACITACIONES 

 

ARTÍCULO 90º  NATURALEZA 

La Oficina de Proyectos y Capacitaciones es el encargado de promover la capacitación permanente y 

la elaboración de proyectos en la Universidad. 

 

ARTÍCULO 91º  FUNCIONES 

La Oficina de Proyectos y Capacitaciones tiene las siguientes funciones: 

a) Apoyar  al Instituto de Investigación en cuanto al cumplimiento de actividades  y 

lineamientos  en materia de investigación y proyectos científicos. 

b) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos, reglamentos y orientaciones en materia de 

investigación y proyectos de acuerdo a las políticas de la universidad, el Vicerrectorado de 

Investigación y el Instituto de Investigación. 

c) Fomentar actividades que promuevan la participación de docentes y estudiantes en la 

realización de proyectos  de investigación   

d) Recibir, orientar, evaluar  y hacer seguimiento a  los proyectos de investigación  presentados. 

e) Difundir información necesaria para la realización, conformación y ejecución de proyectos de 

investigación   

f) Dar asesoría permanente a los semilleros de investigación en materia científica y de 

proyectos de investigación    

g) Planificar actividades para el desarrollo de procesos de capacitación a docentes, estudiantes y 

comunidad universitaria en general. 

h) Sostener enlaces con otras instituciones en materia de proyectos de investigación. 

i) Otras funciones propias de su competencia que le asigne el director de investigación. 

CAPITULO VI: ORGANOS AUTÓNOMO 

DE LA DEFENSORIA UNIVERSITARIA 

 

ARTÍCULO 92º  NATURALEZA 
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Es el órgano autónomo de la Universidad que se encarga de la tutela de los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria y de velar por el mantenimiento del principio de autoridad 

responsable. 

 

ARTÍCULO 93º  FUNCIONES 

La Defensoría Universitaria tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer las denuncias y reclamos que formulen los miembros de la Comunidad Universitaria 

y grupo de interés, que consideren afectados, derechos establecidos en los documentos 

normativos de la institución. 

b) Conocer de oficio los actos que pudieren violar los derechos de algún usuario de la 

Universidad, en caso de proceder la denuncia o reclamación, citara a las partes a fin de 

esclarecer los hechos y buscar la solución. 

c) Gestionar solicitudes de información, quejas, reclamos y/o sugerencias. 

d) Efectuar campañas de sensibilización sobre el hostigamiento sexual. 

e) Otras funciones que se le asigne a de acuerdo a ley. 

TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN LABORAL 

 

ARTÍCULO 94º  El personal docente y administrativo de la Universidad se encuentran 

comprendidos dentro de los alcances de los dispositivos que se detallan: 

a) Constitución Política del Perú (1993) 

b) Ley Nº30220 – Ley Universitaria 

c) Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

d) Reglamento General de la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

e) Ley de Fomento de Empleo (Decretos Legislativos Nº728 y 765) 

f) Reglamento Interno de Personal aprobado por el Consejo Universitario y Ministerio de 

Trabajo 
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TÍTULO V: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 95º  El régimen económico de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, se 

sostiene en un modelo de Universidad privada con fines de lucro, para el logro de sus objetivos. Los 

recursos económicos que genera la actividad universitaria se reinvierten a favor de la Institución.  

 

ARTÍCULO 96º  El régimen económico de la Universidad Santo Domingo de Guzmán se 

encuentra sustentado y detallado en el Capítulo XI del Estatuto. 

TÍTULO VI: DISPOSICIÓN FINAL 

 

ARTÍCULO 97º  Aprobado el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán por el Consejo Universitario, se procederá a la elaboración o adecuación 

de los Reglamentos y Manuales de Organización y Funciones para cada dependencia académica y 

administrativa de la universidad.  

 

ARTÍCULO 98º  El Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán, deberá ser actualizado y perfeccionado periódicamente, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la Universidad en base a su desarrollo organizacional, dejando 

constancia expresa que la modificación en parte o en su totalidad del Reglamento, deberá respetar los 

niveles de aprobación establecidos. 

 

 

 

 


