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I. PRESENTACIÓN

El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Escuela Profesional de
Contabilidad es un documento técnico normativo de gestión que describe la
organización, funciones, procesos y actividades claves de la Escuela Profesional
teniendo como base lo establecido en el Estatuto, Reglamento General y el
Reglamento de Organización y Funciones. Incluye los cargos adscritos a la Escuela
Profesional, los mismos que son considerados en la formulación del Cuadro de
Asignación de Personal (CAP).

Las funciones corresponden a la estructura jerárquica de la Escuela Profesional de
Contabilidad. Los procesos y actividades de los mismos se orientan al cumplimiento de
los requisitos de los procesos de licenciamiento, acreditación y otros que aseguren la
calidad de los programas de estudio en la Sede Central y filiales, en el marco de la
misión institucional, objetivos institucionales y las políticas de desarrollo universitario.
Este documento se complementa con los instructivos de trabajo, manuales de trabajo,
marcos de trabajo y otros.

El presente documento ha sido diseñado basándose en el Manual de Organización y
Funciones Institucional.

Asimismo, se precisa que el término gestión utilizado incluye el ciclo de Deming:
planificar, hacer, verificar y mejorar.

La actualización del MOF de la Escuela Profesional es responsabilidad del Director(a)
de Escuela Profesional bajo los lineamientos brindados por el Coordinador(a) de
Planificación y Programación Presupuestal en calidad de dueño de proceso y es
aprobado por Consejo Universitario.
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II.

FUNCIONES
2.1. DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL
Se

integra

por

Director(a),

especialista

académico(a),

asistente(s)

académico(s), coordinador de programa de estudio de maestría, docentes en
tutoría, docentes titulares, docentes tutores y formas de colaboración docente.
Las Escuelas profesionales hacen las veces de Departamentos Académicos
como Unidades de Servicios Académicos.
2.1.1. DIRECTOR(A) DE ESCUELA PROFESIONAL:
El/La Directora(a) de Escuela Profesional debe:
a) Gestionar el plan estratégico y los planes operativos en coordinación con
los coordinadores de carrera en las filiales.
b) Gestionar el proyecto educativo en coordinación con los coordinadores de
carrera en las filiales.
c) Brindar conformidad a la actualización de los Sílabos y Planes de
Aprendizaje (SPA) de las asignaturas de los programas de estudio.
d) Gestionar la programación académica semestral de los programas de
estudio.
e) Gestionar el ingreso a la docencia y formas de colaboración docente de
los programas de estudio.
f) Verificar la gestión de los programas de estudio de posgrado.
g) Verificar a los docentes tutores el cumplimiento de la ejecución
académica de los programas de estudio.
h) Proponer y gestionar el comité de calidad de la Sede Central y filiales en
función del modelo de acreditación del SINEACE.
i)

Asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para el
licenciamiento.

j)

Gestionar el registro del plan de estudios y el plan de equivalencias en
DIRA.

k) Verificar la gestión de los laboratorios/talleres y unidades externas según
corresponda.
l)

Brindar conformidad a la renovación o adquisición del equipamiento de
los laboratorios y/o talleres de la especialidad para la formación integral
del estudiante.
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m) Gestionar las prácticas preprofesionales de los programas de estudio de
pregrado.
n) Verificar el acervo bibliográfico y base de datos a adquirir en base a las
necesidades de los planes de estudio.
o) Coordinar con la División de Admisión la promoción de la admisión y el
número semestral de vacantes para los programas de estudio de
pregrado y posgrado.
p) Coordinar con la Dirección de Cooperación el registro de convenios,
grupos de interés y comités consultivos.
q) Asegurar la movilidad académica de estudiantes y docentes.
r) Presentar el proyecto de manual de organización y funciones de la
escuela profesional para su revisión por Coordinador(a) de Planificación y
Programación Presupuestal y aprobación por el Consejo Universitario a
los diez días de aprobado o actualizado el presente MOF.
s) Planificar las capacitaciones para los docentes en el módulo de
capacitación del ERP University.
t) Verificar la asistencia, avance, cumplimiento de libro de calificaciones y
ejecución de mejoras de revisiones de los cursos de talleres de
investigación y tesis, taller co-curriculares y talleres de tesis.
u) Asegurar que los encargados de LAD cumpla con orientar a los
estudiantes y docentes en el uso del Turnitin, Mendeley y el registro en
ORCID y CTI Vitae, según corresponda.
v) Verificar el personal a su cargo.
w) Verificar la gestión de los indicadores del proceso de investigación
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) que corresponden a la
Escuela Profesional.
x) Otras afines que le encargue Rector(a) y Vicerrector(a) Académica.

Versión: 009
Elaborado por: Director(a) de la
Escuela Profesional de Contabilidad

Cód.: MOF-E-CO

F. Implementación: 27-12-2019

Revisado por: Dirección de Calidad

Pág. 5 de 12
Aprobado por Consejo Universitario con
Resolución N° 1638-2019-CU-ULADECH Católica

2.1.2. ESPECIALISTA ACADÉMICO(A):
El/La Especialista Académico(a) debe:
a)

Apoyar en la programación académica semestral de los programas de
estudio.

b)

Apoyar en la gestión de las prácticas preprofesionales de los programas
de estudio de pregrado.

c)

Brindar inducción del proceso de matrícula en línea a los ingresantes.

d)

Brindar apoyo a los estudiantes en el proceso de matrícula según el
caso lo requiera en coordinación con DIRA.

e)

Brindar a los docentes cada semestre académico el registro de entrega
de sílabos de las asignaturas.

f)

Registrar y controlar las hojas de asistencia docente y formas de
colaboración docente.

g)

Verificar en el Módulo de grados y títulos el cumplimiento de los
requisitos para el trámite de grados y títulos.

h)

Enviar a Consejo de Facultad los expedientes de grados y títulos para
aprobación.

i)

Apoyar en la elaboración de la documentación requerida por el Decano
designado para la aprobación por el Consejo Universitario.

j)

Otras afines que le encargue Director(a) de Escuela Profesional.

2.1.3. ASISTENTE ACADÉMICO(A)
El/La Asistente Académico debe:
a) Apoyar en la gestión del trámite documentario.
b) Apoyar en la gestión de requerimientos y servicios.
c) Apoyar en el registro y archivo de documentos.
d) Apoyar en el ingreso al Módulo de Personal de las horas laboradas por
los docentes y formas de colaboración
e) Apoyar en la atención a estudiantes y otros.
f) Apoyar en actividades y reuniones realizadas por la Escuela
Profesional.
g) Recibir y registrar documentos externos.
h) Otras asignadas por Director(a) de Escuela Profesional.
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2.2.

UNIDAD DE SERVICIO ACADÉMICO
2.2.1. RESPONSABLE DE UNIDAD DE SERVICIO ACADÉMICO
Los responsables de las Unidades de Servicios Académicos deben:
a) Verificar en el Módulo de Registros Académicos (MORA) la asignación
de la carga académica del docente designado a la asignatura adscrita a
la USA que está su cargo, para aprobación de la Coordinación de
Programación Académica del DIRA (División de Registros Académicos).
b) Proponer docente para las asignaturas programadas, adscritas a la USA
a su cargo según requerimiento de Directores(as) de Escuelas
Profesionales en Sede Central y Coordinadores(as) de Carrera en
filiales.
c) Revisar el proceso de ingreso a la docencia para las asignaturas
adscritas a la USA a su cargo.
d) Proponer los perfiles de las asignaturas adscritas a la USA a su cargo
para aprobación de Jefe de la DIPER.
e) Proponer los docentes titulares para las asignaturas adscritas a la USA
a su cargo para aprobación por Rectorado.
f) Otras afines que aseguren el cumplimiento de la programación y
ejecución académica dentro de sus competencias.

2.3. COORDINACIÓN DE PROGRAMA DE ESTUDIO DE POSGRADO
Se integra por un coordinador(a) de programa de estudio de maestría.
2.3.1. COORDINADOR(A) DE PROGRAMA DE ESTUDIO DE MAESTRÍA
El/La Coordinador(a) de un programa de maestría debe:
a) Gestionar el programa de estudios de posgrado a su cargo a nivel de
Sede Central y filiales.
b) Elaborar el proyecto de apertura de grupos para programas de estudios
de posgrado a su cargo que incluye presupuesto.
c) Gestionar el ingreso a la docencia de los programas de estudios de
posgrado a su cargo en Sede Central y filiales para su aprobación por
Consejo de Facultad y ratificación de Consejo Universitario.
d) Elaborar la programación académica semestral de los programas de
estudio a su cargo en Sede Central, con apoyo de la Especialista
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Académica para el ingreso al Módulo de Registros Académicos
(MORA).
e) Gestionar la actualización de SPA y aulas RD de las asignaturas.
f) Verificar semestralmente la programación académica de los programas
de estudio de posgrado a su cargo en filiales, elaborada por el
Coordinador de carrera.
g) Verificar semestralmente la programación y ejecución académica de los
programas de estudio de posgrado en Sede Central y filiales, según
corresponda.
h) Promocionar con apoyo de la División de Admisión los programas de
estudios de posgrado a su cargo en Sede Central y filiales.
i)

Participar en los procesos de admisión.

j)

Participar en la elaboración y evaluación del Plan Operativo de los
programas de estudios de posgrado en la Escuela Profesional
respectiva, según corresponda.

k) Asegurar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para el
licenciamiento y lo requerido para acreditación de los programas de
estudios de posgrado, según corresponda.
l)

Otras afines que le asigne Director(a) de Escuela Profesional y
Director(a) de Escuela de Posgrado.

2.4. DOCENTES UNIVERSITARIOS
2.4.1. DOCENCIA EN TUTORÍA
Se integra por uno o más docentes en tutoría, según número de estudiantes
y turnos programados en el programa de estudios.
El/La Docente en Tutoría debe:
a) Elaborar un plan de trabajo semestral.
b) Atender a los estudiantes para mejorar su rendimiento académico,
promoviendo el conocimiento de sí mismo y el desarrollo de
capacidades a nivel personal, social y profesional.
c) Registrar en el Módulo de Tutoría las atenciones brindadas a los
estudiantes
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d) Derivar al estudiante al área que corresponda solucionar el problema
que repercute en su rendimiento académico, asegurando el logro de
resultados y la confidencialidad respectiva.
e) Difundir a los estudiantes los servicios académicos y otros que le oferta
la escuela profesional y la Universidad; así como los requisitos legales y
reglamentarios que rigen sus actividades académicas.
f) Promover en los estudiantes el desarrollo de los valores institucionales.
g) Mantener estrecha comunicación con los docentes tutores de
asignaturas de los estudiantes que requieren de apoyo.
h) Apoyar en actividades que contribuyan al desarrollo personal, social y
profesional del estudiante, en el marco de lo admitido por la
Universidad.
i)

Otras afines asignadas por Director(a) de Escuela Profesional y citadas
en el Reglamento de la Docencia en Tutoría.

2.4.2. DOCENTE TITULAR
El docente titular debe:
a) Planificar las asignaturas de acuerdo con el Modelo Didáctico de la
Universidad y el Proyecto Educativo de la Escuela Profesional
respectiva, con la participación de los docentes tutores.
b) Implementar y/o actualizar las aulas RD en el campus virtual – Entorno
Virtual Angelino (EVA) de las asignaturas de los programas de estudio
de las escuelas profesionales.
c) Migrar las aulas BL/DV en el campus virtual – EVA en cada semestre
académico de los programas de estudio de las escuelas profesionales.
d) Cumplir con la norma de calidad de asignatura.
e) Participar en la mejora de los proyectos educativos de las escuelas
profesionales en las que se desempeña, centrado en el aprendizaje del
estudiante.
f) Participar en las reuniones programadas por las escuelas profesionales.
g) Otras establecidas en la normatividad interna de la Universidad y
asignadas por Director(a) de Escuela Profesional.
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2.4.3. DOCENTE TUTOR
El docente tutor debe:
a) Ejecutar los sílabos-planes de aprendizaje de las asignaturas de los
programas de estudio con uso intensivo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación modernas (TIC).
b) Interactuar con los docentes titulares para la mejora de los SPA y aulas
RD de las asignaturas en los que se desempeña.
c) Cumplir con la norma de calidad de asignatura.
d) Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo
profesional, académico y humano
e) Participar en las reuniones programadas por las escuelas profesionales.
f) Otras establecidas en la normatividad interna de la Universidad y
asignadas por Director(a) de Escuela Profesional.

2.5. FORMAS DE COLABORACIÓN DOCENTE
Para el apoyo a la labor docente la Universidad cuenta con jefes de práctica,
ayudantes de cátedra y demás formas análogas de colaboración; quienes
deben:
a) Brindar apoyo a la labor del docente.
b) Otras afines asignadas por Director(a) de Escuela Profesional.
El número de jefes de práctica depende de la necesidad de cada escuela
profesional.
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III. ESTRUCTURA DE PLAZAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL
N°

Denominación del cargo

N° de plazas

Dependencia

Condición

Vicerrectorado
Académico

Docente
Universitario

1

Director(a) de Escuela
Profesional

1

2

Especialista Académico(a)

1

3

Asistente Académico(a)

2

4

Coordinador(a) de programa
de estudio de maestría

(*)

5

Docentes en tutoría

(**)

6

Docentes titulares

(***)

7

Docentes tutores

(****)

8

Jefes de práctica y/o
Ayudante de cátedra

(*****)

Dirección de
Escuela Profesional

4

--------------

Total de plazas

Dirección de
Administrativo
Escuela Profesional
Dirección de
Administrativo
Escuela Profesional
Dirección de
Docente
Escuela Profesional Universitario
Dirección de
Escuela Profesional
Dirección de
Escuela Profesional
Dirección de
Escuela Profesional

Docente
Universitario
Docente
Universitario
Docente
Universitario
Formas de
colaboración
docente
--------------

(*) Pago asignado de acuerdo al presupuesto por proyectos de programa de posgrado aprobados.
(**) Horas de gestión universitaria asignadas a docentes universitarios y formas de colaboración docente.
(***) Bonificación por el cumplimiento de funciones de acuerdo a la normatividad interna.
(****) El número de plazas depende de la carga académica en cada semestre.
(*****) El número de Jefes de práctica depende la necesidad de cada escuela profesional.
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ANEXO
ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
ESTRUCTURA JERÁRQUICA
DIRECCIÓN DE ESCUELA PROFESIONAL
Director(a)

APOYO ACADÉMICO
Especialista Académico(a) y
Asistente Académico(a)

DOCENTES
UNIVERSITARIOS

COORDINACIÓN DE
PROGRAMA DE ESTUDIO
DE MAESTRÍA – SEDE
CENTRAL
Coordinador(a)

UNIDAD DE SERVICIO
ACADÉMICO
CONTABILIDAD
Responsable de USA

DOCENTES TITULARES
DOCENTES TUTORES
DOCENTES EN TUTORÍA

COORDINACIONES DE CARRERA – FILIAL
Coordinador(a) de carrera
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Pág. 12 de 12
Aprobado por Consejo Universitario con
Resolución N° 1638-2019-CU-ULADECH Católica

