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PRESENTACIÓN
Desde la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional, y por solicitud de las máximas autoridades
de la UNCo, se ha elaborado y se presenta a consideración de los miembros del Consejo Superior y de la comunidad
universitaria la siguiente propuesta de Estructura Funcional para la universidad. La misma se encuadra en los
criterios de funcionalidad que rigen para las organizaciones públicas en general y las universidades en particular.
Este documento incluye objetivos, metodología de trabajo y organigramas con las misiones y funciones de
todas las dependencias, tanto para la Administración Central como para las Unidades Académicas. Además, para las
dependencias que comparten una misma localización se propone como modelo de funcionamiento la organización
de campus, con su respectiva Unidad de Gestión.
El propósito general que guió el desarrollo del trabajo fue proporcionar herramientas que permitan adecuar
el funcionamiento actual de la Universidad al tamaño y complejidad que la organización asumió en los últimos años.
Por otro lado, se buscó equilibrar las estructuras administrativas de las Unidades Académicas entre sí, repensando
y ordenando la división de tareas centralizadas y descentralizadas.
La propuesta debe ir acompañada, a partir de su análisis y puesta en marcha, de un plan de capacitación
del personal administrativo que de modo concertado incorpore las nuevas tecnologías y la especificidad de tareas,
y coopere al desarrollo individual y colectivo en beneficio del funcionamiento institucional.
El camino de trabajo, iniciado en el año 2015, recorrió una serie de etapas que se fueron constituyendo en
insumos de información y de conceptualización para la elaboración de la propuesta final:


Se relevó y sistematizó la normativa referida a estructura de la UNCo (ordenanzas, resoluciones) y los proyectos
presentados al Consejo Superior por las diferentes dependencias.



Se realizó un relevamiento de todos los cargos nodocentes y autoridades de la Universidad. Para realizar esta
tarea, se desarrolló una herramienta informática denominada SIPECO, en la que las Unidades Académicas
registraron directamente información. Este relevamiento permitió describir la estructura real de la Universidad,
es decir, obtener datos actualizados sobre el lugar donde efectivamente los agentes desempeñan su trabajo y
el tipo de tareas que realizan. 1



Se analizó bibliografía sobre estructuras organizativas de otras instituciones de educación superior. Se relevaron
documentos y experiencias de universidades nacionales, lo que permitió realizar un trabajo de análisis
comparativo.



Se sistematizó el material existente en las diferentes dependencias sobre misiones y funciones de las áreas y
puestos de trabajo. En su mayoría, son propuestas no formalizadas que sirvieron para ordenar el trabajo al
interior de estas áreas.



Se realizaron reuniones con secretarios, subsecretarios y actores clave de la Universidad, involucrados con la
estructura administrativa y funcional.
La información recolectada permitió elaborar un diagnóstico actualizado y completo del funcionamiento de

la Universidad, identificando los “cuellos de botella” de la estructura organizacional, los problemas de
desarticulación institucional y las áreas de vacancia en cada una de las Secretarías y Unidades Académicas.
A partir de allí, bajo la dirección del Sr. Rector, se elaboró una propuesta para una nueva estructura
funcional de la Universidad.

1

Los datos obtenidos en el relevamiento corresponden a la situación del mes de septiembre de 2015. Todos ellos fueron
actualizados a enero 2019 a partir de la consulta realizada a las distintas dependencias de la UNCo.
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Metodología de trabajo
Se diseñó la estructura organizacional de la Administración Central, de las Unidades Académicas y de los
Campus.
Para ello, se trabajó en la definición de áreas y unidades funcionales.
Un área funcional es una parte de la estructura organizacional, conformada por la unidad cabeza de área y
en caso necesario, por varias unidades dependientes. El área funcional cuenta con propósitos y funciones
específicas, vinculadas al cumplimiento de la misión de la Universidad.
Una unidad funcional es la dependencia de la estructura organizacional perteneciente a un área funcional,
a la que se le asigna uno o varios objetivos desagregados de los propósitos del área, y funciones homogéneas y
especializadas.

Sobre los organigramas
Las estructuras organizacionales se representaron a través de organigramas, una forma clásica de expresar
gráficamente que muestra las unidades organizativas (áreas y unidades funcionales) con sus dependencias
jerárquicas.
Para registrar el orden de cada una de las unidades, se estableció una escala de niveles organizativos que
permitió clasificar las dependencias en:
-

Nivel A: Gobierno (cargos electivos)

-

Nivel B: Secretaría y Subsecretaría (cargos de gestión políticos)

-

Nivel C: Cabeza de área

-

Nivel D: Unidad Funcional

-

Nivel E: Apoyo administrativo

El criterio de clasificación elegido permite deducir la dependencia jerárquica para todos los casos,
exceptuando los Consejos que por su naturaleza misma de conformación y competencias no ejercen autoridad lineal
directa sobre los otros niveles. En el organigrama, los consejos se demarcaron con una línea punteada.

Alcance de la propuesta
La propuesta de estructura se elaboró desde un enfoque funcional. Se priorizó la determinación de
funciones analizando el por qué de cada área y unidad, sin perder de vista los objetivos institucionales presentes en
el estatuto y las demandas actuales. Por esa razón, la propuesta no incluye información relacionada a cargos,
categorías o cantidad de puestos de trabajo. Entendemos que estas decisiones deberán definirse, de modo
concertado, en una segunda etapa de trabajo.
Se redactaron misiones y funciones para la Administración Central y para cada Unidad Académica. En el
diseño de la estructura de las Unidades Académicas se buscó reflejar las áreas y funciones presentes en la
Administración Central, considerando las trayectorias, complejidades y características particulares.
Por otro lado, en función de una mejor planificación de conjunto y una coordinación operativa, y un más
eficiente y articulado uso de las capacidades instaladas en materia de personal y recursos materiales disponibles, en
el caso de las unidades académicas que comparten una misma localización, se elaboró una propuesta de campus
universitarios. Se ha proyectado la creación de Unidades de Gestión de los Campus Neuquén, Cipolletti y General
Roca y descripto las misiones y funciones.
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Como se detallará más adelante, la incorporación de los campus a la estructura orgánica funcional de la
Universidad presenta grandes ventajas. Ellas implican tanto un reordenamiento administrativo para la gestión de
espacios, infraestructura y recursos, como un desafío cultural para los miembros de la comunidad universitaria en
el sentido de compartir un área común aportando a construir identidad física y simbólica. En ese espíritu se entiende
que demandas de todos los claustros como la iluminación, seguridad, ambientación de los espacios verdes, y el
ordenamiento de la circulación, más el uso y mantenimiento coordinado de los espacios cerrados comunes y de las
instalaciones y servicios, cooperará a mejorar el funcionamiento y la imagen de nuestra universidad en cada
localización, tanto en la sede central, como en las facultades de la ciudades de General Roca y Cipolletti.
Agregado a ello, los estudiantes, los docentes y el personal nodocente de las distintas facultades podrán
asumir un compromiso mayor con el espacio físico de la UNCo y su conservación, junto a la existencia de elementos
de identificación de los campus como espacios compartidos y no como dependencias parceladas o fragmentadas.
Del mismo modo, ello cooperará a que la población en general, que es usuaria de los espacios universitarios por la
realización de actividades de extensión, difusión cultural, deportivas, y/o recreativas, haga propio el campus
universitario como espacio público. Ello nos compromete a reforzar el trabajo de recuperación de edificios, de
mejoramiento de los espacios verdes y de ampliación de los servicios comunes, como así también de mantenimiento
coordinado de los distintos sectores y unidades funcionales.
Por último, la propuesta presenta un modelo de desarrollo de la estructura orgánica funcional de las
Unidades Académicas, conforme vayan ampliando su tamaño y diversificando sus funciones. La idea de concebir un
modelo de desarrollo común a todas las Unidades Académicas, reduce las posibilidades de que en un futuro vuelvan
a presentarse estructuras heterogéneas y disímiles, que entorpezcan un funcionamiento equilibrado de la
Universidad en su conjunto.

Con el trabajo plasmado en esta propuesta, esperamos aportar información técnica que contribuya a la
mejora del funcionamiento administrativo que encamine la capacitación específica del personal y permita a la
Universidad cumplir con su misión institucional con mayor eficacia.
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CAPÍTULO I – ESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
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ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Universidad Nacional del Comahue
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RECTOR/A

Misión del RECTOR/A
El/la Rector/a es la máxima autoridad universitaria. Su misión es representar y dirigir la Universidad asegurando una
correcta administración de la misma en el marco del Estatuto (Título quinto Capítulo tercero.).

Misión del VICERRECTOR/A
El/la Vicerrector/a asiste al/la Rector/a en la conducción de la institución universitaria.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas y solicitadas en el ámbito del Rectorado.

2.

Administrar la agenda del/la Rector/a y Vicerrector/a.

3.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Rectorado, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

4.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

5.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

6.

Colaborar en la elaboración de la propuesta de presupuesto del área y elevar informes sobre su ejecución al
Rector/a.

7.

Intervenir en cualquier otra cuestión institucional que le fuera solicitada.
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Protocolo
1.

Establecer los principios protocolares y los procedimientos necesarios para la correcta planificación, organización y
realización de ceremonias o actos institucionales en el cual participen las autoridades universitarias.

2.

Colaborar en la organización y gestión de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la Universidad
atendiendo los aspectos de protocolo.

3.

Asesorar y brindar apoyo técnico en áreas de su competencia.

4.

Entender en las tareas relativas a las invitaciones a los actos oficiales.

5.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el Rectorado.

Servicio de buffet
1.

Brindar el servicio de cafetería en la sede de Rectorado.

2.

Registrar las actividades del área. Administrar y rendir los recursos a su cargo.

Servicio de transporte
1.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos por la Administración Central.

2.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimientos de los vehículos de la Administración
Central, atendiendo a la normativa vigente para el transporte de pasajeros.

3.

Asegurar la correcta guarda del automotor y el cumplimiento de las normas de aplicación.

4.

Registrar las actividades del área. Administrar y rendir los recursos a su cargo.

DELEGACIÓN BUENOS AIRES
1.

Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad con carácter permanente o temporario.

2.

Entender en las tramitaciones y gestiones ante organismos públicos o privados que le encomienden las autoridades
universitarias.

Apoyo Administrativo Delegación Buenos Aires
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Mantener disponibles las instalaciones físicas para que sean utilizadas con fines académicos o protocolares.

6.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Delegación.
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SUBSECRETARIA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN

Misión del/la Subsecretaria/o de Medios y Comunicación
Asistir al Rector/a en la definición, desarrollo y gestión de políticas y actividades de comunicación interna y externa,
además de coordinar y gestionar sus medios y soportes comunicacionales.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Medios y Comunicación
1.

Establecer y supervisar las políticas y estrategias para la producción y difusión de los contenidos informativos,
académicos, científicos, técnicos y de la comunidad universitaria, en los distintos soportes comunicativos de la
Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos audiovisuales, gráficos y digitales de la
Universidad, en articulación con las áreas de gestión, dependencias y Unidades Académicas.

3.

Establecer y desarrollar la imagen institucional de la Universidad y supervisar su uso.

4.

Gestionar la articulación interinstitucional para el desarrollo de proyectos que fortalezcan las estrategias
comunicativas de la Universidad.

5.

Planificar y supervisar el diseño y desarrollo web de la Universidad.

6.

Establecer y supervisar las políticas de publicidad y promoción institucional. Administrar los espacios publicitarios
en los medios.

7.

Supervisar las actividades y coberturas de prensa.
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8.

Establecer y supervisar políticas y acciones que garanticen el desarrollo de las radios dependientes de la Universidad
y la coordinación entre las mismas.

9.

Desarrollar y supervisar políticas que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información
y comunicaciones producidas en la Universidad, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente
en la materia.

10. Promover acciones tendientes a que las comunicaciones a través de webs y redes sociales se realicen de acuerdo a
las políticas institucionales y las normativas vigentes.
11. Desarrollar y administrar un archivo de medios que contenga documentación fotográfica y audiovisual, materiales
producidos para comunicación interna y externa, periódicos locales y notas de prensa de la Universidad, y asegurar
su disponibilidad para la comunidad universitaria.
12. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
15. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
16. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
17. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
18. Proponer, elaborar y ejecutar el plan anual de gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
19. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al Rector/a informes sobre su ejecución.
COMUNICACIÓN
1.

Proponer, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos
audiovisuales, gráficos y digitales de la Universidad.

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de elaboración y gestión del Manual de Identidad Institucional.

3.

Proponer y supervisar las políticas de publicidad y promoción institucional. Asegurar la correcta administración de
los espacios publicitarios en los medios.

4.

Gestionar y mantener actualizado el archivo de medios que contenga la documentación y materiales institucionales
producidos para la comunicación visual y asegurar su disponibilidad para la comunidad universitaria.

5.

Asesorar y brindar asistencia técnica en las áreas de su competencia.

6.

Asegurar el registro de las actividades y producciones de las áreas a su cargo y asegurar la disponibilidad y acceso
a la información a toda la comunidad universitaria.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Diseño visual y publicidad institucional
1.

Diseñar estrategias de comunicación visual que den respuestas a las demandas institucionales.

2.

Desarrollar proyectos de diseño gráfico, productos y piezas comunicacionales, gráficas, culturales y educativas a
requerimiento de las autoridades de la Universidad.

3.

Elaborar el Manual de Identidad Institucional, gestionar su aprobación y verificar su implementación.

4.

Diseñar y gestionar los proyectos de señalética de las dependencias universitarias.

5.

Producir y desarrollar campañas publicitarias, de difusión y promoción de la Universidad.

6.

Difundir la oferta académica de la Universidad, en coordinación con las áreas involucradas.

7.

Colaborar en la gestión de los espacios publicitarios en los medios.
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8.

Mantener y actualizar el archivo de medios con los materiales producidos para comunicación interna y externa.

9.

Asesorar y brindar asistencia técnica en las áreas de su competencia.

10. Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Diseño y desarrollo web
1.

Diseñar, desarrollar y mantener la web del sitio oficial de la Universidad, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional establecidas por la Subsecretaría.

2.

Diseñar y desarrollar sitios web de unidades académicas, institutos y dependencias de Rectorado, de acuerdo a las
políticas de comunicación e imagen institucional establecidas por la Subsecretaría.

3.

Diseñar, desarrollar y administrar las aplicaciones web y bases de datos relacionadas.

4.

Asesorar y capacitar a los responsables en las cargas de contenido en las webs y redes sociales de las unidades,
institutos, dependencias de Rectorado.

5.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Producción audiovisual
1.

Proponer y organizar la producción de contenidos audiovisuales de la Universidad.

2.

Gestionar las producciones y ediciones originales y coproducciones para televisión y web.

3.

Realizar y producir contenidos y programas educativos para la televisión local, nacional e internacional.

4.

Elaborar proyectos videográficos documentales e institucionales.

5.

Mantener y actualizar el archivo de medios con la documentación fotográfica y audiovisual de la Universidad.

6.

Elaborar el registro audiovisual de actividades institucionales de relevancia.

7.

Promover acuerdos y convenios con otras instituciones para favorecer el cumplimiento de sus funciones.

8.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

PRENSA INSTITUCIONAL
1.

Realizar coberturas y difusión de actividades y noticias universitarias de la Universidad en articulación con las UA.

2.

Recopilar, seleccionar y procesar la información producida en las dependencias de la Universidad.

3.

Gestionar el vínculo institucional con los medios de comunicación privados, gubernamentales, universitarios y
sociales.

4.

Mantener actualizado el contenido del portal de Prensa de la Universidad en su página web y redes sociales.

5.

Mantener y actualizar el archivo de medios con los periódicos locales y notas de prensa de la Universidad.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Prensa Rectorado
1.

Difundir las actividades y eventos que se desarrollan en el ámbito del Rectorado de la Universidad.

2.

Elaborar y difundir el boletín de prensa oficial de las actividades desarrolladas en el Rectorado.

3.

Realizar la cobertura y difusión de actividades y noticias que involucren al/la Rector/a y Secretarios/as.
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RADIO UNIVERSITARIA
1.

Proponer y gestionar el proyecto comunicacional y la identidad de la radio y colaborar en el diseño de su perfil
artístico.

2.

Programar, coordinar y supervisar la producción y difusión de contenidos radiofónicos, en el marco del proyecto
comunicacional, la identidad de la radio y las políticas de comunicación establecidas por la Subsecretaría de Medios
y Comunicación de la Universidad.

3.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

4.

Establecer los ejes temáticos de la programación a través de sus distintos espacios a partir de la actualidad
informativa, social y cultural.

5.

Definir, diseñar y comunicar la programación anual de la radio.

6.

Planificar, coordinar y supervisar la realización y puesta al aire de los noticieros, boletines informativos, panoramas
y/o flashes informativos.

7.

Asegurar la continuidad de la programación de la radio, las tareas técnicas y de locución necesarias.

8.

Realizar las tareas necesarias para asegurar transmisiones de alta calidad técnica que estén disponibles en
diferentes soportes y dispositivos para facilitar el acceso a la audiencia.

9.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a la asociación con medios de comunicación locales, regionales y
nacionales para potenciar la difusión de los contenidos y el vínculo con cada localización de la Universidad.

10. Administrar y conservar el patrimonio documental y sonoro generado en la radio.
11. Planificar y desarrollar las estrategias de comercialización y publicidad, y mantener un registro actualizado de las
mismas.
12. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
13. Representar, por delegación del/la Subsecretario/a de Medios y Comunicación, a la Universidad en los ámbitos de
su competencia, con carácter permanente o temporario.
14. Proponer, elaborar y ejecutar el plan anual de gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la radio en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a la Subsecretaría informes sobre su ejecución.

Apoyo administrativo Subsecretaría de Medios y Comunicación
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Misión del/la Subsecretaria/o de Tecnologías de la Información
Asistir al Rector/a en la coordinación, gestión y supervisión del desarrollo, optimización y actualización de tecnologías
integradas de hardware, software y sistemas de información de la Universidad.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Tecnologías de la Información
1.

Elaborar los anteproyectos de planes y programas de inversión tecnológica.

2.

Entender en el desarrollo e implementación de herramientas para incrementar la capacidad tecnológica.

3.

Planificar, ejecutar, mantener y supervisar la tecnología informática de la Universidad.

4.

Supervisar y evaluar los sistemas de información universitarios, desarrollos internos y plataformas de formación en
entornos virtuales.

5.

Asesorar y colaborar con otras dependencias en la planificación, proyección y desarrollo de proyectos especiales
en los que se utilice las TI.

6.

Elaborar y coordinar la aplicación de los estándares tecnológicos vigentes para la administración pública y el sistema
universitario.

7.

Asesorar sobre la incorporación de tecnologías informáticas en hardware y software.

8.

Diseñar políticas y esquemas de seguridad informática y supervisar su implementación.

9.

Proponer e implementar acciones de capacitación para la comunidad universitaria sobre el uso adecuado de las
herramientas informáticas.
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10. Promover y verificar que las actividades de la Subsecretaría cumplan con la reglamentación nacional de
accesibilidad para personas con discapacidad.
11. Promover acciones para la vinculación tecnológica con otras instituciones.
12. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
15. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
16. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
17. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
18. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1.

Proponer políticas de uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información de la Universidad, estrategias
para su implementación y comunicación. Promover actividades y programas afines.

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

3.

Planificar y coordinar la realización de proyectos de TI´s. Gestionar y administrar los recursos necesarios para su
ejecución.

4.

Promover y articular las acciones necesarias para la migración de aplicaciones a nuevas plataformas.

5.

Proponer, implementar y comunicar políticas de seguridad informática para la Universidad.

6.

Elaborar planes de contingencia ante incidencias y/o errores, comunicarlos y verificar su cumplimiento. Coordinar
la respuesta técnica y verificar su resolución.

7.

Evaluar el desempeño, calidad y cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios de TI e informar.

8.

Definir las políticas de backups y supervisar su implementación.

9.

Administrar y mantener el servicio del sistema de asignación de nombres del dominio de la Universidad (DNS).

Soporte tecnológico
1. Administrar los recursos informáticos para lograr un óptimo rendimiento. Coordinar el uso de terminales para una
explotación racional.
2. Realizar las actualizaciones periódicas del software de base y los utilitarios.
3. Instalar y mantener la estructura de interconexión de las localizaciones de la Universidad.
4. Implementar los medios necesarios para garantizar la seguridad y privacidad de la información y de los sistemas.
5. Mantener y reparar los equipos informáticos de la Universidad.
6. Monitorear el desempeño, calidad y cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios de TI e informar.
7. Formular las especificaciones técnicas para la adquisición de insumos informáticos y brindar asesoramiento en la
materia.
8. Proponer y aplicar la política de backups.
9. Administrar las cuentas de FTP de los usuarios alojados en los servidores web.
10. Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios.
11. Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.
12. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de las actividades del área.
13. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a la comunidad universitaria.
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Infraestructura de redes y comunicaciones
1.

Elaborar e implementar proyectos de comunicaciones de datos y voz.

2.

Coordinar y ejecutar las tareas de configuración, administración, mantenimiento y seguridad de las redes
informáticas y equipamiento de redes y comunicaciones.

3.

Implementar y coordinar el crecimiento y operación de los sistemas de telecomunicaciones.

4.

Proveer, administrar y controlar los servicios de Internet y tráfico en las redes de datos de la Universidad.

5.

Controlar la operatividad de las conexiones y sus comportamientos, elevar informes y proponer soluciones.

6.

Instalar, administrar y mantener las herramientas y equipos necesarios para evitar el acceso no autorizado a los
componentes de la red y sus servicios.

7.

Definir las especificaciones técnicas para la adquisición y actualización de hardware y software de
telecomunicaciones.

8.

Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.

9.

Supervisar e informar sobre el cumplimiento de normativas de Tecnologías de la información, política de manejo
de la información y seguridad informática.

10. Brindar apoyo y asistencia técnica en temas de su competencia en la Universidad.
11. Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de las actividades del área.
12. Recopilar y sistematizar la información vinculada al equipamiento e infraestructura de comunicaciones de la
Universidad.
13. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a la comunidad universitaria.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.

Promover, planificar y supervisar la implementación de sistemas de información y sus actualizaciones articulando
acciones con las dependencias de la Universidad. Gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los
proyectos.

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

3.

Planificar, coordinar y supervisar la migración de aplicaciones a nuevas plataformas.

4.

Brindar respuestas y soluciones a los requerimientos de los usuarios de los sistemas, en articulación con los
referentes funcionales correspondientes.

5.

Planificar, coordinar y supervisar las capacitaciones a usuarios de los sistemas en articulación con los referentes
funcionales de los sistemas.

6.

Gestionar la elaboración de procedimientos e instructivos de los sistemas de información y plataformas de
formación en entornos virtuales. Gestionar su aprobación y comunicación a los usuarios correspondientes.

7.

Articular las acciones requeridas para la vinculación de los diferentes sistemas de información.

8.

Evaluar el desempeño, calidad y cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios informáticos e informar.

9.

Coordinar el desarrollo y proponer mejoras a las plataformas de formación en entornos virtuales para la
Universidad.

10. Articular acciones para el desarrollo de proyectos estratégicos institucionales con las dependencias de la
Universidad que correspondan.
11. Proponer acciones para la vinculación tecnológica de los sistemas de información con otras instituciones.
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Sistemas de información universitarios
1.

Articular las acciones necesarias para la implementación y mantenimiento de los sistemas de información y sus
actualizaciones. Coordinar y articular las actividades con las dependencias de la Universidad.

2.

Monitorear la utilización de los sistemas de información universitarios y realizar las acciones necesarias para su
mejor uso y beneficio para la Universidad.

3.

Relevar y analizar las necesidades de los usuarios de los sistemas de información universitarios en articulación de
con los referentes funcionales. Realizar las acciones requeridas para brindarles soluciones y respuestas.

4.

Elaborar los procedimientos para la puesta en marcha e instructivos de uso de los sistemas de información
universitarios de la Universidad.

5.

Dictar capacitaciones en la utilización y configuración de los sistemas de información universitarios.

6.

Colaborar en la vinculación de los sistemas de información universitarios con los sistemas de información internos
de los Universidad.

7.

Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a la comunidad universitaria.

Desarrollo de sistemas
1.

Desarrollar y administrar los sistemas informáticos requeridos por las autoridades de la Universidad.

2.

Articular las acciones necesarias para la implementación y mantenimiento de los sistemas de información internos.
Coordinar y articular las actividades con las dependencias de la Universidad.

3.

Planificar, desarrollar y mantener las plataformas de formación en entornos virtuales. Coordinar y articular las
actividades con las dependencias de la Universidad.

4.

Analizar las necesidades y requerimientos de sistemas de información y de plataformas de formación en entornos
virtuales. Proponer nuevos desarrollos y mejoras.

5.

Dictar capacitaciones a los usuarios de los sistemas en articulación con las áreas que corresponda.

6.

Elaborar los instructivos de uso para los sistemas y plataformas de formación en entornos virtuales de la
Universidad. Colaborar en la elaboración de los procedimientos asociados en articulación con las áreas que
corresponda.

7.

Vincular los sistemas de información universitarios con los sistemas de información desarrollados en la Universidad
Nacional del Comahue.

8.

Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a la comunidad universitaria.

Apoyo administrativo Subsecretaría de Tecnologías de la Información
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Misión del/la Subsecretaria/o de Relaciones Internacionales
Asistir al Rector/a en la planificación, desarrollo y gestión de la dimensión internacional integrando las actividades de
modo estratégico a las funciones, actividades y acciones desarrolladas por la Universidad en su conjunto.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Relaciones Internacionales
1.

Planificar, desarrollar, gestionar y supervisar las actividades de internacionalización en las unidades académicas,
secretarías y subsecretarías, fortaleciendo las capacidades institucionales, de docencia, investigación y extensión.

2.

Promover el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan fortalecer e incrementar los alcances de las
acciones de internacionalización.

3.

Generar y consolidar vínculos institucionales mediante la implementación de acciones de promoción y vinculación
con otras instituciones y organismos de promoción y financiamiento de la internacionalización.

4.

Proponer políticas y acciones que potencien el proceso de internacionalización universitaria de la región.

5.

Sistematizar y mantener actualizados datos relacionados a convocatorias, postulaciones, proyectos y acciones de
internacionalización de la Universidad, para realizar un seguimiento adecuado desde los aspectos académicos y
administrativos.

6.

Elaborar políticas y estrategias de promoción de las actividades internacionales que incluyan acciones de difusión
de las novedades y convocatorias internacionales.
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7.

Coordinar y articular acciones con las unidades de gestión para la implementación de las actividades de
internacionalización.

8.

Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.

9.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

10. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
11. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
12. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
13. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
14. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar
la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
1.

Planificar, coordinar y realizar la gestión integral de las actividades, proyectos y programas de movilidad
internacional de estudiantes, docentes, nodocentes e investigadores de la Universidad.

2.

Fomentar, coordinar y gestionar acuerdos entre Universidades para desarrollar programas de movilidad en
conjunto.

3.

Gestionar y registrar el aval para las postulaciones con las áreas que correspondan.

4.

Proponer la elaboración y desarrollo de proyectos específicos para su presentación en distintas convocatorias de
financiamiento nacional e internacional.

5.

Colaborar en la elaboración de las normas y procedimientos específicos que regulan las actividades de movilidad
de estudiantes internacionales y extranjeros, docentes, nodocentes e investigadores.

6.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y oportunidades, becas y ayudas de movilidad a los miembros de la
comunidad universitaria.

7.

Difundir información sobre las convocatorias abiertas.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Registrar las actividades del área en los sistemas de información correspondientes.

VINCULACIÓN INTERNACIONAL
1.

Desarrollar y realizar la gestión integral de actividades y proyectos que fortalezcan la vinculación con otras
instituciones y organismos externos de promoción y financiamiento de actividades de internacionalización, de
acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas por la Subsecretaría.

2.

Coordinar la negociación, formalización, registro y seguimiento sistematizado de acuerdos y convenios con
organismos del exterior o que impliquen actividades internacionales en articulación con las áreas que corresponda.

3.

Comunicar y difundir las novedades respecto a convenios suscriptos, convocatorias y actividades internacionales.

4.

Brindar información relacionada a convenios y asesoramiento técnico en los temas de su competencia.

5.

Registrar las actividades del área en los sistemas de información correspondientes
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Apoyo administrativo Subsecretaría de Relaciones Internacionales
1.

Asistir en la instrumentación de las convocatorias, evaluación, seguimiento y control de los programas y proyectos
de la Subsecretaría.

2.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

3.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

4.

Registrar la entrada y salida de documentación.

5.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

6.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Misión del/la Auditor/a Titular Interno/a
Asesorar al Rector en la determinación de normas y procedimientos inherentes al sistema de control interno y evaluar
su cumplimiento por parte de todas las dependencias de la Universidad. Contribuir a la mejora de la eficiencia, eficacia
y economía en la utilización de recursos en los procesos de la Universidad para asegurar la mejora continua del sistema
de control interno de la misma.
Funciones del/la Auditor/a Titular Interno/a
1.

Elaborar el Planeamiento anual de auditoría Interna a desarrollarse en la Universidad, de acuerdo con las Normas
generales de control interno y de auditoría interna vigentes.

2.

Asesorar a las autoridades de la Universidad en la formulación, implementación y aplicación de políticas, planes,
normas y procedimientos inherentes al sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo
de la Institución.

3.

Asesorar a las autoridades sobre el funcionamiento del sistema integral de control interno, gestión de riesgos y
cumplimiento normativo.

4.

Supervisar y controlar la ejecución de tareas desarrolladas por las áreas de auditorías.

5.

Realizar la redacción definitiva de los informes de auditoría y sus conclusiones, y elevarlos a las autoridades de la
Universidad y de la Sindicatura General de la Nación.
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6.

Difundir las actividades realizadas por la UAI a la comunidad universitaria.

7.

Brindar asesoramiento técnico en los temas de su competencia.

8.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos que regulen las
actividades del área para la Universidad.

10. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
11. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
12. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la UAI en el marco de las normas vigentes, elaborar la propuesta
de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

AUDITORÍA ADJUNTA INTERNA
1.

Colaborar en la elaboración del planeamiento general de la Auditoría Interna a desarrollar en la Universidad,
coordinando las tareas con el Auditor Titular Interno y las áreas de auditoría.

2.

Supervisar y coordinar la ejecución de las actividades de los proyectos de auditoría de acuerdo a los lineamientos
establecidos en las políticas integrales del plan ciclo de auditoría.

3.

Elevar informes de seguimiento de las actividades de los proyectos de auditoría para la consideración del Auditor
Titular Interno, y otros informes que le sean requeridos.

4.

Brindar asistencia y apoyo en el desarrollo de las actividades de auditoría que sean requeridos por el Auditor Titular
Interno.

5.

Asegurar el establecimiento y control de las buenas prácticas de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento
normativo en el ámbito de la Universidad.

6.

Producir informes de auditoría y elevarlos a consideración del Auditor Titular Interno.

7.

Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas por la UAI en los informes de auditoría,
reportes y/o asesoramiento.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Coordinar, organizar y disponer de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades
desarrolladas por la UAI.

10. Elaborar la información sobre la materia que requieran internamente y/u otros organismos externos.
11. Supervisar el registro en los sistemas informáticos utilizados en el área.
12. Brindar asesoramiento y asistencia técnica en temas de su competencia.
13. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos que regulen las
actividades del área para la Universidad.
14. Representar o reemplazar al/la Auditor/a Titular Adjunto/a, a su requerimiento, en los ámbitos de su competencia.

Auditoría Contable
1.

Efectuar las actividades de auditoría administrativo-contable, financiera, económica y presupuestaria de la
Universidad previstas en el Plan anual de auditoría interna.

2.

Brindar apoyo y asesoramiento integral a las autoridades auditadas en materia de control interno, gestión de
riesgos y cumplimiento normativo.

3.

Verificar el cumplimiento de la normativa y las políticas en materia administrativo-contable, financiera, económica
y presupuestaria en la Universidad. Asesorar respecto a su elaboración, adecuación, modificación y aplicación.

4.

Verificar que se cumplan las pautas de control interno, la gestión de riesgos y las actividades de cumplimiento
normativo establecidas para los procesos de la administración contable, financiera, económica y presupuestaria y
otras actividades sustantivas y de apoyo.
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5.

Producir informes de auditoría administrativo-contable, financiera, económica y presupuestaria y elevarlos a
consideración del/la Auditor/a Adjunto/a Interno/a y Auditor/a Titular Interno/a. Efectuar el seguimiento de las
recomendaciones y observaciones realizadas.

6.

Elaborar informes específicos relacionados con la gestión administrativo-contable, financiera, económica y
presupuestaria a requerimiento de autoridades.

7.

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Universidad.

Auditoría Académica
1.

Efectuar las actividades de auditoría académica de la Universidad previstas en el Plan anual de auditoría interna.

2.

Brindar apoyo y asesoramiento integral a las autoridades auditadas en materia de control interno, gestión de
riesgos y cumplimiento normativo.

3.

Verificar el cumplimiento de la normativa y las políticas en materia académica en la Universidad. Asesorar respecto
a su elaboración, adecuación, modificación y aplicación.

4.

Verificar que se cumplan las pautas de control interno, la gestión de riesgos y las actividades de cumplimiento
normativo establecidas para los procesos académicos, y otras actividades sustantivas y de apoyo.

5.

Producir informes de auditoría académica y elevarlos a consideración del/la Auditor/a Adjunto/a Interno/a y
Auditor/a Titular Interno/a. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas.

6.

Elaborar informes específicos en materia académica a requerimiento de autoridades.

7.

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Universidad.

Auditoría Operativa
1.

Efectuar las actividades de auditoría operativa de la Universidad previstas en el Plan anual de auditoría interna.

2.

Brindar apoyo y asesoramiento integral a las autoridades auditadas en materia de control interno, gestión de
riesgos y cumplimiento normativo.

3.

Verificar el cumplimiento de la normativa y las políticas establecidas en materia de gestión administrativa, operativa
y de sistemas de información en la Universidad. Asesorar respecto a su elaboración, adecuación, modificación y
aplicación.

4.

Verificar que se cumplan las pautas de control interno, la gestión de riesgos y las actividades de cumplimiento
normativo establecidas para los procesos de gestión administrativa, operativa y de sistemas de información, y otras
actividades sustantivas y de apoyo.

5.

Producir informes de auditoría de gerstión administrativa, operativa y de sistemas de la información y elevarlos a
consideración del/la Auditor/a Adjunto/a Interno/a y Auditor/a Titular Interno/a. Efectuar el seguimiento de las
recomendaciones y observaciones realizadas.

6.

Elaborar informes específicos relacionados con la gerstión administrativa, operativa y de sistemas de la información
a requerimiento de autoridades.

7.

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Universidad.

Auditoría Legal
1.

Efectuar las actividades de auditorías legales previstas en el Plan anual de auditoría interna.

2.

Brindar apoyo y asesoramiento integral a las autoridades auditadas en materia de control interno, gestión de
riesgos y cumplimiento normativo.

3.

Verificar el cumplimiento de la normativa y las políticas establecidas en materia de gestión legal en la Universidad.
Asesorar respecto a su elaboración, adecuación, modificación y aplicación.
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4.

Verificar que se cumplan las pautas de control interno, la gestión de riesgos y las actividades de cumplimiento
normativo establecidas para los procesos de gestión legal, y otras actividades sustantivas y de apoyo.

5.

Producir informes de auditoría legal y elevarlos a consideración del/la Auditor/a Adjunto/a Interno/a y Auditor/a
Titular Interno/a. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas.

6.

Elaborar informes específicos relacionados con la gerstión legal a requerimiento de autoridades.

7.

Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría de la Universidad.

Apoyo Administrativo Unidad de Auditoría Interna
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Realizar las acciones necesarias para la gestión del sistema de control de calidad.

6.

Entender en la custodia y archivo de la documentación del área.

7.

Realizar el mantenimiento y actualización del Legajo Permanente de la UAI.

8.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Unidad.
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SECRETARÍA ACADÉMICA

Misión del Secretario/a Académico/a
Asistir al Rector/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades de
formación superior en todas las modalidades y niveles de la Universidad.
Funciones del Secretario/a Académico/a
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades
en pregrado, grado y posgrado.

2.

Proponer y supervisar políticas académicas que favorezcan el ingreso, la permanencia y la graduación de los
estudiantes.

3.

Planificar y desarrollar la gestión académica de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones generales del Sistema
Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

4.

Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen las actividades de formación de la Universidad en todas las modalidades y niveles.

5.

Intervenir en la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio para asegurar
su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

6.

Desarrollar y supervisar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la Universidad, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional
vigente en la materia.

7.

Articular y supervisar la gestión administrativa académica de la Universidad en el marco de las normas vigentes.
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8.

Supervisar lo atinente a la carrera docente (ingreso, desarrollo, capacitaciones) y las asignaciones presupuestarias
docentes que realizan las UA.

9.

Planificar, coordinar y supervisar la implementación y administración de los sistemas de información académicos.

10. Establecer las políticas de promoción de la oferta académica de la Universidad y articular con la Subsecretaría de
Medios y Comunicación y las Unidades Académicas.
11. Proponer el calendario académico, gestionar su aprobación y supervisar su cumplimiento.
12. Organizar y establecer políticas para el desarrollo y funcionamiento del Sistema de Bibliotecas de la Universidad.
13. Establecer y supervisar las políticas para graduados promoviendo la continuación de su formación y la actualización
profesional, el ingreso a la docencia y la incorporación a la investigación.
14. Coordinar el Consejo Académico y elaborar su agenda de trabajo.
15. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
16. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a toda
la comunidad universitaria.
17. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
18. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
19. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
20. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Proponer, gestionar y supervisar la implementación de normas y procedimientos referidos a la gestión
administrativa académica en todos sus niveles y modalidades.

2.

Organizar y verificar el control de la actividad académica de pregrado, grado y posgrado que se desarrolla en la
Universidad.

3.

Garantizar la confección de diplomas de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

4.

Articular las acciones necesarias para el correcto resguardo de la documentación del área.

5.

Coordinar con las Unidades Académicas la actualización e implementación de normativas y procedimientos de
administración académica.

6.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

7.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

8.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

Control Académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/las estudiantes de la Universidad e informar según
corresponda.

2.

Controlar los expedientes de solicitud de títulos de las carreras de pregrado, grado y posgrado.

3.

Resguardar los planes de estudios (vigentes y no-vigentes) de la Universidad.

4.

Resguardar los libros de actas de exámenes originales de las Unidades Académicas.

5.

Controlar la documentación de inscripciones de ingresantes e informar según corresponda.

6.

Resguardar la documentación de legajos de los estudiantes en el ámbito de la Universidad.
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7.

Colaborar en la actualización e implementación de normativas y procedimientos de administración académica en
articulación con las Unidades Académicas.

8.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

Diplomas
1.

Emitir certificados de finalización de estudios en el marco de las normas vigentes.

2.

Confeccionar diplomas y certificados analíticos de pregrado, grado y posgrado, reválidas de títulos extranjeros y
títulos especiales en el marco de las normas vigentes.

3.

Realizar las gestiones requeridas para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de los títulos y
documentos que confeccionan según las normativas y procedimientos nacionales vigentes

4.

Resguardar los diplomas, las certificaciones y el material destinado a su confección.

5.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

6.

Colaborar en la actualización e implementación de normativas y procedimientos de administración académica.

7.

Articular con las Unidades Académicas las actividades necesarias para la entrega de diplomas y certificados.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS/ HEMEROTECAS
1. Proponer políticas, normativa y procedimientos del sistema de Bibliotecas.
2. Dirigir y coordinar el Sistema de Bibliotecas de la Universidad (SISBUNC).
3. Establecer, formalizar y coordinar la unificación de los procesos técnicos de las bibliotecas en el ámbito de la
Universidad.
4. Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.
5. Proponer e implementar las políticas y normativas para los repositorios digitales institucionales de la Universidad.
6. Dirigir y administrar el Repositorio Digital Institucional de la Universidad.
7. Asegurar el resguardo del material bibliográfico de las bibliotecas.

Biblioteca Central Francisco P. Moreno
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la Biblioteca Central Francisco P. Moreno en el marco de las
políticas del Sistema de Bibliotecas de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico de la Biblioteca Central Francisco P. Moreno a la comunidad
universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la biblioteca.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Planificar y dirigir la implementación de los sistemas de información académicos y actualizaciones provistas por los
organismos universitarios nacionales en el marco de las políticas establecidas por la Secretaría. Coordinar y articular
las actividades con las dependencias afines de la Universidad.

2.

Analizar e implementar mejoras a los sistemas informáticos académicos de la Universidad.

3.

Proponer e implementar normativas, procedimientos e instructivos para los sistemas informáticos académicos de
la Universidad.

4.

Asesorar a los usuarios de los sistemas de información e informar de sus novedades.

5.

Monitorear la utilización de los sistemas informáticos académicos.

6.

Promover, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

7.

Participar en actividades de cooperación externas de los sistemas que administra.

8.

Administrar las cuentas de usuarios y sus respectivos perfiles.
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9.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS ACADÉMICAS
Misión del/la Subsecretaria/o de Políticas Académicas
Asistir al Secretario/a en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas académicas de la
Universidad en todas sus modalidades y niveles.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Políticas Académicas
1. Proponer, desarrollar y gestionar las políticas académicas de la Universidad en el marco de los lineamientos
institucionales.
2. Proponer, planificar, implementar y supervisar políticas de crecimiento, evaluación y actualización de la oferta
académica de la Universidad.
3. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la formación en entornos virtuales.
4. Diseñar dispositivos y planificar acciones tendientes a mejorar la retención, permanencia y egreso estudiantil.
5. Proponer y supervisar la normativa y procedimientos que regulen el ingreso y desarrollo de la carrera docente en la
Universidad.
6. Planificar, coordinar y supervisar la implementación de políticas de perfeccionamiento y actualización para el
personal docente de la Universidad.
7. Proponer, gestionar y supervisar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de personas con
discapacidad que integran la comunidad universitaria.
8. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
9. Articular y monitorear las actividades de las áreas a su cargo.
10. Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en materia de su competencia.
11. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
12. Representar a el/la Secretario/a Académico/a en sus áreas de competencia por delegación de éste con carácter
permanente o temporario.
13. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
14. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a el/la Secretario/a informes sobre su ejecución.

DESARROLLO CURRICULAR
1. Brindar asistencia técnica y apoyo en los procesos de evaluación, acreditación y/u otras instancias requeridas para
el reconocimiento oficial de los títulos.
2. Proponer, implementar y articular actividades destinadas a la evaluación y actualización de la oferta académica de
la Universidad.
3. Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito territorial de la Universidad.
4. Colaborar en la formulación de proyectos que den respuesta a las necesidades de formación superior en el ámbito
de influencia.
5. Proponer y colaborar en la elaboración y actualización de normativa y procedimientos académicos.
6. Diseñar y desarrollar indicadores y herramientas que permitan implementar políticas de mejora continua de la
calidad académica.
7. Proponer políticas y marcos regulatorios relacionados con proyectos de formación que ofrezcan titulaciones propias
de la Universidad.
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FORMACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES
1.

Proponer y desarrollar acciones relativas a la implementación de la modalidad de educación a distancia.

2.

Gestionar la evaluación y otros trámites requeridos para la habilitación ministerial de la modalidad de educación a
distancia de la Universidad.

3.

Asistir a las UA en los requisitos y características necesarias para desarrollo de la modalidad de educación a
distancia.

4.

Planificar y dirigir la implementación y administración de las plataformas en entornos virtuales. Coordinar y articular
las actividades con las dependencias afines de la Universidad.

5.

Proponer e implementar políticas, normativas, procedimientos e instructivos para las plataformas de formación en
entornos virtuales.

6.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Plataformas de formación en entornos virtuales
1.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de las plataformas de formación en entornos virtuales y la
aplicación de mejoras.

2.

Asesorar a los usuarios de las plataformas de formación en entornos virtuales e informar de sus novedades.

3.

Monitorear la utilización de las plataformas de formación en entornos virtuales.

4.

Promover, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Administrar las cuentas de usuarios y sus respectivos perfiles.

6.

Colaborar en la implementación y elaboración de políticas, normativas, procedimientos e instructivos para las
plataformas de formación en entornos virtuales.

7.

Elaborar información de los sistemas del área a solicitud.

INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE ESTUDIANTES
1. Proponer e implementar proyectos y programas tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de
estudiantes en el marco de las políticas nacionales y de la institución.
2. Coordinar acciones con las áreas afines de las distintas localizaciones de la Universidad.
3. Brindar asesoramiento y orientación académica y administrativa sobre la oferta de carreras de la Universidad.
4. Difundir la oferta académica de la Universidad en coordinación con la Subsecretaría de Medios y Comunicación y las
Unidades Académicas.
5. Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.
GESTIÓN DOCENTE
1.
2.

Coordinar los procedimientos referidos al ingreso y el desarrollo de la carrera docente en las Unidades Académicas
de acuerdo a las normas vigentes.
Relevar las necesidades, proponer e implementar políticas de perfeccionamiento y actualización para el personal
docente de la Universidad.

3.

Diseñar y desarrollar indicadores y herramientas que permitan conocer y mejorar la actividad docente en el ámbito
de la Universidad.

4.

Planificar y articular las acciones necesarias para la implementación de las evaluaciones de desempeño para el
personal docente de acuerdo a la normativa vigente. Sistematizar sus resultados e informar.

5.

Elaborar informes periódicos del desarrollo de la planta docente de la Universidad.

6.

Asesorar y apoyar técnicamente en las áreas de su competencia.
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7.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

ACCESIBILIDAD
1.

Proponer e implementar acciones destinadas a asegurar la accesibilidad académica, comunicacional y física de las
personas con discapacidad que desarrollen actividades dentro de la Universidad.

2.

Proponer políticas que fomenten la permanencia y la finalización de las trayectorias académicas de las personas
con discapacidad.

3.

Coordinar y articular acciones con las Secretarías y las Unidades Académicas para asegurar la implementación de
las políticas de accesibilidad.

4.

Promover y difundir proyectos de extensión, investigación y otras acciones vinculadas con la temática de la
discapacidad y la accesibilidad.

5.

Asesorar en materia de accesibilidad a las personas que lo requieran.

6.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Apoyo Administrativo Subsecretaría de Políticas Académicas
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.

CONSEJO ACADÉMICO
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría Académica en la planificación y desarrollo de los programas y políticas de formación de
la Universidad promoviendo el intercambio y acercamiento entre las unidades académicas.
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SUBSECRETARÍA DE POSGRADO
Misión del/la Subsecretaría/o de Posgrado
Asistir a la Secretaría Académica en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior de posgrado de la Universidad. Planificar, desarrollar y evaluar políticas y actividades destinadas
a los graduados.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Posgrado
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación de posgrado.

2.

Planificar y desarrollar la gestión académica de posgrado de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

3.

Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos que regulen las
actividades de formación de posgrado de la Universidad.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de los programas y convocatorias que incentiven o subsidien las
actividades de posgrado, incluidas la movilidad de estudiantes y docentes y la internacionalización.

5.

Colaborar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudio de posgrado para asegurar
su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

6.

Proponer las políticas de promoción de la oferta académica de posgrado de la Universidad.

7.

Proponer, planificar, administrar y supervisar el desarrollo de políticas para graduados promoviendo la
continuación de su formación y la actualización profesional, el ingreso a la docencia y la incorporación a la
investigación.

8.

Implementar y mantener actualizado un sistema de información de posgrado y graduados. Asegurar la
disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad universitaria.

9.

Coordinar el Consejo Académico de Posgrado y elaborar su agenda de trabajo.

10. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
11. Articular y monitorear las actividades de las áreas a su cargo.
12. Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en materia de su competencia.
13. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
14. Representar a el/la Secretario/a Académico/a en sus áreas de competencia por delegación de éste con carácter
permanente o temporario.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a el/la Secretario/a informes sobre su ejecución.

GESTIÓN DE POSGRADOS
1.

Gestionar los programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de posgrado, incluidas la
movilidad de estudiantes y docentes y la internacionalización.

2.

Colaborar en la gestión académica de posgrado de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones generales del
Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

3.

Proponer reglamentaciones y acciones que garanticen la evaluación y actualización periódica de la oferta
académica de posgrado.

4.

Colaborar en el relevamiento de necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la
Universidad.
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5.

Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos que regulen las actividades de
formación de posgrado de la Universidad.

6.

Colaborar en la promoción de la oferta académica de posgrado de la Universidad y de los programas y convocatorias
que incentiven o subsidien las actividades de posgrado.

7.

Asesorar y brindar asistencia técnica en su área de competencia

8.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

GRADUADOS
1. Proponer políticas de incorporación de graduados a la vida académica y política de la Universidad.
2. Generar herramientas, vínculos, convenios y cualquier otra instancia que fomente el perfeccionamiento y la
formación continua de los graduados de la Universidad.
3. Fomentar la formación de posgrado y la actualización profesional de los graduados.
4. Realizar relevamientos sobre las trayectorias educativas y laborales de los graduados de la Universidad Nacional del
Comahue, analizar y sistematizar sus resultados para la toma de decisiones.
5. Proponer programas de becas y beneficios especiales para graduados.
6. Difundir actividades para graduados.

Apoyo administrativo Subsecretaría de Posgrado
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.

CONSEJO ACADÉMICO DE POSGRADO
Misión
Asesorar y asistir a la Subsecretaría Académica en la planificación y desarrollo de los programas y políticas de formación
de posgrado de la Universidad promoviendo el intercambio y acercamiento entre las unidades académicas.
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SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA

Misión del/la Secretaria/o de Ciencia y Técnica
Asistir al Rector/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y de
innovación y su transferencia al entorno social y productivo.
Funciones del/la Secretaria/o de Ciencia y Técnica
1.

Proponer políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico, propiciando un crecimiento
equilibrado de las disciplinas que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue.

2.

Planificar y ejecutar los programas y actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue.

3.

Promover y auspiciar la formación y capacitación de docentes investigadores.

4.

Coordinar y supervisar la gestión integral de los programas internos y externos de financiamiento y acreditación de
programas y proyectos de investigación.

5.

Coordinar y supervisar la gestión integral de los programas internos y externos de financiamiento y acreditación de
la actividad de los investigadores.

6.

Planificar y supervisar las tareas necesarias para la difusión del conocimiento y la divulgación de las actividades de
la Secretaría en articulación con la Subsecretaría de Medios y Comunicación.
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7.

Proponer políticas de articulación y desarrollo de actividades científicas, a través de los institutos de investigación
propios, interinstitucionales e interjurisdiccionales.

8.

Coordinar y gestionar el relevamiento de áreas de vacancia o temas prioritarios que propicien el crecimiento de las
actividades de investigación, transferencia e innovación tecnológica.

9.

Representar a la Universidad en los espacios de reflexión y coordinación del sistema nacional de ciencia, tecnología
e innovación.

10. Implementar y mantener actualizado un sistema de información de proyectos, programas, investigadores y
equipamiento. Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad universitaria.
11. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de las Unidades
académicas y promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas que correspondan.
12. Definir políticas para la protección de los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes u otros derechos que
surgieran de las actividades de la Secretaría.
13. Colaborar en el diseño de indicadores científicos y articular acciones con las áreas que correspondan.
14. Brindar apoyo y coordinar acciones con las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Unidades Académicas.
15. Convocar, presidir y coordinar las reuniones del Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Asesorar al Consejo Superior en sus áreas de incumbencia.
17. Representar a la Universidad en los órganos de gobierno de los institutos interinstitucionales.
18. Proponer y supervisar políticas de desarrollo de la actividad científica a través de los diversos Institutos de
investigación. Definir la normativa de los Institutos de Investigación de la UNCO.
19. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
20. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
21. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
23. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
24. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
25. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
26. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

BECAS E INCENTIVOS
1.

Realizar la gestión integral de los programas de premios y becas, internos y externos, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Evaluar, efectuar el seguimiento y control administrativo de los programas de premios, incentivos y becas, internos
y externos, de acuerdo a las normas vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias y participar en su instrumentación, en articulación con la Subsecretaría de Medios y
Comunicación.

4.

Realizar las gestiones necesarias en el marco de los programas nacionales de incentivos para docentes
investigadores de universidades nacionales.

5.

Registrar e informar los datos para mantener actualizado el sistema de información de proyectos, programas,
investigadores y equipamiento.

6.

Brindar asesoramiento técnico en los temas de su competencia.

7.

Articular acciones con las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Unidades académicas.
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PROYECTOS
1.

Realizar la gestión integral de los programas y proyectos de investigación, internos y externos, de acuerdo a las
normas vigentes.

2.

Evaluar, efectuar el seguimiento y control administrativo de los programas y proyectos de investigación, internos y
externos, de acuerdo a las normas vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias y participar en su instrumentación, en articulación con la Subsecretaría de Medios y
Comunicación.

4.

Registrar e informar los datos para mantener actualizado el sistema de información de proyectos, programas,
investigadores y equipamiento.

5.

Brindar asesoramiento técnico en los temas de su competencia.

6.

Articular acciones con las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Unidades académicas.

INSTITUTOS
1.

Contribuir al diseño de políticas de desarrollo de la actividad científica a través de los diversos institutos de
investigación.

2.

Proponer asociaciones con instituciones públicas y/o privadas para el mejor desarrollo de la investigación, la
difusión y aplicación de conocimientos y la enseñanza.

3.

Realizar propuestas para normar la actividad de los institutos de investigación de la UNCo.

4.

Proponer políticas de funcionamiento, coordinación y articulación con los institutos interinstitucionales e
interjurisdiccionales.

5.

Instrumentar las propuestas que surjan de las actividades interinstitucionales.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia y Técnica
1.

Colaborar en la distribución presupuestaria de las distintas asignaciones de fondos a proyectos de investigación y
controlar su ejecución de acuerdo a las normas vigentes. Gestionar las rendiciones de los mismos y controlar su
ejecución.

2.

Colaborar en la instrumentación de las convocatorias, evaluación, seguimiento y control de los programas y
proyectos de la Secretaría.

3.

Gestionar el pago de estipendios de becarios de acuerdo a la normativa vigente.

4.

Colaborar en las adquisiciones y otros trámites requeridos para el desarrollo de los proyectos.

5.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

6.

Registrar la entrada y salida de documentación de la Secretaria.

7.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades de la Secretaría.

8.

Colaborar en la gestión de adquisiciones de bienes y servicios de la Secretaría de Ciencia y Técnica.

9.

Colaborar con el inventario y control patrimonial de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de los adquiridos por los
responsables de los proyectos de investigación.

CONSEJO DE CIENCIA Y TÉCNICA
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Ciencia y Técnica en la planificación y desarrollo de los programas y políticas de
investigación de la Universidad promoviendo el intercambio, la producción conjunta de conocimientos y cooperación
entre las unidades académicas.
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SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Misión del/la Subsecretaria/o de Vinculación, Transferencia e Innovación Tecnológica
Asistir a la Secretaría de Ciencia y Técnica en la definición y gestión de políticas, estrategias y acciones de vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de los conocimientos, competencias y capacidades de la Universidad en el medio.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Vinculación, Transferencia e Innovación Tecnológica
1.

Proponer políticas y estrategias de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en el ámbito de la
Universidad Nacional del Comahue.

2.

Gestionar, coordinar y supervisar las actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica que se
desarrollan en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue.

3.

Establecer y sostener formas de articulación sistemática entre los organismos nacionales, provinciales,
municipales; organizaciones de la sociedad civil, empresas, grupos y/o particulares interesados y la Universidad
Nacional del Comahue, a través de sus Unidades académicas, institutos, grupos de investigación y transferencia e
investigadores. Promover y fortalecer estos vínculos en materia de innovación e incorporación de técnicas y
tecnologías aplicadas al medio regional.

4.

Coordinar y dirigir relevamientos sobre áreas de incumbencia temática específica para la intervención coordinada
de la Universidad en el medio.

5.

Promover la participación activa de la Universidad en redes regionales y nacionales de vinculación e innovación
tecnológica.

6.

Coordinar, asesorar y promover la conformación de grupos de transferencia y emprendimientos de base
tecnológica.

7.

Proponer actualizaciones de la normativa de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de la Universidad.

8.

Proponer políticas para la protección de los derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes u otros derechos
que surjan de estas actividades.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.

10. Articular políticas y acciones para la coordinación y gestión de actividades con la Fundación de la Universidad
Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (FUNYDER).
11. Gestionar la obtención de recursos para el desarrollo de las actividades de la Subsecretaría.
12. Coordinar y articular las tareas relacionadas con empleos, pasantías y convenios asociados con las Unidades
académicas.
13. Planificar y supervisar las tareas necesarias para la difusión del conocimiento y la divulgación de las actividades de
la Subsecretaría en articulación con la Subsecretaría de Medios y Comunicación.
14. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
15. Articular y monitorear las actividades de las áreas a su cargo.
16. Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en materia de su competencia.
17. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
18. Representar a el/la Secretario/a de Ciencia y Técnica en sus áreas de competencia por delegación de éste con
carácter permanente o temporario.
19. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
20. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar
la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a el/la Secretario/a informes sobre su ejecución.
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VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
1.

Coordinar y articular las demandas de la región en materia de investigación, desarrollo e innovación con los grupos,
proyectos y programas de la Universidad Nacional del Comahue. Proponer políticas de articulación para el plantel
de investigadores de la Universidad.

2.

Gestionar los programas y proyectos de vinculación y transferencia tecnológica.

3.

Generar estrategias de búsqueda de financiamiento externo para proyectos de investigación, desarrollo e
innovación.

4.

Efectuar relevamientos y actualizar la información sobre la oferta tecnológica de las unidades académicas,
laboratorios y centros de estudio e investigación de la UNCo, sus capacidades y recursos disponibles.

5.

Propiciar la formación de los recursos humanos en vinculación y transferencia tecnológica, promoviendo la política
institucional en las Unidades Académicas.

6.

Participar en las actividades nacionales, regionales, provinciales y locales, públicas o privadas, relacionadas a la
vinculación y transferencia tecnológica.

7.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
1.

Promover y gestionar la relación científico-tecnológica de la Universidad con los organismos estatales de todos los
niveles.

2.

Formular, gestionar y administrar las actividades y proyectos de vinculación y transferencia generados por los
investigadores, institutos y unidades académicas de la Universidad con los actores sociales, en función de los
financiamientos que se promuevan desde la Unidad de Vinculación Tecnológica.

3.

Supervisar la ejecución de los programas externos o internos de la Universidad que incentiven o subsidien las
actividades de transferencia tecnológica.

4.

Participar en la instrumentación de las convocatorias, evaluación, seguimiento y control de los programas y
proyectos de la Subsecretaría.

5.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

EMPLEOS Y PASANTÍAS
1.

Gestionar la implementación de becas y pasantías con organismos públicos y privados para la incorporación de
graduados y/o estudiantes de la Universidad en el medio laboral.

2.

Coordinar con los colegios, círculos y asociaciones profesionales las demandas laborales, de actualización y
capacitación.

3.

Coordinar y fiscalizar las actividades de pasantía y sus respectivos convenios dentro del marco normativo vigente.

4.

Desarrollar y mantener un Portal de empleo para estudiantes y graduados de la Universidad.

5.

Proponer la normativa que regule las actividades del área.

6.

Articular acciones para la inserción laboral de los graduados de la Universidad con la Secretaría Académica.

7.

Coordinar las actividades en la materia con las Unidades académicas en la materia.

APOYO ADMINISTRATIVO Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Asistir en la instrumentación de las convocatorias, evaluación, seguimiento y control de los programas y proyectos
de la Subsecretaría.

2.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

3.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.
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4.

Registrar la entrada y salida de documentación.

5.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

6.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

Misión del/la Secretaria/o de Extensión
Asistir al Rector/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan el vínculo y
la integración de la Universidad y la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Establecer mecanismos de interacción y comunicación de la Universidad con las comunidades y los distintos niveles
institucionales, en orden de transferir los beneficios de su acción científica, cultural y social directamente sobre la
sociedad que la sustenta.
Funciones del/la Secretaria/o de Extensión
1.

Proponer y desarrollar políticas tendientes a cumplir con el propósito de la Secretaría y la función social de la
Universidad.

2.

Planificar, gestionar y supervisar el desarrollo de las actividades de extensión en el ámbito de la Universidad.

3.

Proponer, desarrollar e impulsar programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de extensión
con fondos de la Universidad.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de los programas y convocatorias externos que incentiven o subsidien
las actividades de extensión.

5.

Gestionar el calendario de convocatorias para la presentación de proyectos de las distintas áreas de trabajo.
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6.

Elaborar y promover políticas y acciones que favorezcan la integración curricular de la extensión en las Unidades
Académicas.

7.

Planificar y supervisar estrategias y acciones para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y sociales
referidas a su ámbito de competencia.

8.

Identificar y relevar demandas culturales de la comunidad y contribuir a su satisfacción con propuestas de carácter
artístico.

9.

Establecer, desarrollar y supervisar políticas que fomenten la interacción y la vinculación con el territorio, sus
organizaciones, sectores y comunidades.

10. Planificar, gestionar y supervisar los proyectos y convenios relacionados con las actividades de interés y
responsabilidad social
11. Desarrollar políticas para el desarrollo y dictado de cursos, capacitaciones y talleres de extensión que contribuyan
a la resolución de necesidades y problemas de la comunidad.
12. Organizar y supervisar el desarrollo de las actividades y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión
de la Universidad.
13. Establecer políticas institucionales y supervisar acciones de promoción y desarrollo del patrimonio cultural,
artístico, documental y científico de la Universidad.
14. Planificar y supervisar las actividades del Museo de la Universidad.
15. Organizar, gestionar y supervisar la actividad de la Editorial EDUCO. Proponer la reglamentación de contratos de
derechos de autores.
16. Articular y promover acciones con la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional
(FUNYDER).
17. Fomentar la participación activa de la Universidad en redes regionales y nacionales de extensión y voluntariado
universitario.
18. Implementar y mantener actualizado un sistema de información de proyectos, programas y actividades de
extensión. Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad universitaria.
19. Coordinar el Consejo de Extensión y elaborar su agenda de trabajo.
20. Coordinar el Consejo Editorial y elaborar su agenda de trabajo.
21. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
22. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
23. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
24. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
25. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
26. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
27. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
28. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.
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ACCIÓN CULTURAL
1.

Proponer políticas institucionales de promoción y desarrollo de actividades culturales y artísticas en la Universidad.

2.

Proponer políticas institucionales de promoción y desarrollo del patrimonio cultural, artístico, documental y
científico de la Universidad.

3.

Planificar, coordinar, gestionar y difundir actividades, cursos y eventos culturales, artísticos y sociales.

4.

Coordinar la agenda cultural de la Universidad promoviendo acciones y presentaciones en las Unidades Académicas
y localizaciones.

5.

Difundir las actividades, cursos y eventos culturales, artísticos y sociales en articulación con la Subsecretaría de
Medios y Comunicación.

6.

Coordinar y evaluar la realización de actividades que promuevan la preservación de las colecciones y la exhibición
del patrimonio universitario.

7.

Supervisar las actividades del Museo de la Universidad.

8.

Colaborar en el desarrollo, gestión y supervisión de las actividades realizadas por los elencos culturales y artísticos
de la Universidad (coro, orquestas, foro de cine, etc.).

9.

Proponer e implementar iniciativas en asociación con artistas y organizaciones públicas y privadas que promuevan
el desarrollo cultural y artístico de la región.

10. Colaborar en la identificación y relevamiento de las demandas culturales de la comunidad.
11. Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Patrimonio cultural
1.

Planificar y gestionar las actividades que pongan en valor el patrimonio cultural de la Universidad, posibilitando su
exhibición, accesibilidad, conservación y divulgación.

2.

Organizar y gestionar las actividades del Museo de la Universidad.

3.

Proponer normativas y procedimientos que regulen la actividad del Museo de la Universidad y las relacionadas con
el patrimonio cultural, artístico, documental y científico.

4.

Difundir las actividades del Museo en articulación con la Subsecretaría de Medios y Comunicación.

5.

Proponer y gestionar convenios u otras iniciativas en asociación con organizaciones públicas y privadas que
promuevan la difusión, desarrollo, conservación y restauración del patrimonio de la Universidad.

6.

Asesorar y brindar apoyo técnico en temas de su competencia.

7.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

ACCIÓN TERRITORIAL
1.

Proponer políticas institucionales de vinculación y articulación territorial.

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

3.

Coordinar y evaluar la gestión de proyectos y programas que favorezcan el diálogo y la interacción de la Universidad
con los distintos actores de la sociedad en que está inserta.

4.

Planificar, coordinar, gestionar y difundir actividades y dispositivos de vinculación y articulación con el territorio.

5.

Promover la interacción con los niveles gubernamentales provinciales y municipales en temas de interés en común.

6.

Proponer, desarrollar y formalizar vínculos con empresas y organizaciones no gubernamentales para la realización
de proyectos de interés y responsabilidad social. Gestionar e implementar las acciones resultantes de los convenios
suscriptos.

7.

Planificar y supervisar la oferta de cursos, capacitaciones y talleres de extensión de la universidad.
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8.

Planificar y supervisar el desarrollo del Programa Universitario de Formación de Adultos.

9.

Planificar, diseñar y coordinar con las Unidades Académicas y otras Secretarías estudios y relevamientos de
necesidades y demandas identificadas en el territorio.

10. Promover y organizar mesas de articulación territorial sobre temas de interés social y representar a la Universidad
en las mismas.
11. Proponer la normativa que regule las actividades del área.
12. Difundir las actividades del área de su competencia en articulación con la Subsecretaría de Medios y Comunicación
y las Unidades Académicas.
13. Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Cursos, capacitaciones y talleres de extensión
1.

Proponer, gestionar y evaluar la oferta de cursos, capacitaciones y talleres de extensión de la universidad.

2.

Planificar y coordinar con las Unidades Académicas el dictado de cursos, capacitaciones y talleres de extensión.

3.

Coordinar, gestionar y evaluar el Programa Universitario de Formación de Adultos.

4.

Difundir la oferta de cursos, capacitaciones y talleres de extensión en articulación con la Subsecretaría de Medios
y comunicación y las Unidades Académicas.

5.

Proponer normativas y procedimientos referidos al dictado de cursos, capacitaciones y talleres de extensión.

6.

Mantener actualizado el sistema de información de cursos, capacitaciones y talleres de extensión.

7.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

Gestión de programas y proyectos
1.

Gestionar los proyectos y programas que favorezcan el diálogo y la interacción de la Universidad y con los distintos
actores de la sociedad con la que está inserta.

2.

Evaluar, efectuar el seguimiento y realizar el control administrativo de programas y convocatorias que incentiven o
subsidien las actividades de extensión, propios o de programas externos.

3.

Asesorar y asistir técnicamente a las Unidades Académicas en la presentación, gestión y tramitación proyectos de
extensión y los programas de vinculación comunitaria.

4.

Coordinar, gestionar y evaluar los programas de voluntariado universitario.

5.

Publicitar las convocatorias y participar en su instrumentación, en articulación con la Subsecretaría de Medios y
Comunicación y las Unidades Académicas.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

EDITORIAL EDUCO
1.

Gestionar los proyectos editoriales de acuerdo a las políticas establecidas y las normativas vigentes.

2.

Coordinar y supervisar los procesos técnicos para las ediciones.

3.

Administrar los proyectos editoriales, correcciones, maquetación y la producción física y digital de las ediciones.

4.

Gestionar la obtención y administrar los recursos financieros, materiales y recursos humanos para la consecución
de los objetivos en el marco de las normas vigentes.

5.

Establecer y supervisar los mecanismos de promoción, difusión y comercialización de la producción de la Editorial.

6.

Conformar el Banco de evaluadores y coordinar sus tareas.
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7.

Tipificar las relaciones entre el autor y la Editorial en cuanto a los derechos relacionados a la publicación de obras
y gestionar los respectivos contratos.

8.

Establecer las tipologías y estándares de publicación según características técnicas y de interés editorial.

9.

Gestionar la participación de la Universidad en ferias y exposiciones nacionales e internacionales relacionados con
su área de competencia.

10. Gestionar la participación en las redes, cámaras y órganos colectivos nacionales e internacionales relacionados con
la actividad editorial.
11. Convocar y coordinar las reuniones del Consejo Editorial.
12. Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria.

CONSEJO EDITORIAL
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Extensión en la planificación y desarrollo de las actividades editoriales de la
Universidad.
Funciones
1.

Proponer políticas editoriales, de comercialización y difusión.

2.

Establecer lineamientos generales referidos a la definición de ejes temáticos y a la creación de colecciones que
comprendan las obras a publicar y realizar su seguimiento.

3.

Proponer miembros para el banco de evaluadores de las obras puestas a su consideración.

4.

Establecer y mantener actualizado su reglamento de funcionamiento.

5.

Proponer la participación de la Universidad en ferias y exposiciones nacionales e internacionales relacionados con
su área de competencia.

6.

Proponer la adhesión a tipologías y estándares de publicación vigentes.

7.

Evaluar el desarrollo de la Editorial y elevar informes a las autoridades.

CONSEJO DE EXTENSION
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Extensión en la planificación y desarrollo de los programas y políticas de extensión
de la Universidad promoviendo el intercambio y acercamiento entre las unidades académicas.

Apoyo Administrativo Secretaría de Extensión
1.

Asistir en la instrumentación de las convocatorias, evaluación, seguimiento y control de los programas y proyectos
de la Secretaría.

2.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

3.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

4.

Registrar la entrada y salida de documentación.

5.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

6.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Misión del/la Secretaria/o de Bienestar Universitario
Asistir al Rector/a en la definición e implementación de políticas de bienestar para la comunidad universitaria, que
respondan a los propósitos de promoción de derechos, igualación de oportunidades, convivencia, pertenencia, y
difusión de hábitos, espacios y prácticas saludables.
Funciones del/la Secretaria/o de Bienestar Universitario
1.

Proponer, gestionar y supervisar programas y políticas de bienestar que promuevan la igualdad de oportunidades
a la comunidad universitaria y procuren dar respuesta a sus diversas necesidades.

2.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria y proponer acciones que permitan brindar
respuestas adecuadas.

3.

Articular y supervisar la implementación de las políticas, programas y actividades de Bienestar Universitario con las
áreas responsables de las diferentes localizaciones.

4.

Programar, coordinar y supervisar la oferta y gestión de becas y programas que faciliten el ingreso, la permanencia
y egreso de los estudiantes y la oferta de beneficios para la comunidad universitaria en general.

5.

Establecer políticas y promover acciones que mejoren la cobertura y calidad, de los servicios de bienestar brindados
por la Universidad (comedores, viviendas, guarderías, lactarios, y otros).

6.

Desarrollar y supervisar programas y actividades de salud integral para la comunidad universitaria, que contemplen
la promoción de hábitos saludables, la atención psicosocial y la prevención de enfermedades, entre otras temáticas.
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7.

Implementar políticas, programas y acciones que resguarden los derechos humanos y el respeto a las diversidades
culturales, políticas, religiosas, económicas, de orientaciones sexuales, de identidades de género y cualquier otra
expresión de la libertad, la idiosincrasia y la individualidad de los miembros de la comunidad universitaria, en el
marco de la observancia de las leyes vigentes y la normativa universitaria.

8.

Coordinar acciones en vistas a la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la Universidad,
intervenir en la difusión y sensibilización ante situaciones de violencia.

9.

Desarrollar y supervisar acciones que promuevan la participación activa de la comunidad universitaria en
actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales.

10. Establecer, articular y supervisar políticas y acciones para el abordaje y defensa de los derechos y principios de los
miembros de la comunidad universitaria de la UNCo con el fin de propiciar ambientes de convivencia saludables.
11. Coordinar programas y acciones en red con distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales para
satisfacer las demandas sociales de la comunidad universitaria.
12. Coordinar el Consejo de Gestión de Bienestar y elaborar sus agendas de trabajo.
13. Coordinar el Consejo de Bienestar Estudiantil y elaborar sus agendas de trabajo.
14. Implementar y mantener actualizado un sistema con información sobre proyectos, actividades y servicios de
bienestar. Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria
15. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
16. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
17. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
18. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
19. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
20. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.
BECAS Y BENEFICIOS
1.

Programar, supervisar y difundir la oferta de becas y programas que faciliten el ingreso, la permanencia y egreso
de los estudiantes y la oferta de beneficios para la comunidad universitaria en general.

2.

Colaborar y coordinar con las Unidades Académicas la difusión, gestión, inscripción, evaluación, selección y
adjudicación de los diferentes tipos de becas internas y externas a la Universidad.

3.

Proponer, gestionar y realizar el seguimiento a los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

4.

Colaborar y asesorar a las áreas encargadas de Bienestar universitario de las unidades académicas en la tramitación
de las demandas estudiantiles.

5.

Proponer normativas y procedimientos referidos a becas y beneficios.

6.

Proponer e implementar normativas e instructivos para el registro y administración de los sistemas informáticos de
gestión de becas, y de cualquier otro que eventualmente se utilice en la Universidad.

7.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

8.

Brindar asesoramiento en los temas de su competencia.
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SERVICIOS DE BIENESTAR
1.

Planificar, coordinar y supervisar los servicios de bienestar brindados por la Universidad (comedores, viviendas,
guarderías, lactarios, y otros).

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

3.

Proponer y colaborar en la formulación de políticas y la ejecución de acciones destinadas a promover la ampliación,
en cuanto a cobertura y calidad, de los servicios de bienestar brindados por la Universidad.

4.

Proponer la normativa y procedimientos para los servicios de bienestar.

5.

Sistematizar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

6.

Brindar asesoramiento en los temas de su competencia.

Residencias
1.

Gestionar y supervisar la implementación de políticas de bienestar para los servicios servicios de alojamientos
ofrecidos por la Universidad (residencias estudiantiles y viviendas institucionales).

2.

Implementar acciones que garanticen la habitabilidad y acondicionamiento de los alojamientos mediante la
articulación con las áreas que correspondan.

3.

Supervisar la correcta utilización y las condiciones necesarias y adecuadas de habitabilidad de los alojamientos
universitarios, en cumplimiento con la normativa vigente.

4.

Registrar las actividades de los servicios de alojamientos universitarios y rendir los movimientos de fondos ante la
dependencia que corresponda.

5.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, disponibilidad y funcionamiento de los servicios de alojamientos
universitarios.

Servicios de comedores
1.

Gestionar y supervisar la implementación de políticas de bienestar para los servicios de comedores ofrecidos por
la Universidad.

2.

Supervisar la implementación de políticas de funcionamiento comunes para los comedores universitarios.

3.

Desarrollar y supervisar acciones que aseguren planes alimentarios con alta calidad nutricional y bromatológica.

4.

Supervisar las actividades y la gestión de movimientos y rendición de fondos de los comedores de la Universidad.

5.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de comedores.

DEPORTES Y RECREACIÓN
1.

Proponer, organizar y ejecutar políticas, programas y actividades deportivas y recreativas, fomentando la
participación activa de la comunidad universitaria.

2.

Proponer y gestionar la creación de espacios para la práctica deportiva y recreativa en las localizaciones de la
Universidad.

3.

Propiciar la celebración de convenios con otros organismos a fin de complementar y articular recursos humanos y
de infraestructura.

4.

Fomentar y coordinar la participación de la Universidad en certámenes, torneos y competencias regionales y
nacionales, de las diversas disciplinas deportivas.

5.

Ejecutar las acciones necesarias para resguardar la integridad física de los individuos que realicen deportes y/u
otras actividades recreativas organizadas por la Secretaría de Bienestar Universitario.

6.

Elaborar y supervisar procedimientos relacionados con la práctica de deportes federados.

7.

Difundir las actividades del área.

8.

Proponer una grilla anual de actividades deportivas y recreativas.
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9.

Registrar las actividades del área y rendir los movimientos de fondos ante la dependencia que corresponda.

10. Efectuar relevamientos periódicos que contemplen el estado de los espacios físicos y equipamientos destinados a
las prácticas deportivas y recreativas, necesidades de acondicionamiento y de materiales necesarios para un
adecuado aprovechamiento de la infraestructura y servicios. Elevar dichos informes a las áreas correspondientes
para su concreción.

SALUD INTEGRAL
1.

Coordinar y ejecutar programas y actividades de salud integral para la comunidad universitaria.

2.

Impulsar la constitución de espacios y/o gabinetes de salud en las distintas localizaciones de la Universidad, así
como espacios de contención y acompañamiento psicosocial, articulando tareas y recursos con áreas disciplinares
afines.

3.

Planificar y ejecutar actividades y programas destinados a la comunidad universitaria que se enmarquen en la
prevención y atención de adicciones.

4.

Realizar campañas de información y prevención que difundan las actividades de salud integral.

5.

Articular las actividades desarrolladas con las políticas públicas implementadas por los Ministerios nacionales y
provinciales.

6.

Promover y articular el acompañamiento y asesoría del Comité de Expertos en temas de salud y bienestar
universitaria.

INTERVENCIONES INSTITUCIONALES
1.

Gestionar las acciones necesarias para la promoción y protección de derechos a una convivencia en paz y sin
violencia, incluida la violencia de género, en el marco de las normativas universitarias.

2.

Intervenir en los procesos y denuncias derivados de la aplicación de los protocolos relacionados con temáticas de
violencia y protección de derechos, en el marco de la normativa vigente en la Universidad.

3.

Gestionar la resolución alternativa de conflictos interpersonales mediables o conciliables que sucedan en el espacio
de convivencia y coordinar las instancias de mediación o conciliación necesarias.

4.

Coordinar y ejecutar programas, actividades e instrumentos de sensibilización y capacitación destinadas a
estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la
mediación, la conciliación y la mejora del espacio de convivencia.

5.

Proponer normativas, procedimientos y sus actualizaciones sobre los temas de su competencia teniendo en cuenta
la reglamentación vigente y las disposiciones generales de la administración pública.

6.

Brindar asesoramiento y orientación a la comunidad en los ternas de su competencia.

7.

Registrar y difundir las actividades del área.

COMITÉ DE EXPERTOS
Misión
Convocar a expertos de la Universidad en las áreas disciplinares afines de acuerdo a las necesidades que se detecten,
con el fin de asesorar en los temas de su competencia.

CONSEJO DE BIENESTAR
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Bienestar Universitario en actividades del área, favoreciendo el diálogo entre la
Secretaría y los miembros de la comunidad universitaria.
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CONSEJO DE GESTIÓN DE BIENESTAR
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Bienestar Universitario en la planificación y desarrollo de los programas y políticas
de bienestar promoviendo el intercambio y acercamiento entre las unidades académicas.

Apoyo Administrativo Secretaría de Bienestar Universitario
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA GENERAL

Misión del/la Secretaria/o General
Asistir al Rector/a en el desarrollo y administración del personal de la Universidad, en la gestión de actos administrativos,
documentación institucional y asuntos jurídicos y legales.
Funciones del/la Secretaria/o General
1.

Definir y supervisar políticas para la administración del personal de la Universidad.

2.

Establecer y supervisar políticas y actividades para el desarrollo del personal nodocente.

3.

Coordinar y gestionar las reuniones de las Comisiones Negociadoras Paritarias Particulares del personal de la
Universidad.

4.

Coordinar e intervenir en la negociación, formalización, registro y seguimiento de acuerdos, convenios, protocolos,
contratos, etc.

5.

Garantizar la asistencia legal en el ámbito de la Universidad.

6.

Garantizar el cumplimiento de los procesos referidos a la gestión de investigaciones administrativas.

7.

Supervisar las tareas necesarias para el ingreso y salida de documentación y expedientes de la Administración
Central, su registro y control.

8.

Coordinar y supervisar la protocolización de actos administrativos.

9.

Planificar y supervisar la implementación y actualización del sistema de acceso abierto a la normativa universitaria.
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10. Recopilar, sistematizar y resguardar la documentación original referida a títulos de propiedad y/o comodatos de
bienes registrables de la Universidad.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
12. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
15. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
16. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
17. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
18. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.
Apoyo Administrativo Secretaría General
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Misión del/la Subsecretaria/o Legal y Técnica/o
Asistir a el/la Secretario/a en la protocolización y notificación de actos administrativos, en la diligencia de
documentación de la Administración Central y en la coordinación de la asistencia y asesoramiento legal en la
Universidad.
Funciones del/la Subsecretaria/o Legal y Técnica/o
1.

Coordinar y supervisar la gestión de la negociación, formalización, registro y seguimiento de acuerdos, convenios,
protocolos, contratos, etc.

2.

Entender en las tareas de asesoramiento legal para el ámbito de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el ingreso y salida de documentación y expedientes de la Administración Central, su registro y
control.

4.

Coordinar la diligencia de los expedientes.

5.

Dirigir la protocolización y notificación de los actos administrativos de Rectorado, Consejo Superior y Asamblea.

6.

Articular las tareas necesarias para el desarrollo e implementación de sistemas de información de acceso abierto
para la administración, autenticación y seguimiento de expedientes y documentación en todo el ámbito de la
Universidad.

7.

Diseñar y dirigir el digesto normativo de la Universidad y su actualización.

8.

Implementar y mantener actualizado un sistema de acceso abierto de la normativa universitaria.

9.

Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.

10. Articular y monitorear las actividades de las áreas a su cargo.
11. Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en materia de su competencia.
12. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
13. Representar a el/la Secretario/a General en sus áreas de competencia por delegación de éste con carácter
permanente o temporario
14. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a el/la Secretario/a informes sobre su ejecución.

JURÍDICA
1.

Coordinar la asistencia y asesoramiento técnico y legal en la Universidad.

2.

Desarrollar y supervisar acciones que garanticen la correcta realización de las investigaciones administrativas.

3.

Asistir a las autoridades de la Universidad en todo aspecto e implicancia jurídica de sus actos administrativos,
acciones y compromisos.

4.

Informar a la UAI los estados de los sumarios y causas en los cuales se haya verificado la existencia de perjuicio
patrimonial.

5.

Informar a la Secretaría Económico-Financiera el estado de las causas judiciales en las que es parte la Universidad
al cierre de cada ejercicio.

6.

Informar a las Secretarías de la Administración Central y Unidades Académicas el estado de las causas judiciales
que correspondan.

7.

Recopilar, sistematizar y poner a disposición de la comunidad universitaria un repositorio digital que contenga la
normativa internacional, nacional, provincial y municipal de interés para el ámbito de la educación superior.

8.

Proponer la normativa y procedimientos del área.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
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Asuntos Legales
1.

Brindar asistencia letrada a las autoridades de la Universidad.

2.

Representar a la Universidad ante los estrados judiciales.

3.

Producir informes y dictámenes que le sean remitidos.

4.

Colaborar y asesorar legalmente en la elaboración de proyectos de ordenanzas, resoluciones, circulares, contratos,
convenios, acuerdos, informes u otros documentos que contengan disposiciones o implicaciones de orden jurídico.

5.

Asesorar a las autoridades sobre providencias, medidas cautelares u otras de orden jurídico de interés de la
Universidad o acerca de la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas administrativas vigentes.

6.

Asesorar legalmente en la elaboración de los pliegos en los procesos licitatorios y de concesión, e intervenir en los
procesos licitatorios.

7.

Realizar el control de legalidad de las investigaciones administrativas.

8.

Registrar, sistematizar y resguardar los dictámenes.

Investigaciones Administrativas
1.

Instruir las actuaciones sumarias y sumarios administrativos de la Universidad en el marco de las leyes y normativa
vigentes.

2.

Supervisar las tareas del sumariante.

3.

Observar las previsiones a efectos de la oportuna intervención de los organismos judiciales o administrativos,
según correspondiere.

DESPACHO Y DIGESTO NORMATIVO
1.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Rectorado.

2.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Rectorado, Consejo Superior y la Asamblea
Universitaria.

3.

Implementar, administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Normativo de la Universidad.

4.

Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos del Rectorado, Consejo Superior y
Asamblea Universitaria.

5.

Proponer políticas, normas y procedimientos de administración de la información y conservación de la
documentación para el Despacho y el Digesto Normativo.

6.

Asistir y asesorar en temas de su competencia.

CONVENIOS
1.

Gestionar la formalización y registro de los convenios, acuerdos, protocolos y compromisos constitutivos de las
relaciones institucionales de la Universidad.

2.

Articular la formalización, registro y seguimiento de acuerdos y convenios con las Secretarías o Unidades
Académicas involucradas.

3.

Mantener actualizado un sistema de información de Convenios Institucionales de la Universidad.

4.

Intervenir en la tramitación de los auspicios solicitados a la Universidad.

5.

Brindar información relacionada a convenios y asesoramiento técnico en los temas de su competencia.
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MESA DE ENTRADA
1.

Recepcionar, registrar y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes de la Administración Central.

2.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la Administración Central.

3.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

4.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

5.

Proponer políticas, normas y procedimientos que regulen el registro y tramitación de documentación y
expedientes de la Universidad.

Apoyo Administrativo Subsecretaría Legal y Técnica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Misión del/la Subsecretaria/o de Desarrollo y Administración de Personal
Asistir a el/la Secretario/a en la coordinación y gestión de la administración del personal de la Universidad y las
actividades de desarrollo de del personal nodocente, en el marco de las normativas y reglamentaciones vigentes en la
materia.
Funciones del/la Subsecretaria/o de Desarrollo y Administración de Personal
1.

Planificar, coordinar y supervisar la administración del personal docente y nodocente de la Universidad en el marco
de las reglamentaciones vigentes en la materia.

2.

Proponer, planificar, gestionar y supervisar políticas y acciones de desarrollo del personal nodocente de la
Universidad en el marco de las reglamentaciones vigentes en la materia.

3.

Gestionar y supervisar los procesos de ingreso y promoción del personal nodocente de la Universidad.

4.

Proponer una metodología de evaluación de desempeño nodocente de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo.

5.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente
de la Universidad.

6.

Promover, implementar y supervisar políticas y acciones de capacitación para el personal de la Universidad.

7.

Proponer la actualización, modificación y elaboración de normas y procedimientos que regulen la administración
y desarrollo en el ámbito de la Universidad.

8.

Impulsar y colaborar en la implementación y uso de los sistemas informáticos de recursos humanos de la
Universidad.

9.

Gestionar y asesorar en materia previsional al personal y autoridades de la Universidad.

10. Coordinar y supervisar los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
12. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
13. Articular y monitorear las actividades de las áreas a su cargo.
14. Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en materia de su competencia.
15. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
16. Representar a el/la Secretario/a General en sus áreas de competencia por delegación de éste con carácter
permanente o temporario
17. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Subsecretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
18. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Subsecretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar
la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente a el/la Secretario/a informes sobre su ejecución.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Realizar las acciones necesarias para la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la
Universidad de acuerdo a la legislación vigente.

2.

Entender en el alta y baja laboral del personal de la Universidad.

3.

Administrar y mantener actualizados los legajos del personal.

4.

Verificar las novedades mensuales del personal de las unidades académicas.

5.

Registrar y verificar las novedades mensuales del personal dependiente de la Administración Central.

6.

Controlar la asistencia del personal.

7.

Tramitar solicitudes de licencias, justificaciones y ausencias del personal.
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8.

Asesorar y supervisar la aplicación de la legislación vigente en materia de ingresos, promociones, traslados,
licencias, regímenes de incompatibilidades y jubilaciones.

9.

Gestionar los seguros del personal, auditar su vigencia, cumplimiento y pago de los mismos.

10. Confeccionar certificaciones de servicios.
11. Asesorar y asistir técnicamente en los temas de su competencia.
12. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1.

Gestionar la realización de concursos nodocentes en el ámbito de la Universidad.

2.

Proponer la normativa y procedimientos para gestionar la cobertura de puestos de personal nodocente, las
convocatorias a concursos y constitución de los respectivos tribunales.

3.

Planificar y articular las acciones necesarias para la implementación de las evaluaciones de desempeño para el
personal nodocente, sistematizar sus resultados e informar.

4.

Promover, programar e implementar acciones de capacitación para el personal de la Universidad de acuerdo a las
políticas establecidas.

5.

Realizar el seguimiento del plan de capacitación de la Universidad y proponer mejoras.

6.

Asesorar y asistir técnicamente en temas de su competencia.

7.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

MEDICINA LABORAL
1.

Gestionar la realización de los exámenes preocupacionales para el personal ingresante a la Universidad y los
exámenes de chequeo anual para quienes presenten una condición preexistente.

2.

Entender en lo relativo a las licencias médicas del personal de la Universidad, auditar los certificados
correspondientes y realizar el seguimiento de los agentes bajo licencia por largo tratamiento, accidentes laborales
y enfermedades profesionales. Informar a las áreas correspondientes.

3.

Coordinar las acciones de medicina laboral en todo el ámbito de la Universidad.

4.

Proponer medidas de prevención y protección de riesgos laborales y articular su ejecución con el área de Ambiente,
Higiene y Seguridad.

5.

Efectuar las gestiones pertinentes ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

6.

Proponer el procedimiento ante accidentes laborales y enfermedades profesionales.

7.

Asesorar y asistir técnicamente en temas de su competencia.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE RECURSOS HUMAMOS
1.

Planificar y dirigir la implementación de los sistemas de información de recursos humanos y actualizaciones
provistas por los organismos universitarios nacionales en el marco de las políticas establecidas por la Subsecretaría.
Coordinar y articular las actividades con las dependencias afines de la Universidad.

2.

Analizar e implementar mejoras a los sistemas informáticos de recursos humanos de la Universidad.

3.

Proponer e implementar normativas, procedimientos e instructivos para los sistemas informáticos de recursos
humanos.

4.

Asesorar a los usuarios de los sistemas de información e informar sus novedades.

5.

Monitorear la utilización de los sistemas informáticos de recursos humanos.

6.

Promover, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

7.

Participar en actividades de cooperación externas de los sistemas que administra.
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8.

Administrar las cuentas de usuarios y sus respectivos perfiles.

9.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo Administrativo Subsecretaría de Desarrollo y Administración de Personal
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Subsecretaría.
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SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR

Misión del/la Secretario/a de Consejo Superior
Asistir al Rector y al Consejo Superior en la organización y coordinación de las sesiones del Consejo Superior
y la Asamblea Universitaria, y en la formulación y revisión de la normativa institucional de la Universidad
Nacional del Comahue.
Funciones del/la Secretario/a de Consejo Superior
1. Coordinar las convocatorias a la Asamblea Universitaria y al Consejo Superior.
2. Proponer al Rector el orden del día de las sesiones del Consejo Superior.
3. Organizar, asistir y gestionar el desarrollo de las asambleas, sesiones del Consejo y de las comisiones
constituidas en dicho cuerpo.
4. Supervisar la redacción final y asegurar la protocolización de los actos administrativos aprobados por la
Asamblea y Consejo Superior.
5. Supervisar la elaboración y puesta a disposición de la información y documentación necesaria para el
tratamiento de los asuntos en trámite.
6. Coordinar y supervisar la elaboración del archivo de los asuntos tratados y resueltos, y asegurar su
disponibilidad para toda la comunidad universitaria.
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7. Impulsar y articular las acciones necesarias para la creación o modificación de la normativa institucional
con las Secretarías de la Administración Central y las Unidades Académicas.
8. Evaluar la normativa institucional y cualquier otra normativa de aplicación. Impulsar y articular las
acciones necesarias para su creación o modificación en articulación con las Secretarías de la
Administración Central y las Unidades académicas que corresponda.
9. Gestionar la difusión de las actividades del Consejo Superior y Asamblea Universitaria.
10. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
11. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
12. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas
de su competencia.
13. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su
ejecución.
14. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con
carácter permanente o temporario.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y
evaluación periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes,
elaborar la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su
ejecución.
GESTIÓN TÉCNICA
1. Poner a disposición de las autoridades y los/as consejeros/as superiores cualquier acto administrativo,
normativa u otra documentación solicitada para el tratamiento de proyectos de las comisiones,
reuniones plenarias del Consejo Superior y Asamblea Universitaria.
2. Asistir a las Comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.
3. Redactar los textos definitivos de los actos administrativos del Consejo Superior y la Asamblea
Universitaria.
4. Elaborar y difundir el digesto normativo en articulación con las áreas que corresponda.
5. Asesorar y brindar información sobre los temas de su competencia.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Efectuar las tareas necesarias para el funcionamiento del cuerpo y de la Asamblea Universitaria.
2. Realizar las gestiones administrativas necesarias para las convocatorias de las comisiones del Consejo
Superior, reuniones plenarias y la Asamblea Universitaria.
3. Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de
la comunidad universitaria.
4. Gestionar la protocolización de las decisiones del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria.
5. Asesorar y brindar información sobre los temas de su competencia.
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Apoyo Administrativo Secretaría de Consejo Superior

1. Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de
la dependencia.
2. Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.
3. Registrar la entrada y salida de documentación.
4. Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.
5. Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Misión del/la Secretaria/o de Planeamiento y Desarrollo Institucional
Asistir al Rector/a en la planificación del desarrollo institucional y en la coordinación de acciones destinadas a mejorar
la calidad de la Universidad en el cumplimiento de sus funciones. Generar información sistematizada para la toma de
decisiones.
Funciones del/la Secretaria/o de Planeamiento y Desarrollo Institucional
1.

Proponer y desarrollar políticas de planeamiento y desarrollo institucional.

2.

Elaborar, coordinar, supervisar y realizar el seguimiento de los Planes de Desarrollo Institucional y Planes
Estratégicos de la Universidad Nacional del Comahue.

3.

Identificar y relevar demandas institucionales. Planificar y desarrollar estrategias y actividades que se encaminen a
dar respuesta a las mismas. Articular estas acciones con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad.

4.

Promover, coordinar y supervisar acciones que favorezcan el trabajo conjunto con las Unidades Académicas y
dependencias.

5.

Desarrollar y supervisar acciones que mejoren la calidad institucional, fortaleciendo las capacidades y mecanismos
de gestión de la Universidad en sus distintos procesos.

6.

Supervisar el desarrollo de dispositivos e instrumentos de medición, evaluación y seguimiento de diferentes
aspectos y dimensiones que involucran el funcionamiento de la Institución.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

75 | P á g i n a

7.

Planificar y definir los núcleos temáticos de análisis y recolección de información estadística según necesidades de
la Universidad y del medio.

8.

Generar y sistematizar información que acompañe y facilite la planificación y gestión institucional. Asegurar la
disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad universitaria.

9.

Promover, articular y fortalecer las relaciones entre las dependencias de la Universidad y con otras instituciones
gubernamentales y sociales para promover el desarrollo de proyectos estratégicos.

10. Proponer y colaborar en la formulación, diseño y puesta en marcha de proyectos estratégicos para el desarrollo
institucional.
11. Fomentar la participación activa y representar a la Universidad en redes regionales y nacionales de planeamiento
universitario y territorial.
12. Coordinar el Consejo de Planeamiento y elaborar sus agendas de trabajo.
13. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
16. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
17. Entender en la búsqueda de financiamiento externo tendientes a lograr los objetivos de su área.
18. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
19. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
20. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
1.

Planificar, coordinar y gestionar las actividades necesarias para la elaboración, aprobación y seguimiento del Plan
de Desarrollo Institucional y Planes estratégicos de la Universidad.

2.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

3.

Coordinar acciones que promuevan la elaboración de Planes de Desarrollo Institucional y Planes estratégicos en las
Unidades Académicas.

4.

Elaborar, sistematizar y analizar conocimientos e información útil para la gestión y toma de decisiones en
articulación con las áreas que correspondan.

5.

Elaborar diagnósticos de situación de la Universidad y proponer líneas de acción a las autoridades universitarias.

6.

Coordinar acciones con las Secretarías de Rectorado y con las Unidades Académicas para la elaboración de sus
planificaciones.

7.

Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos estratégicos y gestionar la obtención de recursos para su
implementación.

8.

Coordinar y supervisar programas de capacitación sobre temáticas de planeamiento universitario.

Planes institucionales
1.

Elaborar y realizar el seguimiento de los Planes de Desarrollo Institucional y Planes Estratégicos de la Universidad.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica en la elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de Planes de
Desarrollo Institucional en las Unidades Académicas.

3.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

4.

Colaborar en la difusión de actividades del área.
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5.

Implementar programas de capacitación sobre temáticas de planeamiento universitario.

Proyectos estratégicos
1.

Realizar acciones que promuevan el desarrollo de proyectos estratégicos.

2.

Proponer y colaborar en la formulación, diseño, gestión y seguimiento de proyectos estratégicos para el desarrollo
institucional.

3.

Colaborar en la gestión de la obtención de recursos para los proyectos estratégicos.

4.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

5.

Colaborar en la difusión de actividades del área.

6.

Implementar programas de capacitación sobre temáticas de proyectos estratégicos.

MEJORA DE PROCESOS Y CALIDAD INSTITUCIONAL
1.

Realizar acciones destinadas a mejorar los procesos y fomentar la calidad de las capacidades institucionales.

2.

Brindar soporte y asesoramiento técnico en el diseño, implementación y formalización de procedimientos,
instructivos y documentos asociados.

3.

Proponer y actualizar la metodología de elaboración, revisión y aprobación de los documentos de gestión de la
calidad.

4.

Administrar los documentos de gestión de la calidad vigentes, asegurando su comunicación y difusión en todos los
ámbitos de la Universidad.

5.

Capacitar al personal de la Universidad en áreas de su competencia.

6.

Elaborar y mantener actualizado el Manual de Calidad de la Universidad Nacional del Comahue.

7.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

8.

Colaborar en la difusión de actividades del área.

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS UNIVERSITARIAS
1.

Desarrollar dispositivos e instrumentos de medición, evaluación y seguimiento de diferentes aspectos y
dimensiones que involucran el funcionamiento de la Institución y los contextos en lo que está inserta.

2.

Diseñar, recolectar y difundir las estadísticas de variables consideradas relevantes.

3.

Producir, registrar y publicar series estadísticas.

4.

Determinar y actualizar periódicamente núcleos temáticos y objetivos según necesidades de la Universidad y del
medio. Sistematizar y difundir la información que favorezca la sensibilización y reflexión sobre las temáticas
propuestas.

5.

Promover políticas de accesibilidad a la información pública.

6.

Asegurar la difusión y permanente disponibilidad de la información y estadísticas producidas por el área.

7.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

8.

Colaborar en la difusión de actividades del área.

Sistemas informáticos de análisis de datos
1.

Planificar y dirigir la implementación de los sistemas de información de análisis de datos y actualizaciones provistas
por los organismos universitarios nacionales en el marco de las políticas establecidas por la Secretaría. Coordinar y
articular las actividades con las dependencias afines de la Universidad.

2.

Analizar e implementar mejoras a los sistemas informáticos de análisis de datos de la Universidad.
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3.

Proponer e implementar normativas e instructivos para el registro y administración de los sistemas informáticos de
análisis de datos que integran información de toda la Universidad.

4.

Asesorar a los usuarios de los sistemas de información e informar de sus novedades.

5.

Monitorear la utilización de los sistemas informáticos.

6.

Promover, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

7.

Participar en actividades de cooperación externas de los sistemas que administra.

8.

Administrar las cuentas de usuarios y sus respectivos perfiles.

9.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

CONSEJO DE PLANEAMIENTO
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la planificación del desarrollo institucional
y en la coordinación de acciones destinadas a mejorar la calidad de la Universidad.

Apoyo Administrativo Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA ECONÓMICA FINANCIERA

Misión del/la Secretaria/o Económico Financiera
Asistir al Rector/a en la gestión económica, financiera, contable, administrativa, presupuestaria y patrimonial de la
Universidad Nacional del Comahue promoviendo la administración eficiente de los recursos en cumpliento con las
normativas que rigen a la Universidad.
Funciones del/la Secretaria/o Económico Financiera
1.

Entender en lo relativo al estudio, programación, planificación, ejecución y control de la política económicofinanciera y presupuestaria de la Universidad.

2.

Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la Universidad y elevar informes sobre la
ejecución del Presupuesto universitario al Rector/a y/o al Consejo Superior.

3.

Coordinar y supervisar la elaboración de los estados contables y la cuenta del ejercicio de la Universidad.

4.

Planificar, administrar y evaluar la obtención, aplicación y rendición de los recursos económicos y financieros de la
Universidad.

5.

Desarrollar y supervisar acciones que promuevan una gestión institucional transparente y eficiente de los recursos
económicos.

6.

Entender en los aspectos previsionales y tributarios a los que esta sujeta la Universidad de acuerdo a la normativa
vigente.

7.

Entender en todo lo concerniente a los bienes patrimoniales de la Universidad.
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8.

Planificar la provisión de los bienes y servicios que requiere la Universidad y definir su plan anual de compras y
contrataciones.

9.

Promover y gestionar las acciones necesarias para la implementación de sistemas informáticos para las áreas de su
competencia.

10. Intervenir en los asuntos relacionados con la venta o adquisición de inmuebles, títulos, valores y otros bienes
muebles registrables.
11. Programar y supervisar la correcta liquidación y pago de haberes del personal de la Universidad. Propiciar la revisión
y mejora de las fórmulas de liquidación de haberes.
12. Coordinar la elaboración de información para los distintos organismos externos dentro del ámbito de su
competencia.
13. Coordinar y controlar la gestión económica financiera de los proyectos especiales y servicios a terceros con las
Secretarías y Unidades Académicas correspondientes.
14. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas y procedimientos que regulen las actividades de su
competencia.
15. Gestionar la obtención de financiamiento necesario para el desarrollo de las funciones sustantivas,
complementarias y de apoyo de la Universidad.
16. Coordinar el Consejo Económico Financiero y elaborar su agenda de trabajo.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
19. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
20. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.
PRESUPUESTO
1.

Coordinar y supervisar la confección del ante-proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de acuerdo con
la formulación y política presupuestaria establecida por los órganos superiores de gobierno y las normas técnicas y
legales de aplicación.

2.

Coordinar y supervisar las actividades de habilitación, modificación y correcciones presupuestarias.

3.

Coordinar y supervisar la programación de la ejecución presupuestaria del ejercicio.

4.

Dirigir y supervisar la administración de la red programática de la Universidad de acuerdo a la formulación y política
presupuestaria establecida y normas técnicas de aplicación.

5.

Dirigir y controlar el seguimiento de la ejecución presupuestaria en el ámbito de la Universidad.

6.

Dirigir y controlar el seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas.

7.

Coordinar y supervisar las tareas relacionadas al cierre presupuestario y colaborar en la confección de los estados
contables de la Universidad.

8.

Promover la mejora de la programación y control presupuestario.
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9.

Elaborar informes a requerimiento de las autoridades u organismos externos.

10. Supervisar el registro en los sistemas informáticos económico-financieros.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
12. Proponer la actualización y elaboración de normas y procedimientos que regulen las actividades de su competencia
y coordinar su implementación.
13. Brindar asesoramiento y asistencia técnica en temas de su competencia.
14. Coordinar e implementar actividades de capacitación en las Unidades Académicas sobre temas de su competencia.

Programación Presupuestaria
1.

Confeccionar el ante-proyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de acuerdo con la formulación y política
presupuestaria establecida por los órganos superiores de gobierno y las normas técnicas y legales de aplicación.

2.

Realizar la habilitación, modificación y correciones presupuestarias requeridas.

3.

Efectuar la distribución de los recursos presupuestarios a las distintas dependencias de la Universidad de acuerdo
a las pautas establecidas.

4.

Programar la ejecución presupuestaria del ejercicio.

5.

Mantener actualizada la red programática de la Universidad.

6.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

7.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

Evaluación y control presupuestario
1.

Evaluar la ejecución presupuestaria de la Universidad y realizar los informes correspondientes.

2.

Controlar la ejecución presupuestaria en el ámbito de la Universidad, detectar los desvíos respecto de la
programación, ajustar e informar.

3.

Realizar las tareas de cierre presupuestario.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

5.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

6.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

Información de otros ingresos
1.

Controlar y realizar el seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación
externa, recursos propios y transferencias internas.

2.

Verificar el nivel de ejecución económico financiero de los proyectos con ingresos de otras fuentes.

3.

Controlar el registro y aplicación de los ingresos provenientes de otras fuentes de financiamiento.

4.

Proponer normas y procedimientos para la administración de los programas, proyectos y recursos propios y
coordinar su implementación con las dependencias que gestionan recursos propios.

5.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

6.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

7.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.
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ADMINISTRACIÓN
1.

Planificar y programar la gestión de compras de la Universidad.

2.

Dirigir y supervisar la correcta provisión de bienes y servicios de la Universidad.

3.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes que integran el
patrimonio de la Universidad, actuando como servicio centralizador de la información.

4.

Dirigir y supervisar las actividades de registro, control y examen de documentación de las rendiciones de cuentas
de la Universidad y mantener el archivo de los expedientes de carácter económico financiero de acuerdo a las
normas vigentes.

5.

Elaborar informes a requerimiento de las autoridades u organismos externos.

6.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos económico-financieros.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Proponer la actualización y elaboración de normas y procedimientos que regulen las actividades de su competencia
y coordinar su implementación.

9.

Brindar asesoramiento y asistencia técnica en temas de su competencia.

10. Coordinar e implementar actividades de capacitación en las Unidades Académicas sobre temas de su competencia.
Compras y contrataciones
1.

Gestionar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la Institución.

2.

Colaborar en la planificación de las compras y contrataciones de la Universidad.

3.

Redactar las bases y condiciones para los pliegos referidos a concursos de precios y/o contratación de servicios de
terceros en materia de suministros de acuerdo a las normativas vigentes.

4.

Gestionar el llamado, apertura y adjudicación de la contratación de obra de acuerdo a las normativas vigentes.

5.

Intervenir en los procedimientos de importación de bienes que realice la Universidad.

6.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones acordadas.

7.

Informar al área de Patrimonio la adquisición de bienes inventariables.

8.

Confeccionar y mantener actualizado el registro de proveedores de la Universidad.

9.

Realizar las evaluaciones a proveedores.

10. Preparar información a requerimiento de las autoridades.

Patrimonio
1.

Proponer e implementar los lineamientos generales y particulares que regulen la administración del patrimonio de
la Universidad, en concordancia con las normas vigentes.

2.

Registrar, procesar y custodiar la información y documentos relacionados al Patrimonio suministrados por las
Unidades Académicas.

3.

Controlar la concordancia entre la contabilidad presupuestaria-financiera y la contabilidad patrimonial en el ámbito
de la Universidad.

4.

Coordinar la gestión de los bienes patrimoniales con las unidades académicas.

5.

Registrar el ingreso de bienes que comporten un incremento patrimonial.

6.

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia.

7.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio del patrimonio de la Universidad.
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Rendición de cuentas
1.

Recopilar la documentación administrativa y contable necesaria para compaginar las rendiciones de cuentas de la
Universidad.

2.

Controlar y verificar si la documentación incorporada a las rendiciones cumplen con los requisitos formales y legales
vigentes en la materia.

3.

Recibir, revisar y clasificar la documentación de Tesorería, referida a la totalidad de movimiento de fondos y otros
valores, ordenándola para su presentación ante cualquier requerimiento de la Unidad de Auditoría Interna y otros
organismos de contralor que correspondan.

4.

Controlar el cumplimiento de las disposiciones de pago, reintegro de los gastos e inversiones.

5.

Realizar el control posterior de las liquidaciones de haberes, en lo relativo al procedimiento efectuado, conceptos
liquidados y su correspondiente respaldo documental.

6.

Registrar y controlar la entrega y rendición de fondos con cargo a rendir de acuerdo a las normativas vigentes.

7.

Mantener actualizado el archivo de expedientes con carácter económico financiero y el archivo de documentación
relacionada al patrimonio de la Universidad.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

FINANZAS
1.

Programar y controlar la obtención, registro, aplicación y rendición de los recursos económicos y financieros de la
universidad.

2.

Dirigir y supervisar las tareas de cierres de ejercicio y confección de estados contables.

3.

Supervisar el registro contable de los actos administrativos vinculados con la gestión económica financiera de la
Universidad asegurando la aplicación de la normativa legal y técnica que corresponda.

4.

Supervisar el cumplimiento de los aspectos previsionales y tributarios a los cuales está sujeta la Universidad de
acuerdo a la normativa vigente.

5.

Dirigir y supervisar las tareas de la liquidación de haberes del personal. Proponer mejoras a las fórmulas de
liquidación de haberes.

6.

Administrar los fondos, títulos y valores derivados de la gestión operativa financiera de la Universidad.

7.

Elaborar informes a requerimiento de las autoridades u organismos externos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos económico-financieros.

10. Proponer la actualización y elaboración de normas y procedimientos que regulen las actividades de su competencia
y coordinar su implementación.
11. Brindar asesoramiento y asistencia técnica en temas de su competencia.

Tesorería
1.

Gestionar la custodia, manejo y registro de los fondos, títulos y valores con que se opere en la Universidad.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores y en general los gastos e inversiones
de la Universidad, conforme con las liquidaciones y órdenes de pago correspondientes.

3.

Entender en la percepción, control y seguimiento de fondos originados enel Tesoro Nacional y/o con afectación
específica que corresponden al presupuesto de la Universidad y otras fuentes internas o externas de recursos.

4.

Efectuar el asiento de las operaciones bancarias en los registros habilitados al efecto y sus conciliaciones.
Confeccionar los libros de las cuentas bancarias, escriturales, inversiones financieras, títulos valores y certificados
de garantía. Efectuar arqueos periódicos del efectivo en caja.

5.

Confeccionar los libros de las cuentas bancarias y de las inversiones.
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6.

Realizar ante las entidades bancarias todas las gestiones que se requieran para el normal funcionamiento de
Tesorería.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

9.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

Contaduría
1.

Realizar el registro contable de los actos administrativos vinculados con la gestión económica financiera de la
Universidad de acuerdo a la normativa legal y técnica que corresponda.

2.

Elaborar los estados contables y la cuenta del ejercicio.

3.

Realizar las actividades de cierres de ejercicio.

4.

Efectuar las conciliaciones de cuentas corrientes, bancarias y escriturales.

5.

Efectuar controles cruzados con las demás áreas de la Secretaría Econonómico Financiera.

6.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

9.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

Liquidación de gastos
1.

Controlar que los comprobantes de gastos e inversiones cumplan con los requisitos legales e impositivos,
correspondan al pedido recibido o servicio adquirido y sea concordante con las condiciones de contratación.

2.

Controlar el cumplimiento de aprobaciones y autorizaciones requeridas según la normativa vigente.

3.

Registrar las facturas de proveedores y realizar las imputaciones presupuestarias correspondientes.

4.

Efectuar los libramientos de pago de las erogaciones de la Universidad.

5.

Llevar el registro de las cuentas corrientes de proveedores y contratistas.

6.

Registrar los datos complementarios de servicios públicos (medidores, períodos, consumos y otros datos útiles)
para la toma de decisiones y elaboración de presupuestos.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

Impuestos
1.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
Universidad de acuerdo a la normativa vigente.

2.

Verificar que los comprobantes fiscales de prestación de servicios y ventas expedidos por la Universidad cumplan
los requisitos fiscales y legales correspondientes.

3.

Articular con las dependencias generadoras de recursos la facturación y registración de sus operaciones.

4.

Controlar que las liquidaciones de gastos cumplan con las disposiciones de retención de impuestos
correspondientes.

5.

Controlar la información y documentación previsional y realizar las presentaciones correspondientes.

6.

Asesorar y brindar asistencia técnica en los temas de su competencia.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes.

8.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.
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Liquidación de haberes
1.

Efectuar el proceso de liquidación de haberes del personal de la Universidad.

2.

Recopilar, analizar y aplicar las normas legales de liquidación de haberes del personal.

3.

Mantener actualizadas las escalas de remuneraciones, asignaciones familiares, aportes, retenciones y beneficios
sociales, conforme con la legislación vigente.

4.

Analizar, configurar y dejar registro de las fórmulas de liquidación de haberes utilizadas.

5.

Elaborar la información laboral y previsional que requieran internamente y/u otros organismos externos.

6.

Preparar información a requerimiento de las autoridades.

Sistemas informáticos económico-financieros
1.

Planificar y dirigir la implementación de los sistemas de información económico-financieros y actualizaciones
provistas por los organismos universitarios nacionales. Coordinar y articular las actividades con las dependencias
de la Universidad.

2.

Analizar, implementar y aplicar mejoras a los sistemas informáticos económico-financieros de la Universidad.

3.

Proponer e implementar normativas e instructivos para el registro y administración de los sistemas informáticos
relacionados a la administración económica y financiera sistemas (SIU Pilagá y SIU Diaguita), y de cualquier otro
que eventualmente se utilice en la Universidad.

4.

Asesorar a los usuarios de los sistemas de información e informar de sus novedades.

5.

Monitorear la utilización de los sistemas informáticos económico financieros.

6.

Promover, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

7.

Participar en actividades de cooperación externas de los sistemas que administra.

8.

Administrar las cuentas de usuarios y sus respectivos perfiles.

9.

Elaborar información de los sistemas del área a solicitud.

CONSEJO ECONÓMICO-FINANCIERO
Misión
Asesorar y asistir a la Secretaría Económico-Financiera en la planificación y desarrollo de los programas y políticas
económicas y financieras de la Universidad promoviendo el intercambio y acercamiento entre las unidades académicas
y secretarías.

Apoyo Administrativo Secretaría Económico-Financiera
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Misión del/la Secretario/a de Infraestructura
Asistir al Rector/a en la gestión, ejecución, funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia,
servicios públicos y equipamiento básico. Diseñar, organizar y gestionar el planeamiento físico y el desarrollo de las
obras.
Funciones del/la Secretario/a de Infraestructura
1.

Planificar, coordinar, desarrollar y mantener la infraestructura, equipamiento y servicios necesarios para el
desenvolvimiento de las actividades universitarias.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución del plan de obras de la Universidad según la proyección
estratégica, las necesidades y prioridades institucionales.

3.

Elaborar pautas y lineamientos a ser considerados en el diseño de los proyectos ejecutivos, pliegos licitatorios y
demás procesos técnicos, promoviendo el uso de tecnologías de alta calidad energética ambiental, así como
proponer y/o actualizar la normativa universitaria que rige sus actividades.

4.

Promover y coordinar los planes de ordenamiento y desarrollo físico de las localizaciones de la Universidad.

5.

Gestionar la realización de relevamientos integrales periódicos de obras, servicios básicos y planta edilicia de las
diferentes localizaciones y sistematizar sus resultados.
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6.

Elaborar pautas y lineamientos a ser considerados en la contratación, evaluación y control de las actividades
realizadas por terceros en tareas de mantenimiento edilicio, de instalaciones y de equipos, servicios de limpieza,
desinfección y resguardo patrimonial.

7.

Organizar, planificar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de
las instalaciones de la Universidad y de la prestación de los servicios generales.

8.

Organizar, planificar, gestionar y evaluar la gestión ambiental, de la higiene y la seguridad en el ámbito de la
Universidad.

9.

Coordinar y evaluar periódicamente el desempeño de los intendentes de las UG Campus, elaborar informes y
elevar.

10. Proponer, ejecutar y supervisar un plan de movilidad y circulación vehicular y peatonal en las sedes de la
Universidad.
11. Articular las acciones necesarias con las UG Campus.
12. Implementar y mantener actualizado un sistema de información de infraestructura, equipamiento y servicios.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria
13. Entender en la búsqueda de recursos tendientes a desarrollar las obras y acciones de su competencia.
14. Brindar asesoramiento técnico en temas de su competencia.
15. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
16. Proponer y gestionar la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos en temas de su
competencia.
17. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
18. Representar, por delegación del/la Rector/a, a la Universidad en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
19. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
20. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Rector/a informes sobre su ejecución.

PROYECTOS
1.

Desarrollar, programar y dirigir las tareas relativas a la planificación física de la Universidad en el marco del Plan de
Desarrollo Institucional, Plan de Desarrollo Estratégico y Presupuesto anual de la Universidad.

2.

Proponer anualmente un plan de obras para la Universidad.

3.

Participar en los procesos de licitación y adjudicación de obras, además de confeccionar informes técnicos de
preadjudicación y adjudicación.

4.

Planificar y gestionar la ejecución de los programas de accesibilidad en edificios y espacios físicos con finalidad
universitaria.

5.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

6.

Asesorar e informar a las diversas dependencias y Unidades Académicas sobre aspectos técnicos del área de su
competencia.

Planificación física
1.

Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para la elaboración y el seguimiento de los planes de ordenamiento y
desarrollo físico de cada localización de la Universidad.

2.

Recopilar y sistematizar la información vinculada con planos, estado de obras en curso, convenios e información
asociada a temas de su incumbencia. Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a toda la comunidad
universitaria
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3.

Diagramar e implementar estrategias para detectar necesidades y asimetrías en obras y equipamientos, y proponer
soluciones a las mismas.

4.

Asesorar e informar sobre aspectos técnicos del área de su competencia

Estudios y proyectos
1.

Elaborar la documentación técnica referida a perfiles, prefactibilidad, factibilidad, anteproyectos, proyectos
ejecutivos, cómputos y presupuestos de obra y especificaciones técnicas generales y particulares de nuevos
edificios, ampliaciones y/o refacciones edilicias de acuerdo con la normativa vigente y el plan de obras estipulado
por las autoridades de la Universidad.

2.

Gestionar y supervisar los relevamientos,mensuras y estudios previos.

3.

Formular las especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipamientos.

4.

Definir las especificaciones técnicas necesarias en las contrataciones para la ejecución de obras.

5.

Proyectar y coordinar la ejecución de los programas de accesibilidad en edificios y espacios físicos con finalidad
universitaria.

6.

Brindar asesoramiento técnico relacionado con el estudio y proyecto de obras.

OBRAS
1.

Coordinar y supervisar las tareas técnicas pertinentes para la construcción de obra pública universitaria, ampliación,
refuncionalización y modificación de los espacios físicos de la Universidad.

2.

Proponer la actualización y elaboración de normas, reglamentos y procedimientos de ejecución de obras y
adquisición e instalación de equipamientos.

3.

Representar técnicamente a la Universidad, como responsable profesional en todas las fases de obra, ante los
organismos que correspondan.

4.

Supervisar el cumplimiento de las normativas referidas a edificios con finalidad Universitaria y de las normas de
seguridad en los proceso de obra como así también en obras finalizadas.

5.

Evaluar el desempeño, calidad y cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios contratadas por la
Universidad e informar a las autoridades.

6.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

7.

Asesorar e informar a las diversas dependencias y Unidades Académicas sobre aspectos técnicos del área de su
competencia.

Control y ejecución de obras
1.

Realizar la inspección técnica de las obras de la Universidad, fiscalizando el cumplimiento de la documentación del
proyecto y de las obligaciones contractuales establecidas en el pliego de bases y condiciones.

2.

Efectuar las mediciones de avance de obra y confeccionar los certificados correspondientes.

3.

Emitir órdenes de trabajo y confeccionar las actas de inicio, recepción provisoria, definitiva y de entrega a los
usuarios.

4.

Expedirse en la revisión de modificaciones de obra y/o prórrogas de los plazos contractuales.

5.

Inspeccionar las obras ejecutadas por contratos.

6.

Supervisar el desempeño, calidad y cumplimiento de las empresas prestadoras de servicios contratadas por la
Universidad.

7.

Realizar informes periódicos sobre el estado de las obras y el desempeño de los contratistas y/o subcontratistas.

8.

Coordinar las actividades del área con las UG Campus y las Unidades Académicas.

9.

Sistematizar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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10. Brindar asesoramiento en los temas de su competencia.
Mantenimiento y servicios
1.

Proponer la normativa general y los procedimientos relativos al mantenimiento y los servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades universitarias (mantenimiento, servicios básicos, transporte, limpieza y seguridad y
resguardo patrimonial)

2.

Desarrollar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo, predictivo y correctivo de
las instalaciones: sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes,
equipamientos básicos, mobiliario, comunicación y planta automotriz. Sistematizar sus resultados e informar.

3.

Proponer pautas y lineamientos a ser considerados en la contratación, evaluación y control de las tareas de
mantenimiento edilicio, de instalaciones y de equipos realizadas por terceros.

4.

Proponer pautas y lineamientos a ser considerados en la contratación, evaluación y control de los servicios de
limpieza, desinfección y resguardo patrimonial realizadas por terceros.

5.

Coordinar y elaborar diagnósticos en materia de patologías constructivas (falla estructural, humedad, filtración,
hundimiento, etc.) e informar.

6.

Evaluar los servicios de transporte de la Universidad. Recomendar el alta, baja y localización de automotores, de
acuerdo a su estado, tipo de vehículo y de utilización.

7.

Proponer y supervisar programas de forestación, poda, riego, limpieza y conservación en los predios de la
Universidad.

8.

Coordinar las actividades con las UG Campus y las Unidades Académicas.

9.

Sistematizar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

10. Brindar asesoramiento en los temas de su competencia.
AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD
1.

Planificar y ejecutar planes integrales de ambiente, higiene y seguridad para todas las localizaciones de la
Universidad, en cumplimiento de la legislación vigente.

2.

Proponer la modificación y elaboración de normas, reglamentos, procedimientos e instructivos relacionados con
ambiente, higiene y seguridad.

3.

Coordinar la gestión integral de los residuos peligrosos (manipulación, almacenaje, protección y disposición final)
en el ámbito de la Universidad en articulación con las áreas pertinentes.

4.

Desarrollar y ejecutar los estudios de sustentabilidad ambiental y energética de los edificios. Analizar los consumos
de servicios básicos y proponer acciones de optimización.

5.

Identificar todo tipo de riesgos (en puestos de trabajo, edilicios, viales, etc.) y, en función de ello, proponer medidas
preventivas y/o correctivas, según la legislación vigente.

6.

Desarrollar los planes de evacuación y obras de señalética para cada localización de la Universidad de acuerdo a las
políticas de comunicación institucional.

7.

Coordinar la elaboración y desarrollo de campañas de educación y concientización ambiental y seguridad en el
trabajo.

8.

Coordinar las actividades con las UG Campus y las Unidades Académicas.

9.

Sistematizar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

10. Asesorar e informar sobre aspectos técnicos del área de su incumbencia.
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COMITÉ DE EXPERTOS
Misión
Convocar a expertos de la Universidad en las áreas disciplinares afines de acuerdo a las necesidades que se detecten,
con el fin de asesorar en los temas de su competencia.

Apoyo Administrativo Secretaría de Infraestructura
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar en la preparación y ejecución de los trámites relacionados a solicitudes de antecedentes previos,
anteproyectos, permisos, recepción de obra y cualquier otro trámite necesarios en la Secretaría.

5.

Controlar la documentación de las obras a ejecutar.

6.

Colaborar en la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura.

7.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

8.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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CAPÍTULO II – CAMPUS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE
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CAMPUS EN LA UNCO
La Universidad Nacional del Comahue presenta una estructura académica y administrativa compleja, compuesta
por 12 Facultades, 2 Asentamientos, 2 Centros Regionales y 1 Escuela Superior. La Universidad está presente en 12
localizaciones distintas, distribuidas geográficamente sobre los territorios de las provincias de Neuquén y Rio Negro.
En algunas localizaciones conviven institucionalmente Unidades Académicas y otras Unidades de Gestión:

NEUQUEN CAPITAL:


Facultad de Humanidades



Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud



Facultad de Ingeniería



Facultad de Economía y Administración



Facultad de Informática



Facultad de Turismo



Dependencias de la Administración Central



Institutos de Investigación (ITAMA, PROBIEN, IITCI, IPEHCS)



Instituciones asociadas a la vida universitaria (AMUC, APUNC, ADUNC, CEDIUNCO, SOSUNC, Club Universitario)

CIPOLLETTI:


Facultad de Ciencias de la Educación



Facultad de Ciencias Médicas

GENERAL ROCA:


Facultad de Derecho y Ciencias Sociales



Facultad de Lenguas

SAN CARLOS DE BARILOCHE:


Centro Universitario Regional Bariloche



Institutos de Investigación (INBIOMA, IPATEC)



ECOTONO



Centro de Salmonicultura

VIEDMA


Centro Universitario Regional Zona Atlántica



Institutos de Investigación

SAN MARTÍN DE LOS ANDES


Asentamiento Universitario San Martín de los Andes



Facultad de Turismo
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DE LA LOCALIZACIÓN DE UNIDADES ACADÉMICAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO
Los integrantes de la comunidad universitaria diariamente utilizan y circulan por espacios compartidos:
estacionamientos, pasillos, aulas, salas, corredores, jardines. Además, utilizan servicios que, sean o no prestados por
una Unidad Académica específica, son experimentados como comunes.
Como indica la bibliografía, la noción de campus universitario refiere a espacios y funciones que no se limitan
a lo exclusivamente áulico (biblioteca, zona de deportes, de investigación, comedor, etc.) y que presentan proximidad
física. Además corresponden a una identidad común que los contiene.
La estructura funcional propuesta en este documento adopta la figura de campus como forma de administración
de espacios y servicios comunes, ya que presenta las siguientes ventajas:


Permite la planificación de conjunto de obras de ampliación y remodelación y de las tareas de mantenimiento y
conservación de los espacios y servicios comunes, y la coordinación operativa que de ello resulte.



Significa una mejor asignación de los recursos presupuestarios disponibles, dado que Incrementa la eficiencia y
eficacia en el uso de los mismos, evitando la duplicación de personal y de medios materiales para la realización de
tareas similares sobre un espacio físico común.



Potencia la comunicación y la coordinación de decisiones y de los tiempos y actividades en un trabajo integrado
entre dependencias.



Permite un uso más eficiente y organizado de aulas y salas para el dictado de clases, para el desarrollo de eventos
de investigación y extensión universitaria y los abiertos a la comunidad.



Se adapta a la estructura académica que posee la Universidad ya que facilita la convivencia entre distintas
facultades y departamentos, la prestación de servicios entre Unidades Académicas en diferentes localizaciones y la
coordinación administrativa de los mismos. En ese sentido, se constituye como una opción estratégica que permite
proyectar el crecimiento y diversificar la oferta académica de los actuales Centro Regionales, Asentamientos y la
Escuela Superior.



En el caso de la localización Neuquén, alivia el trabajo de las Secretarías de la Administración Central volcadas casi
exclusivamente a la administración de espacios comunes de la barda y permite que puedan proyectar acciones y
políticas para el conjunto de la Universidad.

Además, en el plano simbólico,


Favorece una visión de la UNCo como totalidad integrada, por sobre la pertenencia con las partes (facultad, centro
regional o instituto).



Facilita la identificación de la ubicación de la Universidad en una ciudad o municipio.



Habilita e incrementa los espacios de socialización e integración para estudiantes, docentes, graduados/as y
nodocentes de la Universidad.
Convertir las localizaciones en campus implica un cambio en el plano administrativo y de gestión y,

fundamentalmente, un desafío cultural, ya que requiere la modificación de prácticas y sentidos de pertenencia
fuertemente arraigados en los actores de la comunidad universitaria.
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SOBRE EL CAMPUS UNIVERSITARIO Y SU FUNCIONAMIENTO
El campus es un espacio destinado al quehacer universitario, delimitado territorialmente, integrado por dos o
más Unidades Académicas y/o Institutos. Existe un reglamento que conforma y regula el funcionamiento de cada
campus.
El objetivo primordial del campus es compartir y optimizar el uso de los recursos académicos, técnicos y
administrativos de las unidades que lo integran, en búsqueda del cumplimiento de la misión institucional en el marco
de las políticas y lineamientos generales emanados de los órganos de gobierno universitarios.
En el campus se distinguen espacios de uso común y espacios de uso propios de las Unidades Académicas.
En el funcionamiento actual de las localizaciones, los espacios de uso común distinguibles son:


Biblioteca



Comedor universitario



Residencias y viviendas institucionales



Aulas comunes (aulas que no pertenecen a una Unidad Académica)



Espacios deportivos y recreativos



Estacionamientos, corredores, jardines y espacios no construidos.
Los servicios que son considerados “comunes” son:



Resguardo patrimonial



Mantenimiento general



Limpieza



Servicio de comedor

En el Campus Neuquén, también se considera un servicio común las viviendas institucionales localizadas en la ciudad de
Neuquén.

ESTRUCTURA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
El campus, a efectos del cumplimiento de sus objetivos, cuenta con una estructura denominada Unidad de
Gestión Campus (UG Campus) y un Consejo de Campus.
La UG Campus está integrada por un Intendente/a (o administrador/a), un apoyo administrativo y el personal
nodocente que cumple funciones en las áreas consideradas comunes (resguardo patrimonial, mantenimiento general,
limpieza y servicio de comedor; viviendas institucionales en el Campus Neuquén).
Las UG Campus deben constituirse como Unidades Ejecutoras de presupuesto (con presupuesto propio).
Las UG Campus forman parte de la Administración Central/Rectorado como una unidad administrativa que
coordina las actividades del Campus.
El Consejo de Campus está constituido por representantes de las Unidades Académicas y de las otras
dependencias que integren el territorio.
El Consejo de cada Campus establece su reglamento interno, propone su presupuesto y plan de actividades, y
debe supervisar el funcionamiento del campus y evaluar el desempeño del Intendente.
El Intendente/a depende funcionalmente del Consejo de Campus y es propuesto por éste, siendo nombrado por
el Rector.
El personal nodocente que cumple funciones para el campus, depende del Intendente y ejerce sus derechos
políticos en el ámbito de Rectorado.
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Las Unidades Académicas, institutos o dependencia de la Administración Central que estén dentro del espacio
territorial del Campus conservan todas sus atribuciones legales y reglamentarias.
En ningún caso se modifica el funcionamiento académico.

Organigrama básico de un Campus

PERÍODO DE TRANSICIÓN
En las localizaciones Neuquén, Cipolletti y General Roca, la conformación de los campus transparenta y ordena
una forma de organización y funcionamiento parcialmente presente en los hechos.
Sin embargo, la implementación y puesta en marcha de las UG Campus implica un período de transición hasta su
funcionamiento pleno, que deberá consensuarse y programarse.
El personal nodocente que se encuentra cumpliendo funciones que serán absorbidas por la UG Campus, modifica
su dependencia funcional y jerárquica al mismo, y conserva su dependencia política original.
El personal ingresante que se incorpore a la UG Campus ejercerá sus derechos políticos en el Rectorado.
Respecto a lo presupuestario, la UG Campus debe constituirse como una Unidad Ejecutora, con presupuesto
propio. Hasta que la UG Campus tenga presupuesto propio, el Intendente coordinará las actividades para la puesta en
marcha y el funcionamiento de la UG Campus con las áreas que correspondan.
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE CAMPUS
El Consejo de Campus es el órgano colegiado que tiene la misión de coordinar y planificar las actividades del
campus según las necesidades y políticas institucionales, promoviendo la integración entre las Unidades Académicas y
dependencias involucradas.
Corresponde al Consejo de Campus:
1.

Planificar el funcionamiento y la prestación de servicios comunes en el campus.

2.

Aprobar el Plan Anual de Actividades de mantenimiento y servicios para el campus.

3.

Proponer y aprobar iniciativas que promuevan o faciliten la integración entre las UA y dependencias que componen
el campus.

4.

Establecer políticas y acciones relativas a mejorar la convivencia en el campus.

5.

Proponer y aprobar los criterios generales para la autorización de actividades en los espacios comunes del campus.

6.

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del campus.

7.

Supervisar el funcionamiento integral del campus y la gestión de su Intendente.

8.

Proponer y gestionar la aprobación de la normativa y procedimientos referidos a su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO E INTEGRANTES DEL CONSEJO DE CAMPUS
El Consejo de Campus está integrado por:
- Con derecho a voz y voto:




Dos representantes de cada Unidad Académica situada dentro del espacio del campus:
a.

El decano/a o director/a de la Unidad Académica (o su suplente, el vicedecano/a)

b.

Un/a secretario/a designado por el decano/a o director/a

Únicamente para el CAMPUS NEUQUÉN:
a.

Dos representantes designados por el Rector/a, con rango de secretario/a o subsecretario/a.

- Con voz, pero sin derecho a voto:


Un representante por cada Instituto de Investigación (reconocido por el Consejo Superior) que funcione en el
campus.



Un representante por cada Unidad Ejecutora de Bipertenencia, con funcionamiento en el campus.
El Consejo de Campus se reúne un mínimo de 3 veces por año. Para sesionar deben estar presentes, al menos, la

mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes en la sesión.
Una vez al año el Consejo de Campus debe sesionar de manera ampliada, es decir que se suma al cuerpo un
representante de cada una de las entidades asociadas a la vida universitaria, que tengan localización física en el campus.
Los representantes de las entidades mencionadas sólo tienen derecho a voz.
El Consejo puede invitar a participar en sus reuniones, o en un debate en particular, a quien estime conveniente.
Los invitados sólo tienen derecho a voz.
El Consejo fija las demás normas necesarias para su funcionamiento interno.
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PRESIDENTE DE CAMPUS
El Consejo cuenta con un Presidente/a. La función de Presidente/a del Consejo de Campus es ejercida por uno
de los decanos/as o directores/as de las unidades académicas que lo integren (en el caso del Campus Neuquén, puede
ser también un secretario/a o subsecretario/a).
El Presidente/a del Consejo de Campus es nombrado por el Consejo, previa propuesta acordada por la mayoría
de los miembros de dicho órgano colegiado. Es un cargo rotativo entre los miembros. El presidente/a dura un año en
su función, siempre que conserve la calidad que lo habilitó para ser elegido. No puede ser reelegido por más de una vez
consecutiva.

Corresponde al/la Presidente/a del Consejo de Campus:
1.

Representar al Consejo de Campus en las instancias universitarias que correspondan.

2.

Convocar y dirigir las sesiones del Consejo de Campus.

3.

Efectuar las tareas necesarias para el funcionamiento del Consejo de Campus.
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INTENDENTE/A DEL CAMPUS
El Intendente/a es propuesto por el Consejo de Campus y nombrado por el Rector/a.
El cargo de Intendente/a podría ser un cargo equivalente a autoridad superior, con remuneración equivalente a
Secretario/a o Subsecretario/a de Universidad.

La otra opción es que la vinculación laboral del Intendente/a se

instrumente mediante un contrato a término con una remuneración equivalente a una categoría nodocente del tramo
mayor del agrupamiento técnico-profesional, según régimen especial a acordar en paritarias.
El Intendente/a tiene como misión gestionar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la
infraestructura edilicia, equipamiento y servicios básicos del Campus en vistas al cumplimiento de los objetivos
institucionales y dentro de las políticas y lineamientos establecidos por el Consejo de Campus. Coordinar y gestionar el
funcionamiento del servicio de comedor del Campus.
Corresponde al Intendente/a:
1.

Coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y la correcta prestación de los servicios comunes en el
Campus.

2.

Gestionar el uso de los espacios comunes del Campus, incluidos los espacios áulicos comunes, en vistas al mejor
aprovechamiento de los mismos.

3.

Elaborar un mapa de todos los espacios áulicos (comunes y no). Recepcionar las necesidades de usos especiales de
los mismos y gestionar su utilización.

4.

Garantizar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad necesarias que permitan un adecuado funcionamiento
de los espacios comunes y las bibliotecas del Campus.

5.

Coordinar y supervisar la gestión de los servicios de bienestar brindados por el Campus (comedores, viviendas,
guarderías, lactarios, y otros).

6.

Coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Campus y de la prestación de los servicios básicos en coordinación con la Administración Central.

7.

Proponer y elaborar el Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

8.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios del
Campus e informar sus avances y resultados a las áreas que correspondan.

9.

Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios y elevar para su consideración.

10. Planificar, organizar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones de ambiente, higiene y seguridad en el
Campus.
11. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales.
12. Informar acerca de las novedades y trabajos realizados a las Secretarías y Unidades Académicas pertenecientes al
Campus. Brindar todo tipo de información relacionada a las actividades que coordina.
13. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales. Asegurar la implementación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en el Campus.
14. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Intendencia en el marco de las normas vigentes.
16. Elaborar la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente informes sobre su ejecución al Consejo del
Campus.
17. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Intendencia. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
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El Apoyo administrativo de la UG Campus tiene como función:
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Realizar las gestiones necesarias para las reuniones del Consejo de Campus.

6.

Registrar las sesiones y elaborar los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por el Consejo de
Campus

7.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la UG Campus.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

102 | P á g i n a

CAPÍTULO III – ESTRUCTURA UNIDADES ACADÉMICAS
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ASENTAMIENTO UNIVERSITARIO SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Universidad Nacional del Comahue
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Asentamiento Universitario San Martín de los Andes
DIRECTOR/A
Misión
Su misión es representar y dirigir el Asentamiento asegurando una correcta administración del mismo en el
marco del Estatuto (Título Primero Capítulo Primero).
Funciones
1.

Planificar, administrar y evaluar las actividades de formación superior del Asentamiento en todos sus niveles y
modalidades en articulación con las Unidades Académicas que correspondan.

2.

Planificar, coordinar y supervisar el seguimiento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y su
transferencia al entorno social y productivo del Asentamiento.

3.

Proponer y desarrollar políticas, proyectos y acciones que favorezcan el vínculo y la integración del Asentamiento
con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.

4.

Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de políticas, programas y actividades de bienestar para la comunidad
universitaria del Asentamiento. Identificar sus necesidades y demandas, proponer acciones y realizar el
seguimiento de las mismas.

5.

Asegurar la implementación de actividades para la accesibilidad de las personas con discapacidad que realizan
actividades dentro del Asentamiento.

6.

Implementar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes del
Asentamiento.

7.

Gestionar las acciones necesarias para garantizar el ingreso y desarrollo la carrera docente del plantel docente del
Asentamiento, incluido la coordinación de actividades de perfeccionamiento y actualización en el marco de las
políticas establecidas por la Universidad.

8.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente del Asentamiento y gestionar su aprobación. Articular
las acciones necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

9.

Promover y gestionar las relaciones interinstitucionales del Asentamiento con organismos públicos y privados y
organizaciones de la sociedad civil, así como actividades de internacionalización que fortalezcan las capacidades
institucionales, de docencia, investigación y extensión del mismo.

10. Coordinar las acciones relacionadas al planeamiento, el desarrollo y la mejora de la calidad institucional en el
Asentamiento.
11. Planificar y desarrollar la comunicación institucional del Asentamiento en el marco de las políticas y estrategias
establecidas por la Universidad.
12. Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en el Asentamiento, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.
13. Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del
Asentamiento. Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.
14. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento, mantenimiento y conservación de
la infraestructura edilicia, servicios públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico del Asentamiento.
15. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) del Asentamiento.
16. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente del Asentamiento de acuerdo a las
políticas de recursos humanos establecidas por la Universidad.
17. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
18. Representar al Asentamiento en los Consejos correspondientes.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a y del/la Rector/a, al Asentamiento en los ámbitos de su competencia,
con carácter permanente o temporario.
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Asentamiento Universitario San Martín de los Andes
Despacho y mesa de entradas
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por la Dirección y el Consejo Directivo. Registrar y
resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo del Asentamiento.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en el Asentamiento.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia del Asentamiento.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Atender y brindar información al público.

8.

Atender y derivar las llamadas telefónicas

9.

Brindar información sobre las actividades del área.

Sistemas informáticos y soporte tecnológico
1.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios del Asentamiento.

2.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos y gestionar su resolución en articulación con las
áreas que correspondan.

3.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para el Asentamiento (incluyendo las cuentas de
usuarios y perfiles).

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Administrar, mantener, reparar y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos del Asentamiento.

7.

Realizar las acciones necesarias para la implementación y actualización de software, utilitarios y estándares
tecnológicos vigentes para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la
Administración Central.

8.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

9.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

10. Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.
11. Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.
12. Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales del Asentamiento, de acuerdo a las políticas de
comunicación e imagen institucional de la Universidad.
13. Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento.
14. Registrar los datos del área y asegurar su acceso y disponibilidad de la comunidad universitaria.
Apoyo administrativo Director/a y Consejo Directivo
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito de la Dirección.

2.

Administrar la agenda del/la Director/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
la Dirección y/o Consejo Directivo.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito de la Dirección, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales del Asentamiento
atendiendo los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Director/a.
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8.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

9.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

10. Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de todos los niveles y modalidades del
Asentamiento.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para el Asentamiento.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Articular con las áreas de Administración Académica de la Facultad de Ciencias Agrarias en la gestión administrativa
académica, de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

7.

Colaborar en la planificación, organización y desarrollo de la entrega de diplomas y certificados confeccionados por
la Universidad.

8.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

10. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en el Asentamiento.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

6.

Expedir certificaciones de su competencia.

7.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

8.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer de los elementos necesarios para el dictado de clases y para el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas del Asentamiento.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento, con las áreas que correspondan y de acuerdo a las planificaciones establecidas.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

Gestión docente
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente del Asentamiento, de acuerdo a las
normas vigentes

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente del
Asentamiento en el marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Coordinar y articular las acciones necesarias con la Facultad de Ciencias Agrarias.

7.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

8.

Brindar información sobre temas de su competencia.

Biblioteca
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico del Asentamiento.

Apoyo administrativo Administración Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y BIENESTAR
1.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de ciencia y técnica, vinculación, transferencia e innovación
tecnológica del Asentamiento.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, premios, incentivos y
becas, internos o externos, de acuerdo a las normas vigentes y en articulación con la Administración Central.

3.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación y gestión de propuestas de vinculación, transferencia e
innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

4.

Gestionar y difundir las actividades relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.

5.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de extensión que fomenten la interacción y vinculación del
Asentamiento con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades

6.

Comunicar los calendarios de convocatorias. Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y
tramitación de programas y proyectos de extensión del Asentamiento, de acuerdo a las normas vigentes.

7.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de bienestar para la comunidad universitaria del Asentamiento.

8.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por el Asentamiento. Articular las acciones necesarias
con las áreas que correspondan.

9.

Coordinar, difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y sociales
en el Asentamiento.

10. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
12. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
Actividades de bienestar
1.

Asitir en la inscripción, evaluación, selección y gestión de la adjudicación de becas y programas que faciliten el
ingreso, la permanencia y egreso de los estudiantes del Asentamiento.

2.

Coordinar y administrar los servicios de bienestar ofrecidos por el Asentamiento.

3.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

4.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, disponibilidad y funcionamiento de los servicios de alojamientos
universitarios.

5.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Apoyo administrativo Investigación, Extensión y Bienestar
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1.

Planificar, administrar y supervisar los recursos económico-financieros del Asentamiento, incluidos los proyectos
especiales y los servicios a terceros, en coordinación con las áreas correspondientes.

2.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del Asentamiento y controlar su ejecución.

3.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios del
Asentamiento.

4.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios del Asentamiento de acuerdo a los procedimientos
y normas de la Universidad. Establecer el plan de compras y contrataciones del Asentamiento.

5.

Efectuar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes del Asentamiento.

6.

Colaborar en las licitaciones y concursos de obras del Asentamiento.

7.

Planificar, gestionar y supervisar la administración del personal docente, nodocente, y autoridades de la Escuela en
el marco de las normas y procedimientos vigentes.

8.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la Escuela
de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

9.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes a la Administración central.

10. Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia.
11. Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Asentamiento y de la prestación de los servicios generales, incluidas las residencias.
12. Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Asentamiento.
13. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Asentamiento en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.
14. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales.
15. Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Asentamiento.
16. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la
información a toda la comunidad universitaria.
17. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
18. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.

Finanzas y gestión patrimonial
1.

Registrar, imputar y controlar los movimientos económico-financieros, realizar las tramitaciones que se requieran
para el manejo de fondos del Asentamiento de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Asentamiento.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable, efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de
valores, y realizar controles cruzados con información generada por otras áreas del Asentamiento.

4.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de Asentamiento, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

5.

Efectuar la percepción, registro, control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas
con financiación externa, recursos propios y transferencias internas del Asentamiento de acuerdo a la normativa
vigente. Verificar su ejecución e informar su estado a quien corresponda.

6.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.
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7.

Relevar requerimientos y gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas.

8.

Colaborar en la planificación de las compras y contrataciones de la Universidad de acuerdo a las normas vigentes.

9.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables del Asentamiento que integran el patrimonio de
la Universidad. Gestionar su baja o transferencia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
11. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.
Desarrollo y administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja del personal del Asentamiento de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

3.

Registrar las novedades mensuales del personal del Asentamiento y controlar su asistencia. Gestionar los trámites
de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de servicio del Asentamiento.

4.

Asesorar al personal del Asentamiento en la aplicación de la legislación vigente en materia de ingresos,
promociones, traslados, licencias, régimen de incompatibilidad y jubilaciones.

5.

Colaborar en la planificación y gestionar los exámenes preocupacionales, concursos y evaluaciones de desempeño
del personal nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes y en articulación con las áreas que
correspondan.

6.

Implementar y registrar las actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente del Asentamiento en el
marco de las políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

Mantenimiento y servicios
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias. Informar sobre la necesidad de realizar obras
de mayor relevancia.

2.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del
Asentamiento, incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

3.

Controlar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento
realizadas por terceros en el ámbito del Asentamiento.

4.

Asegurar la limpieza y desinfección de los edificios y predios del Asentamiento.

5.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

6.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

7.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en el Asentamiento.

8.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos del Asentamiento, atendiendo
a la normativa vigente para el transporte de pasajeros. Asegurar la correcta guarda del automotor y el cumplimiento
de las normas de aplicación.

9.

Sistematizar y registrar las actividades del área.
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Apoyo administrativo Administración y servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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DIRECTOR/A
Misión
Su misión es representar y dirigir el Asentamiento asegurando una correcta administración del mismo en el
marco del Estatuto (Título Primero Capítulo Primero).
Funciones
1.

Planificar, administrar y evaluar las actividades de formación superior del Asentamiento en todos sus niveles y
modalidades en articulación con las Unidades Académicas que correspondan.

2.

Planificar, coordinar y supervisar el seguimiento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y su
transferencia al entorno social y productivo del Asentamiento.

3.

Proponer y desarrollar políticas, proyectos y acciones que favorezcan el vínculo y la integración del Asentamiento
con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.

4.

Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de políticas, programas y actividades de bienestar para la comunidad
universitaria del Asentamiento. Identificar sus necesidades y demandas, proponer acciones y realizar el
seguimiento de las mismas.

5.

Asegurar la implementación de actividades para la accesibilidad académica, comunicacional y física de las personas
con discapacidad que realizan actividades dentro del Asentamiento.

6.

Implementar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes del
Asentamiento.

7.

Gestionar las acciones necesarias para garantizar el ingreso y desarrollo la carrera docente del plantel docente del
Asentamiento, incluido la coordinación de actividades de perfeccionamiento y actualización en el marco de las
políticas establecidas por la Universidad.

8.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente del Asentamiento y gestionar su aprobación. Articular
las acciones necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

9.

Promover y gestionar las relaciones interinstitucionales del Asentamiento con organismos públicos y privados y
organizaciones de la sociedad civil, así como actividades de internacionalización que fortalezcan las capacidades
institucionales, de docencia, investigación y extensión del mismo.

10. Coordinar las acciones relacionadas al planeamiento, el desarrollo y la mejora de la calidad institucional en el
Asentamiento.
11. Planificar y desarrollar la comunicación institucional del Asentamiento en el marco de las políticas y estrategias
establecidas por la Universidad.
12. Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en el Asentamiento, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.
13. Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del
Asentamiento. Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.
14. Efectuar las acciones necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura
edilicia, servicios básicos y equipamiento del Asentamiento.
15. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) del Asentamiento.
16. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente del Asentamiento de acuerdo a las
políticas de recursos humanos establecidas por la Universidad.
17. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
18. Representar al Asentamiento en los Consejos correspondientes.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a y del/la Rector/a, al Asentamiento en los ámbitos de su competencia,
con carácter permanente o temporario.
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Despacho y mesa de entradas
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por la Dirección y el Consejo Directivo. Registrar y
resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo del Asentamiento.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en el Asentamiento.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia del Asentamiento.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Atender y brindar información al público.

8.

Atender y derivar las llamadas telefónicas

9.

Brindar información sobre las actividades del área.

Sistemas informáticos y soporte tecnológico
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos y gestionar su resolución en articulación con las
áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para el Asentamiento (incluyendo las cuentas de
usuarios y perfiles).

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener, reparar y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos del Asentamiento.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación y actualización de software, utilitarios y estándares
tecnológicos vigentes para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la
Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.
11. Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios del Asentamiento.
12. Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales del Asentamiento, de acuerdo a las políticas de
comunicación e imagen institucional de la Universidad.
13. Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento.
14. Registrar los datos del área y asegurar su acceso y disponibilidad a la comunidad universitaria.
Apoyo administrativo Director/a y Consejo Directivo
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito de la Dirección.

2.

Administrar la agenda del/la Director/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
la Dirección y/o Consejo Directivo.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito de la Dirección, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales del Asentamiento
atendiendo los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Director/a.
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8.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

9.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

10. Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de todos los niveles y modalidades del
Asentamiento.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para el Asentamiento.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Articular con las áreas de Administración Académica de la Facultad de Ingeniería en la gestión administrativa
académica, de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

7.

Colaborar en la planificación, organización y desarrollo de la entrega de los diplomas y certificados confeccionados
por la Universidad.

8.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

10. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en el Asentamiento.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

6.

Expedir certificaciones de su competencia.

7.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

8.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer de los elementos necesarios para el dictado de clases y para el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas del Asentamiento.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento, con las áreas que correspondan y de acuerdo a las planificaciones establecidas.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

Gestión docente
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente del Asentamiento, de acuerdo a las
normas vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente del
Asentamiento en el marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Coordinar y articular las acciones necesarias con la Facultad de Ingeniería.

7.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

8.

Brindar información sobre temas de su competencia.

Biblioteca
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico del Asentamiento.

Apoyo administrativo Administración académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y BIENESTAR
1.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de ciencia y técnica, vinculación, transferencia e innovación
tecnológica del Asentamiento.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, premios, incentivos y
becas, internos o externos, de acuerdo a las normas vigentes y en articulación con la Administración Central.

3.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación y gestión de propuestas de vinculación, transferencia e
innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

4.

Gestionar y difundir las actividades relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.

5.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de extensión que fomenten la interacción y vinculación del
Asentamiento con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades

6.

Comunicar los calendarios de convocatorias. Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y
tramitación de programas y proyectos de extensión del Asentamiento, de acuerdo a las normas vigentes.

7.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de bienestar para la comunidad universitaria del Asentamiento.

8.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por el Asentamiento. Articular las acciones necesarias
con las áreas que correspondan.

9.

Coordinar, difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y sociales
en el Asentamiento.

10. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
11. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Apoyo administrativo Investigación, Extensión y Bienestar
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1.

Planificar, administrar y supervisar los recursos económico-financieros del Asentamiento, incluidos los proyectos
especiales y los servicios a terceros, en coordinación con las áreas correspondientes.

2.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del Asentamiento y controlar su ejecución.

3.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios del
Asentamiento.

4.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios del Asentamiento de acuerdo a los procedimientos
y normas de la Universidad. Establecer el plan de compras y contrataciones del Asentamiento.

5.

Efectuar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes del Asentamiento.

6.

Colaborar en las licitaciones y concursos de obras del Asentamiento.

7.

Planificar, gestionar y supervisar la administración del personal docente, nodocente, y autoridades de la Escuela en
el marco de las normas y procedimientos vigentes.

8.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la Escuela
de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

9.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes a la Administración central.

10. Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia.
11. Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Asentamiento y de la prestación de los servicios generales, incluidas las residencias.
12. Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Asentamiento.
13. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Asentamiento en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.
14. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales.
15. Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Asentamiento.
16. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la
información a toda la comunidad universitaria.
17. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
18. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.
Finanzas y gestión patrimonial
1.

Registrar, imputar y controlar los movimientos económico-financieros, realizar las tramitaciones que se requieran
para el manejo de fondos del Asentamiento de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria del Asentamiento.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable, efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de
valores, y realizar controles cruzados con información generada por otras áreas del Asentamiento.

4.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de Asentamiento, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

5.

Efectuar la percepción, registro, control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas
con financiación externa, recursos propios y transferencias internas del Asentamiento de acuerdo a la normativa
vigente. Verificar su ejecución e informar su estado a quien corresponda.

6.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.
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7.

Relevar requerimientos y gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas.

8.

Colaborar en la planificación de las compras y contrataciones de la Universidad de acuerdo a las normas vigentes.

9.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables del Asentamiento que integran el patrimonio de
la Universidad. Gestionar su baja o transferencia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
11. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.

Desarrollo y administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja del personal del Asentamiento de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

3.

Registrar las novedades mensuales del personal del Asentamiento y controlar su asistencia. Gestionar los trámites
de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de servicio del Asentamiento.

4.

Asesorar al personal del Asentamiento en la aplicación de la legislación vigente en materia de ingresos,
promociones, traslados, licencias, régimen de incompatibilidad y jubilaciones.

5.

Colaborar en la planificación y gestionar los exámenes preocupacionales, concursos y evaluaciones de desempeño
del personal nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes y en articulación con las áreas que
correspondan.

6.

Implementar y registrar las actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente del Asentamiento en el
marco de las políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

Mantenimiento y servicios
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz y talleres. Informar sobre la necesidad de realizar obras de mayor
relevancia.

2.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del
Asentamiento, incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

3.

Controlar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento
realizadas por terceros en el ámbito del Asentamiento.

4.

Asegurar la limpieza y desinfección de los edificios y predios del Asentamiento.

5.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

6.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

7.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en el Asentamiento.

8.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos del Asentamiento, atendiendo
a la normativa vigente para el transporte de pasajeros. Asegurar la correcta guarda del automotor y el cumplimiento
de las normas de aplicación.

9.

Sistematizar y registrar las actividades del área.
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Apoyo administrativo Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y novedades del personal del área.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación.

3.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

4.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Gestión de Centro de Salmonicultura
1.

Colaborar con los directores de los Departamentos Académicos en la gestión y explotación del Centro de
Salmonicultura y en el desarrollo de sus actividades.

2.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento del
Centro de Salmonicultura.

3.

Registrar las actividades del Centro de Salmonicultura e informar.

4.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el Centro
de Salmonicultura.

5.

Entender en todo lo relacionado con trámites administrativos y manejo de fondos del Centro de Salmonicultura,
articulando con las áreas correspondientes.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
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Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

9.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

10. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios y del Centro de Salmonicultura.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo Académico.
16. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.
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6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
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Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

136 | P á g i n a

Centro Regional Universitario Bariloche
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Proponer y coordinar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

7.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

8.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Asistir al/la Decano/a en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, servicios
públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico, en vistas al cumplimiento de los objetivos de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Colaborar en las licitaciones y concursos de obras de la UA.

7.

Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo
de las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

8.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

9.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central.

10. Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones
para la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.
11. Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.
12. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo
a la legislación vigente.
13. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
14. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
15. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia en la UA.
16. Elaborar la información requerida por las autoridades.
17. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
18. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
19. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
20. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
21. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
22. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración y servicios. Dictar las normas complementarias, aclarativas e
interpretativas que sean necesarias para su buen desarrollo
23. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
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24. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
25. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y
movimiento.

FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e Información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

7.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

8.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales, incluidas las residencias.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar y supervisar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller de la UA.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito de la UA.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la UA,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios de la UA.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Transporte
1.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en la UA.

2.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos de la UA, atendiendo a la
normativa vigente para el transporte de pasajeros.

3.

Asegurar la correcta guarda de los automotores y el cumplimiento de las normas de aplicación.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de transporte.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría de Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con las áreas
que correspondan.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

9.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

10. Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.
Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

149 | P á g i n a

Centro Universitario Regional Zona Atlántica
SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos sus niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios..
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo Académico.
16. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.
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6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
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Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Representar a la UA en el Consejo de Extensión.

10. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
12. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
13. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
14. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Asistir al/la Decano/a en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, servicios
públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico, en vistas al cumplimiento de los objetivos de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de
las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

7.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central.

9.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

10. Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.
11. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.
12. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
13. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
14. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
15. Elaborar la información requerida por las autoridades.
16. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
17. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
18. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
20. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
21. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración y servicios. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas
que sean necesarias para su buen desarrollo
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
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23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e Información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales, incluidas las residencias.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar y supervisar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller de la UA.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito de la UA.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la UA,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios de la UA.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Resguardo Patrimonial
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

Transporte
1.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en la UA.

2.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos de la UA, atendiendo a la
normativa vigente para el transporte de pasajeros.

3.

Asegurar la correcta guarda de los automotores y el cumplimiento de las normas de aplicación.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de transporte.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.
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SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DIRECTOR/A
Misión
Su misión es representar y dirigir la Escuela asegurando una correcta administración del mismo en el marco del
Estatuto (Título primero Capítulo quinto).
Funciones
1.

Planificar, administrar y evaluar las actividades de formación superior de la Escuela en todos sus niveles y
modalidades en articulación con las Unidades Académicas que correspondan.

2.

Planificar, coordinar y supervisar el seguimiento de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y su
transferencia al entorno social y productivo de la Escuela.

3.

Proponer y desarrollar políticas, proyectos y acciones que favorezcan el vínculo y la integración de la Escuela con la
comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.

4.

Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de políticas, programas y actividades de bienestar para la comunidad
universitaria de la Escuela. Identificar sus necesidades y demandas, proponer acciones y realizar el seguimiento de
las mismas.

5.

Asegurar la implementación de actividades para la accesibilidad académica, comunicacional y física de las personas
con discapacidad que realizan actividades dentro de la Escuela.

6.

Implementar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes de la
Escuela.

7.

Gestionar las acciones necesarias para garantizar el ingreso y desarrollo la carrera docente del plantel docente de
la Escuela, incluido la coordinación de actividades de perfeccionamiento y actualización en el marco de las políticas
establecidas por la Universidad.

8.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la Escuela y gestionar su aprobación. Articular las
acciones necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

9.

Promover y gestionar las relaciones interinstitucionales de la Escuela con organismos públicos y privados y
organizaciones de la sociedad civil, así como actividades de internacionalización que fortalezcan las capacidades
institucionales, de docencia, investigación y extensión de la misma.

10. Coordinar las acciones relacionadas al planeamiento, el desarrollo y la mejora de la calidad institucional en la
Escuela.
11. Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la Escuela en el marco de las políticas y estrategias
establecidas por la Universidad.
12. Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la Escuela, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.
13. Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del
Asentamiento. Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.
14. Efectuar las acciones necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura
edilicia, servicios básicos y equipamiento de la Escuela.
15. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la Escuela de acuerdo a las
políticas de recursos humanos establecidas por la Universidad.
16. Coordinar, gestionar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la Escuela.
17. Representar a la Escuela en los Consejos correspondientes.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a y del/la Rector/a, a la Escuela en los ámbitos de su competencia, con
carácter permanente o temporario.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

167 | P á g i n a

Escuela Superior de Ciencias Marinas
SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito de la Dirección.

2.

Administrar la agenda del/la Director/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
la Dirección.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito de la Dirección, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la Escuela
atendiendo los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Director/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por la Dirección y el Consejo Directivo. Registrar y
resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la Escuela.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la Escuela.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la Escuela.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Atender y brindar información al público.

8.

Atender y derivar las llamadas telefónicas

9.

Brindar información sobre las actividades del área.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos y gestionar su resolución en articulación con las
áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la Escuela (incluyendo las cuentas de usuarios
y perfiles).

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener, reparar y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la Escuela.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación y actualización de software, utilitarios y estándares
tecnológicos vigentes para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la
Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.
11. Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de la Escuela.
12. Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales del Asentamiento, de acuerdo a las políticas de
comunicación e imagen institucional de la Universidad.
13. Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento.
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14. Registrar los datos del área y asegurar su acceso y disponibilidad a la comunidad universitaria.
Apoyo administrativo Consejo Directivo/a
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Director/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las actividades de
formación superior en todos las niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la Escuela.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la Escuela
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la Escuela de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
Escuela.

6.

Coordinar y gestionar el desarrollo de las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y
toda otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la Escuela, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

8.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la Escuela y gestionar su aprobación. Articular las
acciones necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

9.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

10. Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la Escuela.
11. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
12. Difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la Escuela atendiendo a las políticas y
estrategias establecidas por la Universidad.
13. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
14. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
15. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
16. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
17. Representar a la Escuela en el Consejo Académico.
18. Representar a la Escuela en el Consejo de Posgrado.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la Escuela en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
20. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
21. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
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24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de todos los niveles y modalidades de la
Escuela.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos de administración académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la Escuela.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la Escuela.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la Escuela.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

4.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

5.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

6.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la Escuela.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer de los elementos necesarios para el dictado de clases y para el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la Escuela.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de departamentos académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la Escuela.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la Escuela.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

Políticas académicas
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.
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Gestión docente
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la Escuela, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la Escuela
en el marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

Biblioteca
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la Escuela.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Director/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas
y de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la Escuela.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la Escuela.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la Escuela en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o interjurisdiccionales.

5.

Articular las acciones necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la Escuela, en articulación
con la Administración Central.

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de Investigación, transferencia y vinculación
tecnológica de la Escuela en articulación con la Secretaría de Investigación y Transferencia de la Administración
Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la Escuela.

8.

Entender en la búsqueda de recursos tendientes a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as, proyectos, programas y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la Escuela.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la Escuela
y promover acciones para su cumplimiento para su cumplimiento, en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la Escuela en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Director/a, a la Escuela en los ámbitos de su competencia, con carácter
permanente o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Director/a informes sobre su estado y
movimiento.
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Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.

EXTENSIÓN Y BIENESTAR
1.

Coordinar y supervisar la ejecución de actividades de extensión que fomenten la interacción y vinculación de la
Escuela con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades

2.

Comunicar los calendarios de convocatorias. Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y
tramitación de programas y proyectos de extensión de la Escuela, de acuerdo a las normas vigentes.

3.

Coordinar la ejecución de actividades de bienestar para la comunidad universitaria de la Escuela.

4.

Coordinar, difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y sociales
en la Escuela.

5.

Asesorar, difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación y pago de los diferentes tipos de becas
y programas que faciliten el ingreso, permanencia y egreso de los/as estudiantes de la Escuela.

6.

Coordinar y supervisar los servicios de bienestar brindados por la Escuela. Articular las acciones necesarias con las
áreas que correspondan.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.

Actividades de bienestar
1.

Asitir en la inscripción, evaluación, selección y gestión de la adjudicación de becas y programas que faciliten el
ingreso, la permanencia y egreso de los estudiantes del Asentamiento.

2.

Administrar los servicios de bienestar ofrecidos por la Escuela.

3.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

4.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, disponibilidad y funcionamiento de los servicios de alojamientos
universitarios.

Apoyo administrativo Extensión y bienestar
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos del área.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios del área.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1.

Planificar, administrar y supervisar los recursos económico-financieros del Asentamiento, incluidos los proyectos
especiales y los servicios a terceros, en coordinación con las áreas correspondientes.

2.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos del Asentamiento y controlar su ejecución.

3.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios del
Asentamiento.

4.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios del Asentamiento de acuerdo a los procedimientos
y normas de la Universidad. Establecer el plan de compras y contrataciones del Asentamiento.

5.

Efectuar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes del Asentamiento.

6.

Colaborar en las licitaciones y concursos de obras del Asentamiento.

7.

Planificar, gestionar y supervisar la administración del personal docente, nodocente, y autoridades de la Escuela en
el marco de las normas y procedimientos vigentes.

8.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la Escuela
de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

9.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes a la Administración central.

10. Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia.
11. Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Asentamiento y de la prestación de los servicios generales, incluidas las residencias.
12. Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Asentamiento.
13. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Asentamiento en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.
14. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales.
15. Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Asentamiento.
16. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la
información a toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.
Finanzas y gestión patrimonial
1.

Registrar, imputar y controlar los movimientos económico-financieros, realizar las tramitaciones que se requieran
para el manejo de fondos de la Escuela de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la Escuela.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable, efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de
valores, y realizar controles cruzados con información generada por otras áreas de la Escuela.

4.

Entender en los aspectos tributarios a los cuales está sujeta la Escuela.

5.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la Escuela, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

6.

Efectuar la percepción, registro, control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas
con financiación externa, recursos propios y transferencias internas de la Escuela de acuerdo a la normativa vigente.
Verificar su ejecución e informar su estado a quien corresponda.
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7.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

8.

Relevar requerimientos y gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas.

9.

Colaborar en la planificación de las compras y contrataciones de la Universidad de acuerdo a las normas vigentes.

10. Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la Escuela que integran el patrimonio de la
Universidad. Gestionar su baja o transferencia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
11. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
12. Elaborar la información a requerimiento de las autoridades.
Desarrollo y administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la Escuela de acuerdo a las normas y procedimientos de la
Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la Escuela y controlar su asistencia.

3.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la Escuela.

4.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

5.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la Escuela.

6.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la Escuela al área que corresponda.

7.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la Escuela.

8.

Implementar y registrar las actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la Escuela en el marco
de las políticas, normas y procedimientos de la Universidad

9.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

10. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Mantenimiento y servicios
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias. Informar sobre la necesidad de realizar obras
de mayor relevancia.

2.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la
Escuela, incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

3.

Controlar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento
realizadas por terceros en el ámbito de la Escuela.

4.

Asegurar la limpieza y desinfección de los edificios y predios de la Escuela.

5.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

6.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

7.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en la Escuela.

8.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos de la Escuela, atendiendo a la
normativa vigente para el transporte de pasajeros. Asegurar la correcta guarda del automotor y el cumplimiento
de las normas de aplicación.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

177 | P á g i n a

Escuela Superior de Ciencias Marinas
9.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Apoyo administrativo Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos del área.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios del área.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades del área.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto). Articular acciones con la Dirección del Asentamiento Universitario San Martín
de los Andes para el logro de los objetivos institucionales.
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA y el Asentamiento de San Martín de los Andes en el
marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.
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5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.

RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad y acceso a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con las áreas
que correspondan.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

8.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

182 | P á g i n a

Facultad de Ciencias Agrarias
10. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

Servicio de comedor
1.

Gestionar el servicio de comedor universitario, atendiendo a los procedimientos administrativos y políticas
establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Administración Central.

2.

Registrar las actividades y gestionar el rendimiento de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de comedores.

Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones con la Dirección del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes para el logro de los
objetivos institucionales.
14. Proponer y desarrollar políticas y actividades académicas en el Campo Experimental articulando con las áreas que
correspondan.
15. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
16. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
17. Representar a la UA en el Consejo Académico.
18. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
20. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información.
21. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
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24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.
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6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
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Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Proponer y desarrollar políticas y actividades de investigación y transferencia en el Campo Experimental articulando
con las áreas que correspondan.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Representar a la UA en el Consejo de Extensión.

10. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
12. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
13. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
14. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Asistir al/la Decano/a en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, servicios
públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico, en vistas al cumplimiento de los objetivos de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de
las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

7.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central.

9.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

10. Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.
11. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.
12. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
13. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
14. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
15. Planificar, articular y supervisar las acciones necesarias para el desarrollo y la gestión del campo experimental.
16. Elaborar la información requerida por las autoridades.
17. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
18. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
19. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
20. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
21. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
22. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración y servicios. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas
que sean necesarias para su buen desarrollo
23. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
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24. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
25. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
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15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.
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5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

10. Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.
11. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.
12. Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.
13. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar y supervisar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller de la UA.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito de la UA.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la UA,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.
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5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios de la UA.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Resguardo Patrimonial
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

Transporte
1.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en la UA.

2.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos de la UA, atendiendo a la
normativa vigente para el transporte de pasajeros.

3.

Asegurar la correcta guarda de los automotores y el cumplimiento de las normas de aplicación.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de transporte.

CAMPO EXPERIMENTAL
1.

Proponer, dirigir y supervisar las acciones necesarias para el desarrollo, explotación y gestión del Campo
experimental.

2.

Gestionar las actividades académicas, de investigación y/o transferencia que se desarrollen en el Campo
experimental.

3.

Asegurar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento del
Campo experimental.

4.

Supervisar la implementación de políticas de ambiente, higiene y seguridad en el Campo experimental.

5.

Coordinar las tareas de mantenimiento, limpieza y prestación de servicios del Campo experimental en articulación
con las áreas que correspondan.

6.

Programar y supervisar la organización y distribución de espacios, uso del suelo y superficies disponibles.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Gestión del Campo Experimental
1.

Realizar las tareas necesarias para la gestión y explotación del Campo experimental y en el desarrollo de sus
actividades.

2.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento del
Campo experimental.

3.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el Campo
experimental.

4.

Entender en todo lo relacionado con trámites administrativos y manejo de fondos del Campo experimental,
articulando con las áreas correspondientes.

5.

Registrar las actividades del Campo experimental e informar.
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Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.
Apoyo administrativo Secretaría de Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con las áreas
que correspondan.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

10. Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

8.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

10. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.
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Servicio de comedor
1.

Gestionar el servicio de comedor universitario, atendiendo a los procedimientos administrativos y políticas
establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Administración Central.

2.

Registrar las actividades y gestionar el rendimiento de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de comedores.

Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios y de la Cocina Experimental.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo Académico.
16. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios y cocina
experimental.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio y cocina experimental.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios y cocina experimental.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios y cocina experimental.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios y cocina experimental.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios y cocina experimental e informar.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.
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GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Representar a la UA en el Consejo de Extensión.

10. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
12. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
13. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
14. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
15. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Asistir al/la Decano/a en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, servicios
públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico, en vistas al cumplimiento de los objetivos de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de
las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

7.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central.

9.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

10. Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.
11. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.
12. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
13. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
14. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
15. Elaborar la información requerida por las autoridades.
16. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
17. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
18. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
20. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
21. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración y servicios. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas
que sean necesarias para su buen desarrollo
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
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23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
11. Gestionar el relevamiento, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y
predictivo de las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.
12. Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.
13. Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.
14. Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.
15. Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.
16. Planificar, dirigir y verificar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller de la UA.
17. Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.
18. Elaborar informes requeridos por las autoridades.
19. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
20. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación
externa, recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e
inversiones de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.

9.

Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.

10. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
11. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.
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5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar y supervisar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación necesarias en la UA.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios y residencias.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito de la UA.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la UA,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios de la UA.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Resguardo patrimonial
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

7.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.
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8.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

9.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

10. Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.
11. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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CAMPUS CIPOLLETTI
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Médicas
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UNIDAD DE GESTIÓN CAMPUS CIPOLLETTI

CONSEJO DE CAMPUS
Misión
Coordinar y planificar las actividades del Campus Cipolletti (Sede Toschi y Sede Tordos) según las necesidades y políticas
institucionales, promoviendo la integración entre las Unidades académicas y dependencias involucradas.
Funciones
1.

Planificar el funcionamiento y la prestación de servicios comunes en el Campus.

2.

Aprobar el Plan Anual de Actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

3.

Proponer y aprobar iniciativas que promuevan o faciliten la integración entre las UA y dependencias que componen
el Campus.

4.

Establecer políticas y acciones relativas a mejorar la convivencia en el Campus.

5.

Proponer y aprobar los criterios generales para la autorización de actividades en los espacios comunes del Campus.

6.

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Campus.

7.

Supervisar el funcionamiento integral del Campus y la gestión de su Intendente.

8.

Proponer y gestionar la aprobación de la normativa y procedimientos referidos a su funcionamiento.
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INTENDENCIA
Misión
Gestionar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, equipamiento y servicios
básicos del Campus Cipolletti en vistas al cumplimiento de los objetivos institucionales, dentro de las políticas y
lineamientos establecidos por el Consejo de Campus. Coordinar y gestionar el funcionamiento del servicio de comedor
del Campus.
Funciones
1.

Coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y la correcta prestación de los servicios comunes en el
Campus.

2.

Garantizar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad necesarias que permitan un adecuado funcionamiento
de los espacios comunes, las bibliotecas del Campus y las residencias de las UA que forman parte del Campus.

3.

Coordinar y supervisar la gestión de los servicios de comedor brindados por el Campus.

4.

Proponer el Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

5.

Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Campus y de la prestación de los servicios básicos en coordinación con la Administración Central.

6.

Dirigir y supervisar las tareas necesarias para el cumplimiento del Plan anual de actividades de mantenimiento y
servicios para el Campus. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

7.

Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios y elevar para su consideración.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, higiene y seguridad en el Campus, en coordinación con la
Administración Central y las UA involucradas.

9.

Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales. Asegurar la implementación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en el Campus.

10. Gestionar el uso de los espacios comunes del Campus, incluidos los espacios áulicos comunes, en vistas al mejor
aprovechamiento de los mismos.
11. Elaborar un mapa de todos los espacios áulicos (comunes y propios de la UA). Recepcionar las necesidades de usos
especiales de los mismos y gestionar su utilización.
12. Asesorar y brindar información de las actividades, novedades y trabajos realizados en el Campus.
13. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
14. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Intendencia en el marco de las normas vigentes.
15. Elaborar la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente informes sobre su ejecución al Consejo del
Campus.
16. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Intendencia. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.

Apoyo administrativo Intendencia Campus Cipolletti
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Realizar las gestiones necesarias para las reuniones del Consejo de Campus.
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6.

Registrar las sesiones y elaborar los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por el Consejo de
Campus

7.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la UG Campus.

SERVICIO DE COMEDOR
1.

Gestionar el servicio de Comedor Universitario del Campus Cipolletti, atendiendo a los procedimientos
administrativos y políticas establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario.

2.

Registrar las actividades del comedor y rendir los movimientos de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento del servicio de comedor.

RESGUARDO PATRIMONIAL
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones y de la prestación de los servicios generales del Campus Cipolletti (Sede Toschi y Sede Tordos) incluidas
las bibliotecas y las residencias de las UA involucradas.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
el Campus e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Campus, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Campus.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar, dirigir y verificar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller del Campus.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Campus.

8.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

9.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, talleres, bibliotecas y residencias involucradas de las UA involucradas.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.
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3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito del Campus.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del Campus,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios del Campus.

6.

Ejecutar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación requeridos por la UG Campus.

7.

Asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones, equipos y maquinarias del taller.

8.

Sistematizar y registrar las actividades del área.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Universidad Nacional del Comahue
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes.

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

9.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

10. Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.
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11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.
Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos las niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de modalidad semipresencial
1.

Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas de la modalidad semipresencial.

2.

Colaborar en la gestión académica de la modalidad semipresencial.

3.

Colaborar con el desarrollo y seguimiento de las actividades de esta modalidad.

4.

Brindar asistencia y asesoramiento sobre los temas de su competencia.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.
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GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e Información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

242 | P á g i n a

Facultad de Ciencias de la Educación
Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes.

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

9.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

10. Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.
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11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.
Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

251 | P á g i n a

Facultad de Ciencias Médicas
Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

Gestión de Unidades de Docencia Hospitalaria (UDH)
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos y sus Docentes en la gestión y coordinación
de las actividades de las UDH.

2.

Gestionar la cobertura de seguros de los estudiantes de las actividades de la UDH y auditar su vigencia.

3.

Brindar asesoramiento a los estudiantes y docentes sobre los seguros y actividades vinculadas a la UDH.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes y estudiantes.

5.

Registrar las actividades de las UDH e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.
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POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.
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POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.

.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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Campus General Roca

CAMPUS GENERAL ROCA
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Lenguas
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UNIDAD DE GESTIÓN CAMPUS GENERAL ROCA

CONSEJO DE CAMPUS
Misión
Coordinar y planificar las actividades del Campus General Roca según las necesidades y políticas institucionales,
promoviendo la integración entre las Unidades académicas y dependencias involucradas.
Funciones
1.

Planificar el funcionamiento y la prestación de servicios comunes en el Campus.

2.

Aprobar el Plan Anual de Actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

3.

Proponer y aprobar iniciativas que promuevan o faciliten la integración entre las UA y dependencias que componen
el Campus.

4.

Establecer políticas y acciones relativas a mejorar la convivencia en el Campus.

5.

Proponer y aprobar los criterios generales para la autorización de actividades en los espacios comunes del Campus.

6.

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Campus.

7.

Supervisar el funcionamiento integral del Campus y la gestión de su Intendente.

8.

Proponer y gestionar la aprobación de la normativa y procedimientos referidos a su funcionamiento.
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INTENDENCIA
Misión
Gestionar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, equipamiento y servicios
básicos del Campus General Roca en vistas al cumplimiento de los objetivos institucionales, dentro de las políticas y
lineamientos establecidos por el Consejo de Campus. Coordinar y gestionar el funcionamiento del servicio de comedor
del Campus.
Funciones
1.

Coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y la correcta prestación de los servicios comunes en el
Campus.

2.

Gestionar el uso de los espacios comunes del Campus, incluidos los espacios áulicos comunes, en vistas al mejor
aprovechamiento de los mismos.

3.

Elaborar un mapa de todos los espacios áulicos (comunes y propios de la UA). Recepcionar las necesidades de usos
especiales de los mismos y gestionar su utilización.

4.

Garantizar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad necesarias que permitan un adecuado funcionamiento
de los espacios comunes y las bibliotecas del Campus.

5.

Coordinar y supervisar la gestión de los servicios de comedor.

6.

Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones del Campus y de la prestación de los servicios básicos en coordinación con la Administración Central.

7.

Proponer y elaborar el Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

8.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
el Campus e informar sus avances y resultados a las áreas que correspondan.

9.

Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios y elevar para su consideración.

10. Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, higiene y seguridad en el Campus, en coordinación con la
Administración Central y las UA involucradas.
11. Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales. Asegurar la implementación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en el Campus.
12. Asesorar y brindar información de las actividades, novedades y trabajos realizados en el Campus.
13. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
14. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Intendencia en el marco de las normas vigentes.
15. Elaborar la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente informes sobre su ejecución al Consejo del
Campus.
16. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Intendencia. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.

Apoyo administrativo Intendencia Campus General Roca
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Realizar las gestiones necesarias para las reuniones del Consejo de Campus.
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6.

Registrar las sesiones y elaborar los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por el Consejo de
Campus

7.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la UG Campus.

SERVICIO DE COMEDOR
1.

Gestionar el servicio de comedor universitario del Campus General Roca, atendiendo a los procedimientos
administrativos y políticas establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Administración Central.

2.

Registrar las actividades y gestionar el rendimiento de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de comedores.

RESGUARDO PATRIMONIAL
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones y de la prestación de los servicios generales del Campus General Roca incluidas las bibliotecas y las
residencias de las UA involucradas.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
el Campus e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Campus, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Campus.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar, dirigir y verificar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller del Campus.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Campus.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, talleres, bibliotecas y residencias involucradas de las UA involucradas.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito del Campus.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del
Campus, incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios del Campus.

6.

Ejecutar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación requeridos por la UG Campus.

7.

Asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones, equipos y maquinarias del taller.

8.

Sistematizar y registrar las actividades del área.
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

10. Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes.

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

9.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

10. Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.
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11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.
Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de la Radio Antena Libre.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
9.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

10. Controlar el legajo de los/as estudiantes.
11. Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.
12. Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.
13. Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.
14. Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.
15. Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.
16. Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de Radio Antena Libre
1.

Colaborar con los directores de los Departamentos Académicos en la gestión de la Radio Antena Libre y en el
desarrollo de sus actividades.

2.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
la Radio Antena Libre.

3.

Realizar las tareas necesarias para asegurar transmisiones de alta calidad técnica.

4.

Entender en todo lo relacionado con trámites administrativos y manejo de fondos de la Radio Escuela, articulando
con las áreas correspondientes.

5.

Registrar las actividades de la Radio Antena Libre e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.
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7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
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Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e Información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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Facultad de Lenguas
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes.

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la UA.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

9.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de viviendas.

10. Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.
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11. Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.
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Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de Personal
11. Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.
12. Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.
13. Controlar la asistencia del personal de la UA.
14. Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.
15. Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.
16. Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.
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17. Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.
18. Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.
19. Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.
20. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
21. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos y gestionar su resolución en articulación con las
áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

7.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

8.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

9.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

10. Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.
11. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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CAMPUS NEUQUÉN
Administración Central
Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud
Facultad de Economía y Administración
Facultad de Humanidades
Facultad de Informática
Facultad de Ingeniería
Facultad de Turismo
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UNIDAD DE GESTIÓN CAMPUS NEUQUÉN

CONSEJO DE CAMPUS
Misión
Coordinar y planificar las actividades del Campus Neuquén según las necesidades y políticas institucionales,
promoviendo la integración entre las Unidades académicas y dependencias involucradas.
Funciones
1.

Planificar el funcionamiento y la prestación de servicios comunes en el Campus.

2.

Aprobar el Plan Anual de Actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

3.

Proponer y aprobar iniciativas que promuevan o faciliten la integración entre las UA y dependencias que componen
el Campus.

4.

Establecer políticas y acciones relativas a mejorar la convivencia en el Campus.

5.

Proponer y aprobar los criterios generales para la autorización de actividades en los espacios comunes del Campus.

6.

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Campus.

7.

Supervisar el funcionamiento integral del Campus y la gestión de su Intendente.

8.

Proponer y gestionar la aprobación de la normativa y procedimientos referidos a su funcionamiento.
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Campus Neuquén
INTENDENCIA
Misión
Gestionar el funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, equipamiento y servicios
básicos del Campus Neuquén en vistas al cumplimiento de los objetivos institucionales, dentro de las políticas y
lineamientos establecidos por el Consejo de Campus. Coordinar y gestionar el funcionamiento del servicio de comedor
del Campus.
Funciones
1.

Coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y la correcta prestación de los servicios comunes en el
Campus.

2.

Garantizar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad necesarias que permitan un adecuado funcionamiento
de los espacios comunes, la biblioteca del Campus y las residencias de la Universidad localizadas en la ciudad de
Neuquén.

3.

Coordinar y supervisar la gestión de los servicios de comedor brindados por el Campus.

4.

Coordinar y supervisar los servicios de residencias estudiantiles de la UG Campus.

5.

Proponer el Plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para el Campus.

6.

Dirigir y supervisar las tareas necesarias para el cumplimiento del Plan anual de actividades de mantenimiento y
servicios para el Campus. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

7.

Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, higiene y seguridad en el Campus, en coordinación con la
Administración central y las UA involucradas.

9.

Programar, dirigir y evaluar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de seguros
en eventos especiales. Asegurar la implementación de medidas de seguridad y prevención de riesgos en el Campus.

10. Coordinar y supervisar la gestión del uso de los espacios comunes del Campus (Aula Magna, Salón Azul, espacios
áulicos comunes y los que sean determinados como tal), en vistas al mejor aprovechamiento de los mismos.
11. Asesorar y brindar información de las actividades, novedades y trabajos realizados en el Campus.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
13. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Intendencia en el marco de las normas vigentes.
14. Elaborar la propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente informes sobre su ejecución al Consejo del
Campus.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Intendencia. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.

Apoyo administrativo Intendencia Campus Neuquén
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
dependencia.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la dependencia.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Realizar las gestiones necesarias para las reuniones del Consejo de Campus.

6.

Registrar las sesiones y elaborar los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por el Consejo de
Campus

7.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la UG Campus.
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Campus Neuquén
SERVICIO DE COMEDOR
1.

Gestionar el servicio de Comedor Universitario del Campus Neuquén, atendiendo a los procedimientos
administrativos y políticas establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario.

2.

Registrar las actividades del comedor y rendir los movimientos de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento del servicio de comedor.

RESGUARDO PATRIMONIAL
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

RESIDENCIAS
1.

Coordinar y administrar los servicios de viviendas institucionales y residencias estudiantiles de la Universidad,
localizadas en la ciudad de Neuquén.

2.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, disponibilidad y funcionamiento de los servicios de alojamientos
universitarios.

GESTIÓN DE ESPACIOS Y AULAS COMUNES
1.

Gestionar el uso de los espacios comunes del Campus (Aula Magna, Salón Azul, espacios áulicos comunes y los que
sean determinados como tal).

2.

Elaborar un mapa de todos los espacios áulicos (comunes y propios de las UA). Recepcionar las necesidades de usos
especiales de los mismos y gestionar su utilización.

3.

Organizar, planificar y disponer los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.

4.

Realizar las tareas de asistencia técnica y operativa necesarias.

5.

Registrar las actividades de los espacios comunes del Campus y rendir los movimientos de fondos ante la
dependencia que corresponda.

6.

Elaborar informes periódicos sobre el uso y funcionamiento de los espacios comunes del Campus.

7.

Verificar el estado de los espacios comunes del Campus y coordinar las tareas necesarias para asegurar las
condiciones requeridas para su correcto funcionamiento. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones
que fueran necesarias articulando con las áreas que correspondan.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones y de la prestación de los servicios generales del Campus Neuquén incluida la biblioteca y las
residencias de la Universidad, localizadas en la ciudad de Neuquén.

2.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento y limpieza de los laboratorios presentes en el Campus
Neuquén.
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Campus Neuquén
3.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
el Campus e informar sus avances y resultados.

4.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en el Campus, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

5.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios del Campus.

6.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

7.

Planificar, dirigir y verificar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller del Campus.

8.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito del Campus.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

10. Elaborar informes requeridos por las autoridades.
11. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, laboratorios,
equipamiento de mantenimiento y servicios, talleres y las residencias de la Universidad, localizadas en la ciudad de
Neuquén.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito del Campus.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del Campus,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios del Campus.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Taller
1.

Ejecutar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación requeridos por la UG Campus.

2.

Asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones, equipos y maquinarias del taller.

3.

Registrar e informar las actividades realizadas en el taller.

4.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

Imprenta
1.

Producir los materiales impresos requeridos por la UG Campus.

2.

Proponer y ejecutar un programa anual de tareas e informar su cumplimiento.

3.

Registrar e informar las actividades realizadas en el taller.

4.

Administrar y rendir los movimientos de fondos del área.
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Universidad Nacional del Comahue
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Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

10. Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la articulación de las acciones necesarias con la UG Campus para proporcionar los servicios de
bienestar universitario ofrecidos por la Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
12. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo Académico.
16. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

Gestión de sedes
1.

Articular las acciones necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades académicas que se
desarrollan en las sedes o localizaciones donde dicta carreras la UA.

2.

Gestionar los trámites administrativos de las sedes o localizaciones.

3.

Colaborar en la gestión académica de las sedes o localizaciones.

4.

Brindar asistencia y asesoramiento sobre las actividades de su competencia.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.
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POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.
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10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.
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Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.
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7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.

9.

Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.

10. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
11. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la articulación de las acciones necesarias con la UG Campus para proporcionar los servicios de
bienestar universitario ofrecidos por la Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
11. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
12. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
13. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
14. Representar a la UA en el Consejo Académico.
15. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.
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4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

343 | P á g i n a

Facultad de Economía y Administración
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones
para la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo
a la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y
movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

7.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

8.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Colaborar con el desarrollo de las actividades que se realicen en las salas de informática.

6.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

7.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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Universidad Nacional del Comahue

Estructura Funcional – Documento de trabajo

351 | P á g i n a

Estructura Funcional – Documento de trabajo

352 | P á g i n a

Facultad de Humanidades
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la articulación de las acciones necesarias con la UG Campus para proporcionar los servicios de
bienestar universitario ofrecidos por la Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
11. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
12. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
13. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
14. Representar a la UA en el Consejo Académico.
15. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.
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4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de Extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría e información de otros ingresos
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.
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Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de Personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.
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7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.

9.

Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.

10. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
11. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.
11. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la articulación de las acciones necesarias con la UG Campus para proporcionar los servicios de
bienestar universitario ofrecidos por la Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
12. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo Académico.
16. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
17. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
18. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
19. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
20. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
21. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
22. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.
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6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.
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6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

383 | P á g i n a

Facultad de Informática
FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.
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Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.
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7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.

9.

Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.

10. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
11. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

6.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

7.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

8.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

9.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

10. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto). Articular acciones con la Dirección del Asentamiento Universitario Zapala para
el logro de los objetivos institucionales.
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA y el Asentamiento Zapala en el marco de las políticas
y estrategias establecidas por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.

RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

390 | P á g i n a

Facultad de Ingeniería
Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la coordinación y administración de los servicios de bienestar universitario ofrecidos por la
Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
12. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
13. Articular las acciones con la Dirección del Asentamiento Universitario Zapala para el logro de los objetivos
institucionales.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Realizar las tareas requeridas para dar cumplimiento a las políticas de ambiente, higiene y seguridad en el ámbito
de los laboratorios.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.
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6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.
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6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.

8.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

Información de otros ingresos
1.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

2.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

3.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

4.

Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.

5.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.

6.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.
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Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.
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Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

3.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

4.

Coordinar y gestionar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA. Articular las acciones necesarias con la UG
Campus.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

9.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Representar por delegación del Decano a la UA en el Consejo de Bienestar y en el Consejo de Gestión de Bienestar.

Actividades de bienestar
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Difundir y colaborar en la gestión de actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales en la UA.

7.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

8.

Colaborar en la articulación de las acciones necesarias con la UG Campus para proporcionar los servicios de
bienestar universitario ofrecidos por la Universidad.

9.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Consejo Directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
11. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
12. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
13. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
14. Representar a la UA en el Consejo Académico.
15. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento de las autoridades.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.
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4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.
Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación de los conocimientos,
competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación y en la formalización de los correspondientes contratos y convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

7.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.
Articular las acciones necesarias con la UG Campus.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central y la UG Campus.

7.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones
para la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

8.

Coordinar y articular con la UG Campus las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las
necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.

9.

Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo
a la legislación vigente.

10. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
11. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
12. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la
cobertura de servicios de emergencia en la UA.
13. Elaborar la información requerida por las autoridades.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Articular las acciones necesarias con la UG Campus.
17. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y
movimiento.
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FINANZAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

8.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

9.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

10. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.
11. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Contaduría y tesorería
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

8.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

9.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

10. Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.
11. Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.
12. Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
13. Registrar y/o recaudar los fondos de la UA.
14. Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.
15. Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.
16. Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.
17. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.
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Compras y patrimonio
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

7.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

8.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

9.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
1.

Planificar, dirigir y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco
de las normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

3.

Coordinar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en articulación con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

5.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

6.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.
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7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal al ingresar en la UA.

9.

Colaborar en el desarrollo y registro de las actividades de capacitación del personal nodocente de la UA.

10. Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos y evaluaciones de desempeño del personal
nodocente, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.
11. Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Soporte tecnológico y sistemas informáticos
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Colaborar con el desarrollo de las actividades que se realicen en las salas de informática.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Administrar, mantener y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

7.

Realizar las acciones necesarias para la implementación de software, utilitarios y estándares tecnológicos vigentes
para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la Administración Central.

8.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

9.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

10. Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.
11. Elaborar información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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CAPÍTULO IV – ESTRUCTURA MODELO DE UNIDAD ACADÉMICA

Estructura Funcional – Documento de trabajo

425 | P á g i n a

Estructura Funcional – Documento de trabajo

426 | P á g i n a

Estructura modelo de Unidad Académica

ESTRUCTURA MODELO DE UNIDAD ACADÉMICA
Universidad Nacional del Comahue
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Estructura modelo de Unidad Académica
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Estructura modelo de Unidad Académica
DECANO/A VICEDECANO/A
Misión del/a Decano/a
Su misión es representar y dirigir la UA asegurando una correcta administración de la misma en el marco del
Estatuto (Título quinto Capítulo quinto).
Misión del/a Vicedecano/a
Asistir al/la Decano/a en la conducción de la UA.

SECRETARÍA PRIVADA
1.

Atender las solicitudes de audiencia efectuadas en el ámbito del Decanato.

2.

Administrar la agenda del/la Decano/a y Vicedecano/a.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Decanato.

4.

Gestionar los trámites recibidos en el ámbito del Decanato, organizar el despacho de los mismos y diligenciarlos.

5.

Mantener el archivo de convenios institucionales e informar a las áreas que correspondan.

6.

Planificar y organizar el desarrollo de los actos académicos, oficiales y eventos institucionales de la UA atendiendo
los aspectos de protocolo y articulando con las áreas que correspondan.

7.

Comunicar periódicamente el calendario de eventos institucionales de los que participa el/la Decano/a.

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS
1.

Protocolizar las decisiones político-administrativas adoptadas por el Decanato y el Consejo Directivo de la UA.
Registrar y resguardar los documentos originales de los actos administrativos.

2.

Administrar y actualizar las bases de datos del Despacho y del Digesto Administrativo de la UA.

3.

Recepcionar, registrar en el sistema informático y proveer adecuado trámite a la documentación y expedientes que
se tramitan en la UA.

4.

Recibir, registrar y diligenciar la correspondencia de la UA.

5.

Controlar que las actuaciones cumplan con los aspectos formales necesarios para efectuar el trámite.

6.

Informar sobre el estado de trámites registrados a quien lo solicite.

7.

Brindar información sobre las actividades del área.

Recepción
1.

Atender y brindar información al público.

2.

Atender y derivar las llamadas telefónicas.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1.

Planificar y desarrollar la comunicación institucional de la UA en el marco de las políticas y estrategias establecidas
por la Universidad.

2.

Coordinar el diseño, elaboración, producción y difusión de contenidos de la UA, en articulación con las áreas de
gestión y la Administración Central.

3.

Mantener actualizada la web del sitio oficial y las redes sociales de la UA, de acuerdo a las políticas de comunicación
e imagen institucional de la Universidad.

4.

Producir materiales para difundir la oferta académica, eventos y actividades científico-técnicas de la UA
coordinando con los responsables de departamento, instituciones y/o medios externos de difusión.

5.

Colaborar con el mantenimiento y actualización del archivo de medios de la Universidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES
1.

Planificar, gestionar y supervisar las actividades, proyectos y programas de movilidad internacional de estudiantes,
docentes, nodocentes e investigadores en la UA.

2.

Colaborar en la generación y consolidación de vínculos con otras instituciones y organismos de promoción y
financiamiento de la internacionalización, en el marco de las políticas y estrategias establecidas por la Universidad.

3.

Difundir información sobre convocatorias y otras actividades de internacionalización en articulación con las áreas
que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

5.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

Apoyo administrativo Consejo directivo
1.

Realizar las gestiones administrativas necesarias para las reuniones del Consejo Directivo y sus comisiones.

2.

Asistir a las comisiones en la redacción de despachos y cualquier otro aspecto técnico que se requiera.

3.

Elaborar los proyectos y textos definitivos de los actos administrativos correspondientes a decisiones tomadas por
el Consejo Directivo.

4.

Registrar las sesiones, elaborar un archivo de los asuntos tratados y resueltos, y ponerlo a disposición de la
comunidad universitaria.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, administración, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades
de formación superior en todos los niveles y modalidades.
Funciones
1.

Proponer, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de formación en todas sus modalidades,
en pregrado, grado y posgrado, de acuerdo a las políticas y normas de la Universidad.

2.

Planificar y desarrollar políticas académicas que favorezcan el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de
la UA.

3.

Planificar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA
asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las políticas académicas de la Universidad.

4.

Gestionar y supervisar la administración académica de la UA de acuerdo a las normas, criterios y disposiciones
generales del Sistema Universitario Nacional y los propios de la Universidad.

5.

Coordinar y gestionar la implementación de la modalidad de educación a distancia para la oferta académica de la
UA.

6.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de programas y actividades que garanticen la accesibilidad de
las personas con discapacidad que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la
reglamentación nacional vigente en la materia.

7.

Planificar la asignación del crédito presupuestario docente de la UA y gestionar su aprobación. Articular las acciones
necesarias para la gestión de refuerzos y permutas.

8.

Gestionar el ingreso, evaluación y desarrollo de la carrera docente, así como proponer políticas de
perfeccionamiento y actualización.

9.

Proponer, planificar y supervisar políticas y acciones destinadas a graduados en el marco de las políticas de la
Universidad. Sistematizar, actualizar y asegurar la disponibilidad de la información de graduados de la UA.

10. Garantizar el funcionamiento y desarrollo de la Biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas de
la Universidad.
11. Articular las acciones necesarias para la gestión de los laboratorios.
12. Articular las acciones necesarias para la gestión de los departamentos académicos.
13. Articular las acciones con la Dirección del Asentamiento Universitario para el logro de los objetivos institucionales.
14. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
15. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
16. Representar a la UA en el Consejo Académico.
17. Representar a la UA en el Consejo de Posgrado.
18. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
19. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
20. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de formación. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
21. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
22. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
23. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes. Elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1.

Supervisar el registro, gestión y control de las actividades académicas de la UA de todos los niveles y modalidades.

2.

Coordinar y supervisar la implementación de normas y procedimientos administrativos académicos.

3.

Supervisar el registro en los sistemas informáticos académicos.

4.

Elevar la propuesta de calendario académico para la UA.

5.

Programar y supervisar la organización de los espacios áulicos y horario de las actividades académicas.

6.

Planificar, organizar y desarrollar la entrega de los diplomas y certificados confeccionados por la Universidad.

7.

Coordinar la gestión de los departamentos académicos.

8.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

9.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

Estudiantes
1.

Gestionar y registrar el trámite de inscripción a las carreras que se dictan en la UA.

2.

Generar, diligenciar y controlar las actas de cursados y exámenes.

3.

Confeccionar, archivar y mantener actualizados los legajos de los/as estudiantes.

4.

Recepcionar los trámites de equivalencias y coordinar su diligenciamiento.

5.

Expedir certificaciones de su competencia.

6.

Gestionar la recepción de solicitud de diploma y registrar los movimientos del trámite.

7.

Asesorar a los/as estudiantes en los aspectos académico-administrativos de su competencia.

Control académico
1.

Controlar los registros de la actividad académica de los/as estudiantes de la UA.

2.

Controlar el legajo de los/as estudiantes.

3.

Controlar las solicitudes de títulos y la documentación requerida.

4.

Intervenir en los trámites que corresponda de acuerdo a las normativas y procedimientos vigentes.

5.

Controlar la documentación relativa a las solicitudes de equivalencias.

6.

Controlar la documentación de reválidas solicitadas, coordinar y gestionar su tramitación.

7.

Entender en el archivo y actualización de las normativas académicas.

8.

Resguardar los libros de actas de exámenes de la UA.

Bedelía
1.

Organizar, asignar y comunicar aulas y horarios de las actividades académicas.

2.

Proveer los elementos necesarios para el dictado de clases y el normal desenvolvimiento de las actividades
académicas de la UA.

3.

Verificar el estado de los espacios áulicos y coordinar las tareas necesarias para asegurar las condiciones requeridas
para los mismos. Planificar y gestionar las reposiciones y/o reparaciones que fueran necesarias articulando con las
áreas que correspondan.

4.

Colaborar en el registro de asistencia de docentes.

5.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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Gestión de Departamentos Académicos
1.

Colaborar con los/as directores/as de los Departamentos Académicos en la gestión de los mismos.

2.

Colaborar en la gestión de la cobertura de seguros para los estudiantes de las salidas de campo u otros seguros
requeridos para realizar las actividades académicas. Auditar su vigencia.

3.

Registrar y diligenciar la entrada y salida de documentación de los Departamentos Académicos de la UA.

4.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los Departamentos Académicos de la UA.

5.

Registrar las actividades de los departamentos e informar.

Gestión de laboratorios
1.

Coordinar las acciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades de los laboratorios.

2.

Realizar los trabajos técnicos necesarios para atender los requerimientos de las actividades que se desarrollan en
el laboratorio.

3.

Gestionar la provisión y disponibilidad de los elementos e insumos necesarios para el normal desenvolvimiento de
los laboratorios.

4.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Gestionar el mantenimiento, limpieza, desinfección de los laboratorios así como otras acciones necesarias para
para su correcto desenvolvimiento en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Entender en lo relacionado con trámites y manejo de fondos de los laboratorios.

7.

Registrar las actividades de los laboratorios e informar.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ACADÉMICOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Administrar las plataformas de formación en entornos virtuales para la UA (incluyendo las cuentas de usuarios y
perfiles).

3.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la actividad
académica.

4.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

5.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

6.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevarla a requerimiento.

GESTIÓN DOCENTE
1.

Gestionar el ingreso y desarrollo de la carrera docente del personal docente de la UA, de acuerdo a las normas
vigentes.

2.

Gestionar la realización de los llamados interinos, concursos docentes y las designaciones respectivas.

3.

Coordinar e implementar actividades de perfeccionamiento y actualización para el personal docente de la UA en el
marco de las políticas establecidas por la Universidad.

4.

Asesorar al personal docente en los aspectos administrativos vinculados con la actividad académica y el
cumplimiento de sus obligaciones.

5.

Registrar la asignación del presupuesto de la planta docente y sus movimientos en el sistema informático
correspondiente.

6.

Solicitar, confeccionar y mantener actualizados los legajos del personal docente.

7.

Brindar información sobre temas de su competencia.
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POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.

2.

Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

7.

Gestionar e implementar programas y actividades que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

8.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión que correspondan.

INGRESO PERMANENCIA Y EGRESO DE ESTUDIANTES
1.

Proponer y ejecutar acciones tendientes a mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la UA en el
marco de las políticas nacionales y de la institución.

2.

Gestionar e implementar programas y acciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad
que realicen actividades dentro de la UA, atendiendo al cumplimiento de la reglamentación nacional vigente en la
materia.

3.

Brindar asesoramiento y orientación académico-administrativa sobre la oferta académica de la Universidad.
Realizar las actividades de difusión en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos del área y asegurar su disponibilidad a toda la comunidad universitaria.

POLÍTICAS ACADÉMICAS
1.
2.

Colaborar en la planificación, análisis y seguimiento del desarrollo curricular de la UA en todos sus niveles y
modalidades.
Gestionar los procesos de evaluación y actualización de la oferta académica de la UA asegurando su adecuación a
las normativas vigentes y a las políticas académicas.

3.

Gestionar la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de carreras y planes de estudio de pregrado y
grado para asegurar su adecuación a las normativas vigentes y políticas académicas.

4.

Relevar las necesidades de formación superior en el ámbito de influencia de la UA y asesorar en la formulación de
proyectos que den respuesta a ellas.

5.

Gestionar y brindar la asistencia técnica en los procesos de evaluación, acreditación y/u otros otras instancias
requeridas para el reconocimiento oficial de los títulos de la UA.

6.

Brindar asesoramiento sobre la normativa académica y los procedimientos pertinentes de la Universidad y del
sistema nacional universitario.
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BIBLIOTECA
1.

Administrar y gestionar los recursos y servicios de la biblioteca en el marco de las políticas del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad.

2.

Garantizar la accesibilidad del acervo bibliográfico a la comunidad universitaria.

3.

Resguardar el material bibliográfico de la UA.

POSGRADO
1.

Planificar, gestionar y coordinar las actividades relacionadas con cursos, congresos, seminarios, pasantías y toda
otra actividad académica de posgrado en la UA, atendiendo al cumplimiento de la normativa vigente.

2.

Colaborar y asesorar en la elaboración y evaluación de los proyectos de carreras y planes de estudios de posgrado
para asegurar su adecuación a la normativa vigente y políticas académicas de la Universidad.

3.

Dirigir y supervisar el desarrollo de políticas para graduados de la UA.

4.

Relevar las necesidades de formación superior de posgrado en el ámbito territorial de la UA. Evaluar y articular
acciones para dar respuesta a las mismas.

5.

Administrar los ingresos y gastos de las actividades de posgrado en articulación con las áreas que correspondan.

6.

Analizar y evaluar el desarrollo de las actividades de posgrado y proponer mejoras.

7.

Ofrecer asesoramiento y difundir la oferta de posgrado de la UA.

8.

Determinar las necesidades presupuestarias de las actividades de posgrado y gestionar su implementación.

9.

Colaborar en la gestión de los recursos humanos necesarios para dar cumplimiento a las actividades de posgrado.

10. Registrar los datos en los sistemas de información correspondientes y asegurar la disponibilidad de los mismos.

Graduados/as
1.

Proponer políticas de incorporación de graduados/as a la vida académica y política de la Universidad.

2.

Generar y desarrollar dispositivos que fomenten el perfeccionamiento y la formación continua de los/as
graduados/as de la UA.

3.

Fomentar la formación de posgrado de los/as graduados/as de la UA.

4.

Colaborar en el relevamiento permanente sobre las trayectorias educativas y laborales de los/as graduados/as de
la UA, analizar y sistematizar sus resultados, en articulación con las áreas que correspondan.

5.

Planificar y difundir actividades y beneficios para graduados/as.

6.

Mantener actualizado un registro de graduados de la UA.

Apoyo administrativo Secretaría Académica
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, definición y gestión de políticas y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación, y su transferencia al entorno social y productivo de la UA.
Funciones
1.

Definir políticas y acciones que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico de la UA.

2.

Establecer políticas y gestionar estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

3.

Difundir y coordinar la ejecución de las actividades de investigación y transferencia establecidos por la Universidad
Nacional del Comahue. Articular con los institutos de investigación propios, interinstitucionales y/o
interjurisdiccionales.

4.

Coordinar, gestionar y supervisar la presentación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de
investigación.

5.

Articular las acciones necesarias para la acreditación de las actividades de los/as investigadores/as (premios, becas,
incentivos, etc.).

6.

Realizar las tareas necesarias para la divulgación de las actividades de investigación de la UA en articulación con la
Administración Central.

7.

Promover y coordinar la formación y capacitación profesional de los/as docentes investigadores/as de la UA.

8.

Entender en la búsqueda de recursos destinados a desarrollar las áreas, programas y acciones de su competencia.

9.

Mantener actualizado el sistema de información de investigadores/as, proyectos, programas, y equipamiento.
Asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.

10. Brindar información sobre la oferta tecnológica, de laboratorios y centros de estudio e investigación, sus
capacidades, y recursos disponibles de la UA.
11. Planificar, coordinar y evaluar las tareas relacionadas con pasantías, empleos y convenios asociados.
12. Difundir la normativa en cuestiones de ambiente, higiene y seguridad en los institutos y laboratorios de la UA y
promover acciones para su cumplimiento en articulación con las áreas pertinentes.
13. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
14. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
15. Representar a la UA en el Consejo de Ciencia y Técnica.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de ciencia y técnica. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo.
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes. Elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y proyectos de investigación
1.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para incentivos, premios y becas, internos y externos. Colaborar en
su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas vigentes.

2.

Recibir, controlar y tramitar las presentaciones para programas y proyectos de investigación, internos y externos.
Colaborar en su gestión integral, en articulación con las áreas que corresponda y de acuerdo a las normativas
vigentes.

3.

Publicitar las convocatorias en articulación con las áreas que correspondan.

4.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

5.

Asesorar en la documentación técnica específica, la reglamentación vigente y otros temas de su competencia.

Vinculación, transferencia e innovación tecnológica
1.

Proponer políticas, estrategias y acciones de vinculación, transferencia e innovación tecnológica de los
conocimientos, competencias y capacidades de la UA en el medio.

2.

Asesorar y asistir técnicamente a la comunidad universitaria de la UA en la presentación y gestión de propuestas
de vinculación, transferencia e innovación tecnológica y en la formalización de los correspondientes contratos y
convenios.

3.

Colaborar en la búsqueda de financiamiento y obtención de recursos para el desarrollo actividades de Vinculación,
transferencia e innovación tecnológica de la UA.

4.

Implementar acciones destinadas a la formación de los recursos humanos en vinculación, transferencia e
innovación tecnológica.

5.

Coordinar la ejecución de programas y actividades de vinculación, transferencia e innovación tecnológica en la UA.

6.

Proponer, difundir y administrar las actividades de pasantías y la celebración de convenios asociados dentro del
marco normativo vigente.

7.

Informar la oferta y demanda de empleos, pasantías y convocatorias del medio social y productivo para estudiantes
y graduados/as de la UA a la Subsecretaría de Vinculación, transferencia e innovación tecnológica.

8.

Desarrollar acciones para la inserción laboral de los graduados de la UA en articulación con las áreas que
corresponda.

Apoyo administrativo Secretaría de Ciencia, Técnica y Transferencia
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.

Estructura Funcional – Documento de trabajo

437 | P á g i n a

Estructura modelo de Unidad Académica
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Misión
Asistir al/la Decano/a en la planificación, gestión y evaluación de políticas, proyectos y acciones que favorezcan
el vínculo y la integración de la UA con la comunidad, atendiendo a sus necesidades y demandas.
Funciones
1.

Establecer, planificar y gestionar políticas y actividades de extensión universitaria que fomenten la interacción y
vinculación de la UA con el territorio, sus organizaciones, sectores y comunidades.

2.

Coordinar y supervisar la ejecución de programas y convocatorias que incentiven o subsidien las actividades de
extensión.

3.

Coordinar, supervisar y certificar los cursos, capacitaciones y talleres de extensión que se dicten en la UA.

4.

Proponer y organizar acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA y promover la participación
activa de la comunidad universitaria en éstas.

5.

Gestionar y comunicar el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas
de extensión.

6.

Proponer y coordinar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

7.

Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.

8.

Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.

10. Representar a la UA en el Consejo de Extensión.
11. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
12. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.
13. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de extensión. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
14. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
15. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
16. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes, elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

Actividades de extensión
1.

Coordinar la ejecución de las actividades de extensión en el ámbito de la UA.

2.

Entender en la presentación, tramitación y gestión de programas y proyectos de extensión de la UA, de acuerdo a
las normas vigentes.

3.

Gestionar y difundir acciones culturales, artísticas y sociales en el ámbito de la UA.

4.

Asesorar y asistir técnicamente en la presentación, gestión y tramitación de actividades de extensión y programas
de vinculación comunitaria.

5.

Difundir el calendario de convocatorias para la presentación de actividades, proyectos y programas de extensión.

6.

Registrar las actividades del área y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a la comunidad universitaria.
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Apoyo administrativo Secretaría de extensión
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Misión
Asistir al/la Decano/a en la definición, coordinación e implementación de políticas de bienestar para la
comunidad universitaria de la UA.
Funciones
1.

Planificar, gestionar y coordinar programas, políticas y actividades de bienestar universitario en el ámbito de la UA.

2.

Identificar necesidades y demandas de la comunidad universitaria de la UA. Evaluar, proponer y ejecutar acciones
que permitan dar respuestas adecuadas y realizar el seguimiento de las mismas.

3.

Articular las acciones necesarias para dar respuesta y seguimiento a las demandas estudiantiles.

4.

Coordinar y articular los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Coordinar y gestionar los servicios de bienestar brindados por la UA (comedores, viviendas, guarderías, lactarios, y
otros).

6.

Proponer y coordinar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.

7.

Coordinar, gestionar y supervisar la implementación de actividades de salud integral, de acuerdo a las políticas
establecidas en la Universidad.

8.

Realizar acciones para la promoción de una cultura de la no violencia en el ámbito de la UA, difundir y sensibilizar
ante situaciones de violencia.

9.

Articular y gestionar programas y actividades destinadas a estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que se
enmarquen en la resolución alternativa de conflictos, la mediación, la conciliación y la mejora del espacio de
convivencia.

10. Proponer y coordinar actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales dentro del ámbito de la UA y
promover la participación activa de la comunidad universitaria en ellas.
11. Entender en la obtención de recursos tendientes a desarrollar programas, proyectos y acciones de su competencia.
12. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
13. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
14. Representar a la UA en el Consejo de Bienestar.
15. Representar a la UA en el Consejo de Gestión de Bienestar.
16. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
17. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
18. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de bienestar. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas que sean
necesarias para su buen desarrollo
19. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
20. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
21. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes. Elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.
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Becas y beneficios
1.

Difundir, inscribir, evaluar, seleccionar y gestionar la adjudicación de becas y programas que faciliten el ingreso, la
permanencia y egreso de los estudiantes de la UA.

2.

Realizar el seguimiento de los/as estudiantes becados/as y elaborar informes periódicos.

3.

Controlar la documentación presentada para la percepción de becas y beneficios.

4.

Coordinar, gestionar y registrar los pagos de becas y beneficios con las áreas correspondientes

5.

Gestionar y difundir los programas de beneficios sociales para la comunidad universitaria.

6.

Asesorar e informar a la comunidad universitaria en general y a los/as estudiantes en particular en temas
relacionados con la tramitación de becas y beneficios.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes.

Residencias
1.

Coordinar y administrar los servicios de viviendas institucionales y residencias estudiantiles ofrecidos por la UA.

2.

Coordinar las tareas de mantenimiento y reparación de los alojamientos en articulación con las áreas que
correspondan.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, disponibilidad y funcionamiento de los servicios de alojamientos
universitarios.

Servicio de comedor
1.

Gestionar el servicio de comedor universitario, atendiendo a los procedimientos administrativos y políticas
establecidas por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Administración Central.

2.

Registrar las actividades y gestionar el rendimiento de fondos ante la dependencia que corresponda.

3.

Elaborar informes periódicos sobre el uso, cobertura y funcionamiento de los servicios de comedores.

Apoyo administrativo Secretaría de Bienestar Universitario
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos y manejo de fondos.

2.

Registrar la entrada y salida de documentación de la Secretaría.

3.

Colaborar con la sistematización y registración de las actividades de la Secretaría.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Misión
Asistir al/la Decano/a en la gestión económico-financiera, contable, administrativa, presupuestaria, patrimonial
y de administración del personal de la UA.
Asistir al/la Decano/a en la gestión, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia, servicios
públicos, equipamiento básico y soporte tecnológico, en vistas al cumplimiento de los objetivos de la UA.
Funciones
1.

Planificar, administrar y controlar los recursos económicos y financieros, incluidos los proyectos especiales y
servicios a terceros en la UA, en el marco de las normas vigentes y de las políticas de la Universidad.

2.

Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.
Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

3.

Planificar, gestionar y coordinar la provisión de bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la UA.

4.

Administrar y supervisar el registro de los bienes patrimoniales de la UA e informar a las áreas que corresponda.

5.

Intervenir en los asuntos relacionados con la venta, adquisición o locación de inmuebles, valores y otros bienes
muebles registrables de la UA.

6.

Coordinar, gestionar y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de
las instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

7.

Dirigir las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA. Informar sus avances y resultados a la Administración Central.

8.

Asegurar la ejecución de los programas de Ambiente, Higiene y Seguridad en la UA, en coordinación con la
Administración Central.

9.

Coordinar el soporte tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones de la UA. Propiciar capacitaciones para
la comunidad universitaria de la UA en el área de su competencia.

10. Coordinar y articular las acciones necesarias para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de
infraestructura, equipamiento y servicios, e informar a las autoridades.
11. Coordinar y supervisar la administración del personal (docentes, nodocentes y autoridades) de la UA, de acuerdo a
la legislación vigente.
12. Coordinar y supervisar las actividades para el desarrollo del personal nodocente de la UA de acuerdo a las políticas
de recursos humanos establecidas por la Universidad.
13. Supervisar la percepción de haberes del personal, becas y subsidios de la UA.
14. Coordinar y supervisar las tareas vinculadas a las prestadoras de seguros, al área de medicina laboral y a la cobertura
de servicios de emergencia en la UA.
15. Elaborar la información requerida por las autoridades.
16. Planificar y articular las actividades de las áreas a su cargo.
17. Brindar apoyo y asesoramiento técnico sobre temas de su competencia.
18. Representar a la UA en el Consejo Económico-Financiero.
19. Representar, por delegación del/la Decano/a, a la UA en los ámbitos de su competencia, con carácter permanente
o temporario.
20. Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad de la información a
toda la comunidad universitaria.
21. Proponer y gestionar la actualización, elaboración y aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que
regulen la actividad de administración y servicios. Dictar las normas complementarias, aclarativas e interpretativas
que sean necesarias para su buen desarrollo
22. Proponer políticas y actividades de capacitación para el personal del área y articular acciones para su ejecución.
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23. Proponer, elaborar y ejecutar el Plan Anual de Gestión de la Secretaría. Realizar su seguimiento y evaluación
periódica.
24. Administrar el patrimonio y los recursos a cargo de la Secretaría en el marco de las normas vigentes. Elaborar la
propuesta de presupuesto del área y elevar periódicamente al/la Decano/a informes sobre su estado y movimiento.

FINANZAS
1.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y recursos de la UA.

2.

Controlar la ejecución del presupuesto anual de gastos y recursos de la UA. Preparar y elevar los informes
requeridos.

3.

Asegurar la registración de los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y
normas contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

4.

Realizar el seguimiento de la gestión económica financiera de los proyectos especiales y de los servicios a terceros
en coordinación con las áreas correspondientes.

5.

Supervisar el seguimiento y control del presupuesto aprobado.

6.

Asegurar la administración, custodia, registro y conciliación de los fondos, títulos y valores de la UA.

7.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Tesorería
1.

Administrar, custodiar y registrar los fondos, títulos y valores de la UA.

2.

Efectuar el pago de haberes, viáticos, subsidios, becas, facturas a proveedores, y en general los gastos e inversiones
de la UA, de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.

3.

Registrar y recaudar los fondos de la UA.

4.

Realizar el control y seguimiento del ingreso y egreso de los fondos de la UA.

5.

Efectuar las tareas necesarias para la correcta percepción de los haberes del personal, becas y subsidios de las UA.

6.

Realizar las gestiones y tramitaciones que se requieran para el normal funcionamiento de la Tesorería de la UA.

7.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

8.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

Contaduría
1.

Registrar e imputar los movimientos económico-financieros de la UA de acuerdo con los procedimientos y normas
contables establecidos en la Universidad y las normas legales y técnicas.

2.

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de la UA.

3.

Asegurar la correcta gestión de la documentación contable.

4.

Efectuar las conciliaciones bancarias y arqueos de valores de la UA.

5.

Efectuar controles cruzados con información generada por otras áreas de la UA.

6.

Realizar las acciones y trámites necesarios para el cumplimiento de los aspectos tributarios a los que está sujeta la
UA, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

7.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por las autoridades.

8.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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Información de otros ingresos
1.

Realizar el control y seguimiento de fondos originados en subsidios, proyectos, programas con financiación externa,
recursos propios y transferencias internas de la UA.

2.

Mantener actualizada los sistemas de información que se utilicen para registrar los ingresos por otras fuentes.

3.

Verificar la ejecución de los proyectos con ingresos de otras fuentes e informar su estado a quien corresponda.

4.

Facturar los servicios prestados por la UA y verificar que los documentos expedidos por la UA cubran los requisitos
fiscales, de acuerdo a la normativa vigente y en coordinación con las áreas que correspondan.

5.

Conciliar con las instancias que generan recursos propios, los movimientos de sus proyectos para conocer su
disponibilidad.

6.

Presentar la información sobre la materia que requieran internamente y/u otros organismos externos.

GESTIÓN PATRIMONIAL
1.

Gestionar y verificar la correcta provisión de bienes y servicios de la UA de acuerdo a los procedimientos y normas
de la Universidad.

2.

Establecer el plan de compras y contrataciones de la UA.

3.

Coordinar y supervisar el registro, identificación, marcación física y contralor de los bienes de la UA que integran el
patrimonio de la Universidad.

4.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes y la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Compras y contrataciones
1.

Proponer el plan de compras y contrataciones de la UA y gestionar su aprobación.

2.

Gestionar la provisión de bienes, servicios y/o refacciones requeridas por las diferentes áreas de la UA de acuerdo
a lo dispuesto en las normas vigentes.

3.

Relevar requerimientos y brindar información de la UA para la planificación de las compras y contrataciones de la
Universidad.

4.

Gestionar la compra de bienes del exterior y articular la importación con la Administración Central.

5.

Controlar los materiales y servicios adquiridos según las especificaciones contractuales.

6.

Coordinar su accionar con el área de Patrimonio para permitir el mantenimiento actualizado del registro de bienes
inventariables de la UA.

7.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

8.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

Patrimonio
1.

Registrar, identificar, marcar y controlar los bienes inventariables de la UA que integran el patrimonio de la
Universidad en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

2.

Gestionar la baja o transferencia de bienes muebles de carácter patrimonial de la UA en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

3.

Mantener actualizado el archivo documental respaldatorio de los bienes de la UA.

4.

Elaborar informes requeridos por organismos externos y/o por autoridades superiores.

5.

Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.
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DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1.

Planificar y gestionar la administración del personal docente, nodocente y autoridades de la UA en el marco de las
normas y procedimientos vigentes.

2.

Proponer y gestionar la implementación de acciones tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA de
acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad.

3.

Gestionar la solicitud de implementación de concursos de ingreso y ascenso nodocentes.

4.

Coordinar la implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la UA con la
Administración Central.

5.

Asesorar al personal y realizar las tareas vinculadas a los procesos de medicina laboral y el servicio prestado por la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

6.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

7.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

8.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

9.

Asegurar el registro de los datos en los sistemas de información vigentes, la disponibilidad y acceso a la información
a toda la comunidad universitaria.

Administración de personal
1.

Gestionar el alta y baja laboral del personal de la UA de acuerdo a las normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Registrar las novedades mensuales del personal de la UA.

3.

Controlar la asistencia del personal de la UA.

4.

Confeccionar y actualizar los legajos del personal nodocente de la UA.

5.

Enviar la documentación para la confección y actualización de los legajos del personal docente al área que
corresponda.

6.

Gestionar los trámites de solicitudes de licencias, justificaciones, ausencias del personal y certificaciones de
servicios de la UA.

7.

Informar y remitir la documentación sobre las licencias médicas del personal de la UA al área que corresponda.

8.

Coordinar la realización de los exámenes preocupacionales del personal.

9.

Brindar asesoramiento en temas de su competencia.

Gestión de recursos humanos
1.

Proponer e implementar actividades tendientes al desarrollo del personal nodocente de la UA en el marco de las
políticas, normas y procedimientos de la Universidad.

2.

Coordinar, implementar y registrar las capacitaciones para el personal nodocente de la UA, en coordinación con el
área correspondiente de la Administración Central.

3.

Colaborar en la tramitación e implementación de los concursos de ingreso y ascenso de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes.

4.

Colaborar en la planificación e implementación de las evaluaciones de desempeño del personal nodocente de la
UA en un todo de acuerdo con la normativa vigente.
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MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
1.

Relevar, dirigir y evaluar las actividades de mantenimiento recurrente, preventivo, correctivo y predictivo de las
instalaciones de la UA y de la prestación de los servicios generales.

2.

Efectuar las tareas necesarias para el cumplimiento del plan anual de actividades de mantenimiento y servicios para
la UA e informar sus avances y resultados.

3.

Implementar las acciones necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas de ambiente, higiene y
seguridad en la UA, en el marco de las políticas y procedimientos de la Universidad. Articular con el área
correspondiente de la Administración Central.

4.

Gestionar el relevamiento de las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la UA.

5.

Programar, dirigir y supervisar las acciones de resguardo patrimonial y las medidas de seguridad y cobertura de
seguros en eventos especiales.

6.

Planificar, dirigir y verificar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación del taller de la UA.

7.

Supervisar el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de mantenimiento realizadas por
terceros en el ámbito de la UA.

8.

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las áreas a su cargo.

9.

Elaborar informes requeridos por las autoridades.

10. Registrar los datos en los sistemas de información vigentes y asegurar la disponibilidad y acceso a la información a
toda la comunidad universitaria.

Mantenimiento
1.

Ejecutar programas de rutinas de revisión y mantenimiento recurrente, preventivo y predictivo de las instalaciones:
sanitarias, eléctricas, gas, agua, desagües pluvio-aluvionales, cerramientos, espacios verdes, equipamiento de
mantenimiento y servicios, planta automotriz, talleres y residencias.

2.

Efectuar las reparaciones, ajustes y refacciones menores necesarias para mantener los servicios e informar sobre
la necesidad de realizar obras de mayor relevancia.

3.

Controlar, registrar e informar sobre el desarrollo y resultado de la provisión de servicios y de tareas de
mantenimiento realizadas por terceros en el ámbito de la UA.

4.

Ejecutar programas de forestación, poda, riego, corte, limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de la UA,
incluido sectores destinados a la circulación y estacionamiento.

5.

Asegurar la correcta limpieza y desinfección de los edificios y predios de la UA.

6.

Sistematizar y registrar las actividades del área.

Resguardo patrimonial
1.

Ejecutar el programa de turnos y rutinas de vigilancia.

2.

Operar y monitorear las cámaras de vigilancia y gestionar su correcto funcionamiento.

3.

Efectuar los avisos, llamados y medidas primarias en ocasión de accidentes, delitos, interrupción en los servicios
públicos, colapso edilicio, emergencias climatológicas u otras situaciones que así lo ameriten, según los protocolos
establecidos por la Universidad.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de resguardo patrimonial.

5.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

Transporte
1.

Realizar los traslados, viajes y transportes requeridos en la UA.
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2.

Tramitar las inspecciones, certificaciones, seguros y mantenimiento de los vehículos de la UA, atendiendo a la
normativa vigente para el transporte de pasajeros.

3.

Asegurar la correcta guarda de los automotores y el cumplimiento de las normas de aplicación.

4.

Registrar e informar las actividades del servicio de transporte.

Taller
1.

Ejecutar las actividades de confección, mantenimiento y/o reparación requeridos por la UA.

2.

Asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones, equipos y maquinarias del taller.

3.

Registrar e informar las actividades realizadas en el taller.

4.

Proponer y desarrollar actividades de capacitación para el personal del área.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS
1.

Detectar requerimientos de mejora en los sistemas informáticos de su competencia y gestionar su resolución en
articulación con las áreas que correspondan.

2.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los usuarios de los sistemas informáticos relacionados a la administración
económico-financiera, gestión de recursos humanos, infraestructura y servicios de la UA.

3.

Planificar, organizar y dictar programas de capacitación y perfeccionamiento.

4.

Articular sus actividades con los referentes de los sistemas de la Universidad.

5.

Elaborar la información de los sistemas del área y elevar a requerimiento.

SOPORTE TECNOLÓGICO
1.

Administrar, mantener, reparar y verificar el funcionamiento de los equipos informáticos de la UA.

2.

Realizar las acciones necesarias para la implementación y actualización de software, utilitarios y estándares
tecnológicos vigentes para la administración pública y el sistema universitario en coordinación con la
Administración Central.

3.

Ejecutar las políticas y programas de seguridad informática y supervisar su implementación en el marco de los
programas y políticas establecidos por la Administración Central.

4.

Administrar y mantener la infraestructura de telecomunicaciones.

5.

Supervisar los servicios informáticos brindados por los proveedores.

6.

Capacitar y brindar asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios de la UA.

7.

Cumplir con los planes de contingencia ante incidencias y/o errores. Comunicar su resolución y proponer mejoras.

8.

Registrar los datos del área y asegurar su acceso y disponibilidad a la comunidad universitaria.

Apoyo administrativo Secretaría de Administración y Servicios
1.

Entender en lo relacionado con trámites administrativos, novedades del personal y manejo de fondos de la
Secretaría.

2.

Colaborar en la gestión de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.

3.

Registrar la entrada y salida de documentación.

4.

Colaborar con la sistematización y registro de las actividades.

5.

Colaborar en la comunicación y articulación de las actividades de la Secretaría.
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