
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL

TITULO  I

GENERALIDADES

1. FINALIDAD

El  Manual  de  Organización  y  Funciones  (MOF),  es  un  documento
normativo que tiene por finalidad establecer la estructura  organizativa y
funcional  de  la  Oficina  de  Cooperación  Técnica  Internacional  y  servir
como instrumento orientador y regulador de las actividades del personal
que labora en ella.

2. BASE LEGAL

- Ley Universitaria N° 23733      
- Estatuto de la UNAC, art. 43, 44, 45, 46, 47 y 48
- Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC     
- Directiva N° 04-91-INAP/DNR aprobado por R.J N° 551-91-INAP
- Resolución del Consejo Universitario N° 048-91-CU  del 03 de julio de 

1991

3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual es la Oficina de Cooperación
Técnica Internacional, cuya sigla es OCTI.

4. APROBACION

El Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Señor Rector.

TITULO  II

DEL DISEÑO ORGANICO

1. OBJETIVO

Contribuir al desarrollo de la Universidad mediante un adecuada gestión
es el encargado de programar, coordinar, dirigir y supervisar el programa
de  Cooperación  Técnica  Internacional  y  evaluarlo  según  la  política
aprobada.
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2. FUNCIONES GENERALES

a) Formular  y proponer a la Alta Dirección la política de Cooperación
Técnica  Internacional  y  evaluar  la  aplicación  de  los  recursos
provenientes de la misma.

b) Elaborar,  en  concordancia  con  los  objetivos,  necesidades  y
requerimientos  institucionales, el Programa de Cooperación Técnica
Internacional, para la aprobación de la Alta Dirección y efectuar su
negociación, seguimiento y evaluación.

c) Coordinar   con  le  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  para  la
asignación de contrapartidas a proyectos  con Cooperación Técnica
Internacional

d) Proponer  a  la  Alta  Dirección  las  normas  técnico  –  Administrativas
sobre  procedimientos  de  Cooperación  Técnica  Internacional  y
supervisar su cumplimiento.

e) Emitir opinión técnico-económica sobre la viabilidad de los convenios,
programas,  proyectos  y  actividades  de  Cooperación  Técnica
Internacional

f) Apoyar y asesorar a las dependencias  académicas y administrativas
en  la  formulación,  administración  y  evaluación  de  proyectos  y
actividades con Cooperación Técnica Internacional

g) Identificar las características de las fuentes cooperantes y mantener
actualizada  el  directorio  de  Instituciones  de  Cooperación  Técnica
Internacional.

3. ESTRUCTURA ORGANICA

a) Organo de Dirección

Dirección de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional

b) Órganos de Línea

Unidad de Programación y Evaluación 
Unidad de Gestión y Negociación

4. RELACIONES

i. Línea de Autoridad.
La  Oficina  de  Cooperación  Técnica   depende  del  rectorado.  Esta
representada por el Director, quien tiene el rango de Director General y
ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.
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ii. Línea de Responsabilidad.
Es responsable de los sistemas de Programación, evaluación, gestión y
negociación de la Cooperación Técnica Internacional en la Universidad
Nacional del Callao.

iii. Línea de Coordinación

Coordina  internamente  con  todos  los  órganos  de  la  Universidad  y
externamente  con  la  Asamblea  Nacional  de  Rectores,  Ministerio  de
Economía y Finanzas, y otras universidades e instituciones nacionales y
extranjeras.

5. CUADRO DE DISTRIBUCION DE PERSONAL

DIRECCION
Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
Secretaria III

Unidad de Programación y Evaluación 
Especialista I en Programación y Evaluación

Unidad de Gestión y Negociación
Especialista I en Gestión y Negociación

6. ORGANIGRAMA

Oficina de Cooperación  Técnica Internacional
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TITULO  III

DE LOS ORGANOS COMPONENTES

CAPITULO  I

DE LA DIRECCION

1. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA

Denominación del Cargo
Cargo Estructural; DIRECTOR DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN

TÉCNICA INTERNACIONAL

Naturaleza del Cargo

Dirección , coordinación,  supervisión, evaluación ,planificación y  
programación de cooperación técnica internacional según las políticas de
la Universidad.

Funciones Especificas del Cargo

a) Planear,  organizar,  dirigir,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las
actividades que realiza la oficina.

b) Asesorar  a  los  demás  órganos  en  asuntos  relacionados  con  la
cooperación técnica internacional  universitaria.

c) Coordinar y conducir la programación, formulación y evaluación de
los programas de cooperación  de su desarrollo y funcionamiento en
la universidad.

c) Realizar periódicamente los diagnósticos y análisis de la situación de
la Universidad, en lo referente a sus requerimientos de Cooperación
Técnica Internacional.
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e) Coordinar  y  conducir  los  objetivos,  necesidades  y  requerimientos
institucionales de la universidad.

f) Establecer y mantener vinculación con otros organismos homólogos
nacionales e internacionales.

g) Supervisar y coordinar la preparación de documentos técnicos que
produce la oficina.

h) Recomendar las modificaciones y ajustes de las actividades de la
Cooperación Técnica Internacional al plan de desarrollo y los planes
de funcionamiento de la universidad.

i) Coordinar  la  publicación  de  boletines,  actividades  y  otros
documentos que produce la oficina.

j) Presentar  a  los  órganos  de  gobierno  los  proyectos  e  informes
técnicos emitidos por la oficina.

k) Establecer pautas generales sobre las prioridades en la cooperación
técnica universitaria.

l) Realizar  las  demás  funciones,  a  fines  al  cargo  que  le  asigne  el
Rector.

Línea de Dependencia

Depende jerárquicamente del Rector.

Requisitos mínimos

 Docente ordinario a Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva, con 
especialización en el área.

 Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con 
la especialidad.

 Capacitación especializada en el campo de su competencia a nivel de
Post-Grado.

ALTERNATIVA

Podrá ser un docente cesante, con las características antes señaladas,
poseer  una  combinación  equivalente  de  formación  universitaria  y
experiencia.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA SECRETARIA DEL DIRECTOR
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Denominación del Cargo
Cargo estructural; SECRETARIA  III

Naturaleza del Cargo
Coordinación, ejecución y supervisión de actividades variadas de apoyo
secretarial  a  la  Dirección  de  la  oficina  de  Cooperación  Técnica
Internacional

Funciones especificas del cargo

a) Organizar, y controlar el tramite documentario y el archivo de la OCTI.

b) Recepcionar,  registrar,  clasificar  y  distribuir  la  correspondencia  y
documentación que ingresa y sale de la OCTI,

c) Mantener  actualizado  el  archivo  de  documentos  clasificados  de  la
Dirección,

d) Preparar la documentación para el despacho con el Director;

e) Recibir y atender al publico que concurre a la oficina,

f) Tomar dictado de la correspondencia que le indique el Director ;

g) Redactar y digitar la documentación que le asigne el Director

h) Prepara la agenda de reuniones del Director;

i) Realizar el control y seguimiento de los expedientes y documentación
derivadas para informes o respuestas de la Unidades Orgánicas de la
OCTI.

j) Organizar, coordinar y supervisar las labores de apoyo  administrativo
que realizan otras secretarias de la Dirección;

k) Consolidar, tramitar y distribuir a las Unidades Orgánicas los pedidos
de materiales y útiles;

l) Cumplir las otras funciones, afines al cargo, que le asigne el Director
de la oficina;

Línea de Dependencia.

Depende del director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional.

Requisitos Mínimos

 Instrucción secundaria completa y título de secretariado ejecutivo,

 Experiencia en labores administrativas de oficina.
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 Capacitación  en  cursos  de  procesador  de  textos,  hoja  de  calculo,
Internet.

ALTERNATIVA
De no poseer título de secretariado ejecutivo, contar con certificado de
estudios secretariales concluidos no menores de un año o experiencia de
la carrera no menor de 02 años.

CAPITULO  II

DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1. FUNCIONES GENERALES DE LA UNIDAD 

a) Coordinar con las dependencias académicas y administrativas de la
universidad y organismos del Sector Público

b) Elaborar el Programa de Cooperación Técnica  

c) Evaluar el Programa de Cooperación Técnica  

d) Establecer   y  actualizar  las   normar   técnicas,  procedimientos  y
directivas  que  faciliten   la  oportuna  y  adecuada  presentación  de
solicitudes 

e) Emite opinión técnica – económica sobre la viabilidad de proyectos y
actividades de cooperación técnica internacional

f) Evaluar  el  cumplimiento  de  objetivos  y  metas  de  la  oficina  de
Cooperación Técnica Internacional

g) Coordinar y realizar la evaluación de los proyectos de Cooperación

Técnica;

h) Emitir  los  informes  técnicos  relacionados  con  políticas,  planes,

objetivos, metas y proyectos institucionales de cooperación técnica;

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA

Denominación del cargo
Cargo Estructural: ESPECIALISTA I EN PROGRAMACIÓN  Y 

EVALUACIÓN

Naturaleza del cargo
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Evaluación  y coordinación con las dependencias administrativas de la
universidad para  elaboración de programas de cooperación técnica  de
la Universidad.

Funciones especificas del cargo 

a) Programar,  organizar,  dirigir,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las
actividades de la Unidad,

b) Coordinar,  orientar,  asesorar  y  participar  en  la  formulación  de
alternativas  de  política,  objetivos  y  metas  institucionales  de  la
Cooperación Internacional;  

c) Dirigir, coordinar, consolidar y presentar para su aprobación el Plan
de Desarrollo de la oficina  y sus respectivas evaluaciones.

d) Revisar,  asesorar,  evaluar  y  emitir  opinión  técnica  –  económica
respecto  a  la  viabilidad  de  proyectos  de  Cooperación  Técnica
Internacional,

e) Realizar  estudios  referentes  a  medios  necesarios  para  el
cumplimiento  de  acciones  académicas  en  la  Cooperación  Técnica
Internacional.

f) Coordinar,  formular  y  evaluar  los  proyectos   y  actividades  de
Cooperación Técnica Internacional;

g) Dirigir,  coordinar,  revisar  y  presentar  a  la  Dirección  para  su
aprobación los proyectos de Cooperación Técnica Internacional de la
Universidad;

h) Formular,  revisar,  firmar  y  representar  los  informes  técnicos
relacionados con las funciones de la unidad;

i) Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director
de la oficina de Cooperación Técnica Internacional.

Línea de Dependencia

Depende del Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional.

Requisitos mínimos

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con
la especialidad,

 Capacitación especializada en el área,

 Experiencia en conducción de programas de planificación,
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CAPITULO  III

 UNIDAD DE GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN

1. FUNCIONES GENERALES 

a) Gestionar,  coordinar  y  negociar  con  las  fuentes  cooperantes  la
cartera de proyectos presentadas por las diversas dependencias de la
universidad, susceptibles de cooperación técnica  internacional

b) Propone mecanismos e instrumentos que permitan la captación de
mayores recursos de cooperación técnica internacional

c) Efectúa el seguimiento y monitoreo de los proyectos  de cooperación
técnica internacional

d) Analizar  el  grado  de  realización  existente  entre  el  proyecto  de
cooperación técnica internacional y los costos correspondientes.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL ESPECIALISTA

Denominación del cargo

Cargo estructural: ESPECIALISTA I EN GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN

Naturaleza del cargo

Conducción,  coordinación  y  negociación  con  las  fuentes  cooperantes
para la cooperación técnica internacional sobre la cartera de proyectos
presentadas por las diversas dependencias de la Universidad.

Funciones especificas del cargo

a) Programar,  organizar,  dirigir,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las
actividades de la Unidad, 

b) Elaborar y proponer la metodología y directivas para la negociación
con fuentes cooperantes

c) Coordinar  y  proponer  el  cuadro  de  requerimientos  de  las
dependencias y facultades para la formulación, ajuste y control de la
programación de Cooperación Técnica Internacional.

f) Formular  y  elaborar  la  programación  de  los  calendarios  de
compromisos  mensuales  en  función  la  Cooperación  Técnica
Internacional;
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g) Elaborar y presentar para su aprobación por el Titular del pliego los
calendarios de compromisos definitivos por fuentes de financiamiento
autorizados;

h) Participar  en  la  formulación  de  proyectos  de  Cooperación  Técnica
Internacional.

i) Realizar las demás funciones afines al cargo que le asigne el Director
de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional.  

Línea de dependencia

Depende del Director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional

Requisitos mínimos

 Título  profesional  universitario  de  Administración  o  de  una
especialidad a fin.

 Capacitación especializada en formulación y evaluación de proyectos 
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