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N° 
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO 

Y/O UNIDAD ORGÁNICA 
CÓDIGO 
PLAZA 

CANTID
AD 

PLAZAS 
CARGO ESTRUCTURAL NIVEL REQUISITOS MÍNIMOS ACTIVIDADES TÍPICAS 

1 
RECTORADO - SECRETARÍA 
GENERAL 

ASC - 1 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III STA 

- Título Superior No Universitario 
relacionado con la especialidad. 

 

- Capacitación de la especialidad. 

Experiencia mínima de 3 años en labores 

técnicas de la especialidad. 

 

Alternativa: 

Estudios universitarios que incluya 

materias relacionadas con el área. 

(No menor a 3 años). 
- Alguna capacitación en el área. 
Experiencia mínima de 3 años en labores 
técnicas de la especialidad. 

- Publicar información en el Portal de Transparencia Universitaria de la UNALM y en el Portal de Transparencia 
Estándar. 

- Orientar y realizar el seguimiento de la información que se publica en el portal de transparencia universitaria 

de la UNALM y en el Portal de Transparencia Estándar. 

- Emitir informes respecto al Portal de Transparencia Universitaria de la UNALM y del Portal de Transparencia 
Estándar. 

- Efectuar el seguimiento de los registros realizados en el Libro de Reclamaciones. 

- Coordinar reuniones de trabajo en el ámbito de su competencia. 

- Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación y archivo 
del movimiento documentario. 

- Recabar información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos en el 
ámbito de su competencia. 

- Proporcionar información relativa al área de su competencia y en base a lo normado. 

- Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de relaciones públicas. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato 

2 
RECTORADO - SECRETARÍA 
GENERAL 

ASC - 2 1 SECRETARIA/O III STC 

- Título en Secretariado. 

 
- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 2 años en labores 
secretariales. 

 

- Alguna experiencia en interpretación de 
idioma(s). 

 

Alternativa: 

De no poseer Título en Secretariado, contar 
con Certificado de Estudios Secretariales 
concluido, no menor a un año 

- Realizar: 

• Redacción y emisión de las resoluciones de Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y Rectorales. 

• Revisión y preparación de la documentación que acredita la emisión de las resoluciones de Consejo 

Universitario, Asamblea Universitaria y Rectorales. 

• Coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas a suscripción de las resoluciones emitidas, 

registro en la base de datos de la Oficina, digitalización y archivo documentario. 

• Elaboración y/o actualización del directorio de las autoridades de la universidad, conforme a las resoluciones 

emitidas por encargaturas, designaciones, nombramientos y otros, de acuerdo al requerimiento. 

- Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato 

3 

OFICINA DE TECNOLOGIA DE 
INFORMACION Y 
COMUNICACIONES - UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA Y OPERACIONES 

ASC - 3 1 
TÉCNICO EN SOPORTE 
INFORMÁTICO I 

STD 

- Egresado de Instituto Superior No 

universitario relacionado con la 
especialidad. 

 

- Capacitación especializada en el área. 

- Experiencia mínima de 2 años en labores 

técnicas de la especialidad. 

 

Alternativa: 

- Estudiante Universitarios que incluya 
materias relacionadas con el área. (No 
menor a 3 años) 

- Alguna capacitación en el área. 
Experiencia mínima de 2 años en labores 
técnicas de la especialidad. 

- Instalar cableado estructurado. 

- Realizar el mantenimiento de equipos de red. 

- Efectuar el mantenimiento, reparación, configuración e instalación de computadoras. 

- Realizar el soporte técnico de hardware y software. 

- Revisar y emitir informe técnico de los equipos de cómputo que presentan problemas de funcionamiento. 

- Apoyar en la instalación y configuración de antivirus, impresoras y periféricos de red. 

- Elaborar informes técnicos referidos a su especialidad. 

- Apoyar en las inspecciones de campo para la recopilación y revisión de infraestructura informática en la UNALM. 

- Mantener permanentemente informado a su jefe inmediato sobre las actividades que ha desarrollado. 

- Apoyar en el diagnóstico de la operatividad de los equipos y redes informáticas. 
- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

4 
VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN - OFICINA DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

ASC - 4 1 SECRETARIA II STB 

- Título en Superior No Universitario en 
Secretariado 

 

- Capacitación en el área. 

- Alguna experiencia en interpretación de 

idioma(s) 

- Experiencia mínima de 3 años en labores 
secretariales 

 

Alternativa Académica: 
De no poseer Título en Secretariado, 
contar con Certificado de Estudios 
Secretariales concluido, no menor a un 
año. 

- Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o genere en la dependencia y ejecutar 

la distribución interna y externa y efectuar el seguimiento y control de la documentación hasta su archivo. 

- Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 

- Tomar dictado en reuniones y conferencias, digitar documentos variados. 

- Coordinar reuniones y concertar citas. 

- Llevar el archivo de documentación clasificada. 
- Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 

- Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes. 

- Recopilar información y preparar la Memoria Anual de su dependencia. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos 

y encargarse de su distribución y reposición oportuna. 

- Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe. 
- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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5 
BIBLIOTECA AGRÍCOLA 
NACIONAL - UNIDAD DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ASC - 5 1 TÉCNICO EN BIBLIOTECA I STA 

- Instrucción secundaria completa. 

 

- Capacitación técnica en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 

labores variadas de biblioteca. 

 

Alternativa: 
Poseer una combinación equivalente de 
formación y experiencia. 

- Preclasificar y precodificar el material bibliográfico. 

- Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca. 

- Confeccionar los pedidos de suscripción de publicaciones. 

- Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y documental (rotulación, bolsillo tarjeta 

de los libros, papeleta de fechas). 

- Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión respectiva. 

- Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerías, y proponer la adquisición de publicaciones. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

6 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

ASC - 6 1 CONTADOR I SPD 

- Título Profesional Universitario de 
Contador Público 

- Capacitación de la especialidad 
- Experiencia realizando labores de 
contabilidad. 

- Realizar: 

- Contabilización de cuentas contables del gasto de los proyectos de inversión de la UNALM. 

- Análisis de cuentas, establecer saldos y/o preparar ajustes referidos al rubro propiedad planta y equipo. 

- Conciliación de cuentas de propiedades, planta y equipo. 

- Análisis de diferencias del SIGA PATRIMONIO. 

- Conciliación financiera-Presupuestal en el módulo Web de la DGCP-MEF. 

- Informes técnicos sobre el movimiento contable. 

- Interpretación de los cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato 

7 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

ASC - 7 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II STB 

- Título Superior No Universitario 
relacionado con la especialidad. 
 

- Capacitación en el área. 
- Experiencia mínima de 3 años en labores 
técnicas de la especialidad. 
 

Alternativa: 

- Estudios Universitarios que 

incluya materias relacionadas con 

el área. (No menor a 3 años) 

- Alguna capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en labores 

técnicas de la especialidad. 

- Elaborar resoluciones respecto a las donaciones otorgadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT. 

- Realizar: 

• Seguimiento de las donaciones hasta la llegada a la UNALM. 

• Verificación de los bienes de las donaciones. 

• Seguimiento de las compras de importación hasta la llegada a la UNALM 

• Gestiones y seguimiento de los diferentes documentos relacionados con los trámites de operación aduanera. 

• La elaboración de los cuadros y seguimiento de las importaciones. 

- Elaborar y tramitar la documentación requerida para el desaduanaje de las importaciones. 

- Verificación y seguimiento de las importaciones, donaciones, realizar la documentación necesaria para la 

llegada del bien 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

8 
DIGA - UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

ASC - 8 1 TRABAJADOR DE SERVICIO II SAC 

- Instrucción secundaria completa  

- Experiencia en labores similares 

- Custodiar los ambientes y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las condiciones de seguridad y 

control establecidas. 

- Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales y otros. 

- Realizar actividades de limpieza, conservación y mantenimiento de ambientes, equipos y otros. 
- Trasladar y acomodar muebles, empacar mercaderías y otros. 

- Elaborar informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de documentos. 

- Informar de cualquier deterioro en la infraestructura, muebles, equipos, vajilla y otros. 

- Recabar la dotación de bienes requeridos por el área y coordinar el suministro oportuno. 

- Realizar el inventario de los artículos de limpieza e informar periódicamente sobre la existencia. 

- Distribuir documentos, dentro y fuera de la respectiva unidad orgánica. 

9 
DIGA - UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS - COORDINACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

ASC - 9 1 
TÉCNICO EN RECURSOS 
HUMANOS I 

STA 

- Estudios universitarios que incluya 

materias relacionadas con la 

especialidad. (No menor a 3 años) 

 

- Capacitación en la especialidad. 

- Experiencia mínima de 3 años en 

labores técnicas de la especialidad. 

 

Alternativa: 
Poseer una combinación equivalente de 

formación y experiencia. 

- Conducir y administrar los legajos del personal administrativo nombrado y contratado activo y pasivo bajo el 
régimen laboral Decreto Legislativo N°276 y del personal para Contrato Administrativo de Servicios - CAS sujeto 
al régimen especial del Decreto Legislativo N°1057. 

- Ejecutar actividades de recepción, verificación, clasificación, registro, distribución y archivo de la documentación 

presentada por el personal y los documentos generados por los órganos y unidades orgánicas de la UNALM, 
que refieren al servidor. 

- Registrar y mantener actualizada la base de datos con la información respecto a los funcionarios y servidores 
nombrados y contratados de la UNALM, registrando altas y bajas producidas, reconocimiento de cuatro años 
de formación profesional y periodos de tiempo trabajados en otras entidades del Estado, contratos y adendas, 
bonificaciones 25 y 30 años, licencias con y sin goce de remuneraciones, capacitaciones 

- Revisar y preparar los legajos de personal para el proceso de evaluación en el concurso interno de méritos para 

ascensos o cambio de grupo ocupacional, nombramientos, auditorias, etc. 

- Generar, controlar y emitir los contratos y adendas del personal contratado y convocar al personal para la 

respectiva suscripción del documento. 

- Hacer llenar a servidores las declaraciones juradas, los cuales deben realizar filtros para las acciones 

correspondiente. 

- Llevar el control de contratos y adendas e Informar a jefatura, para las acciones correspondientes. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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10 

DIGA - UNIDAD DE 
RECURSOSHUMANOS 
COORDINACION DE 
DESARROLLO Y BIENESTAR DE 
PERSONAL 

ASC - 10 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II STB 

- Estudios Universitarios concluidos en 

Trabajo Social o Sociología. 

- Capacitación de la especialidad. 

- Experiencia mínima de 3 años en labores 
técnicas de la especialidad. 

 
ALTERNATIVA 

- Poseer una combinación equivalente de 

formación y experiencia. 

- Ejecutar actividades de coordinación, verificación, clasificación, registro en el sistema y archivo de la 

documentación presentada por el personal o generada por los órganos y unidades orgánicas de la UNALM, 

que refieren al servidor. 

- Elaborar y emitir informes y resoluciones respecto a las liquidaciones por beneficios sociales a favor del 

personal docente, administrativo y pensionista de la UNALM, conforme a la normativa vigente, por concepto 

de: 

• Cese, renuncia y destitución del personal docente y administrativo nombrado. 

• Reconocimiento de formación profesional, cambio y rectificación de nombres o apellidos y bonificación 
familiar. 

• Bonificación personal y Asignación por 25 y 30 años de servicios prestados al Estado para el personal 
nombrado activo. 

• Compensación vacacional, Licencias por Enfermedad, Licencias por Gravidez, Licencias y subsidios por 
sepelio y fallecimiento. 

• Reconocimiento de tiempo de servicios por acumulación de periodos laborados en otras entidades del 
Estado. 

• Compensación por tiempo de servicios, generado por el cese o renuncia del personal docente y 

administrativo nombrado de la Universidad y otros de su competencia. 

- Gestionar el canje de los descansos médicos que ameriten obtener el CITT de ESSALUD. 

- Asistir en los programas de salud programados. 

- Prestar asesoría y/o absolver dudas al personal docente y administrativo o derecho habientes en lo referente 

a beneficios sociales, pensión provisional y otros relacionados con el área de su competencia. 

- Efectuar los trámites de reembolsos y credenciales del personal ante ESSALUD, previa coordinación con el 

personal o familiar de corresponder para llenado y suscripción de la documentación requerida por ESSALUD. 

- Emitir opinión técnica de expedientes cuando lo amerite. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

11 
DIGA - UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES 

ASC - 11 1 TECNICO AGROPECUARIO I STD 

- Educación secundaria completa o 

Título de Técnico Agropecuario o 

Técnico Zootecnista, otorgado por el 

Instituto Superior de Educación 

autorizada por el Ministerio de 

Educación 

- Alguna experiencia en labores de la 

especialidad. 

- Conocimientos de Ofimática 

- Ejecutar la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos, siembras, trasplantes, desyerbos, 

cultivos, cosechas y otros. 

- Participar en las actividades de prevención y control de epidemias y plagas que afectan la agricultura y 

ganadería. 

- Manejar la distribución adecuada y control de aguas y vigilancia de canales. 

- Obtener datos técnicos para estudios agrícolas, pecuarios y forestales. 

- Velar por el mantenimiento de equipos mecánicos, de labranza, depósitos y almácigos. 

- Informar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias ocurridas. 

- Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento necesarios para 

realizar sus labores. 

12 
DIGA - UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES, Mantenimiento de 
Servicios Básicos 

ASC – 12 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I STB 

- Instrucción secundaria completa. 

- Capacitación técnica en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores de la especialidad. 

- Efectuar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de todos los documentos que 
ingresan a la unidad orgánica. 

- Tramitar las solicitudes de trabajo y órdenes de trabajo remitidas a las diferentes secciones. 

- Gestionar y realizar el seguimiento a las solicitudes de compra, órdenes de servicio y vales rosados. 

- Elaborar los vales para el combustible. 

- Asistir en la formulación del cuadro de necesidades. 

- Realizar el registro y control del ingreso de bienes en el inventario del almacén interno. 

- Efectuar la distribución y control de los bienes en la base de datos 

- Apoyar en la coordinación de actividades administrativas sencillas. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

13 
DIGA - UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES, Mantenimiento Físico 

ASC – 13 1 AUXILIAR DE ARTESANIA II SAC 

- Educación Secundaria Completa. 

- Alguna experiencia en labores de 

artesanía. 

- Ejecutar trabajos sencillos de pintado de superficies y/o mueble, de gasfitería, albañilería, carpintería, en 

edificaciones y similares. 

- Realizar el mantenimiento y control de materiales, equipos y herramientas a su cargo. 

- Preparar el material, herramientas y equipos a utilizarse. 

- Efectuar limpieza del taller. 

14 
VICERRECTORADO ACADEMICO - 
Dirección de Bienestar Universitario 

ASC – 14 1 
AUXILIAR DE FORMACION 
DEL NIÑO II 

SAB 

- Educación Secundaria Completa y/o 

estudios técnicos en psicología, 

educación, servicio social, enfermería 

y/o afines. 

- Conocimientos de primeros auxilios. 

- Experiencia en la orientación de 

menores. 

- Reemplazar a la docente en su ausencia, asumiendo todas las funciones y responsabilidades para lo cual 

deberá dejarse constancia en presencia del director y/o Sub director, del estado de salud de los niños, así 

como de los artículos y bienes asignados al aula y entregar la misma en igual estado de limpieza y orden en 

que se recibió. 

- Mantener informado al director de la Cuna Infantil y a la docente que reemplazará sobre el desarrollo de las 

actividades y acontecimientos del aula que estuvo a su cargo. 

- Revisar y apoyar diariamente las tareas de convivencia y escolares de los niños a su cargo. 

- Dar cumplimiento a los dispositivos legales y normas administrativas de carácter interno, en el área de su 

competencia. 

- Aplicar los conocimientos de primeros auxilios en caso de lesiones o enfermedades leves de los niños o 

informar en el acto al director y/o Sub director de la Aldea. 

- Llevar a cabo juegos y paseos en horas libres y fines de semana, previa coordinación con el equipo profesional 

y autorización del director de la Cuna Infantil. 

- Lograr que los niños asignados a su cargo se desarrollen en buenas condiciones físicas, emocional, social y 
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espiritual, bajo la supervisión del equipo multidisciplinario. 

- Asumir la responsabilidad del cuidado del niño hasta el momento que sea entregado a sus padres. 

15 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
FITOPATOLOGÍA 

ASC – 15 1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO I STC 

- Instrucción secundaria completa. 

- Capacitación técnica en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores de la especialidad. 

- Realizar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 

- Efectuar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos de las investigaciones que se 
realiza en Departamento. 

- Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 

- Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

- Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 

- Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de 
trabajo. 

- Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

16 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
FITOTECNIA 

ASC – 16 1 TRABAJADOR DE SERVICIO I SAC 

- Instrucción secundaria completa. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 2 años en 
labores auxiliares agrícolas. 

 

Alternativa: 

- Poseer una combinación equivalente 
de formación y experiencia. 

 

- Brindar apoyo a los docentes para el desarrollo de las prácticas y demás actividades del Laboratorio. 

- Realizar: 

• Distribución de documentos a los distintos órganos y unidades orgánicas de la UNALM. 

• Limpieza y mantenimiento de los ambientes del Departamento Académico de Fitotecnia. 

• Mantenimiento y limpieza de los materiales del laboratorio. 

• Tramitación de documentos. 

• Solicitud de cotización, proformas y compra de bienes requeridos por el Departamento Académico 
de Fitotecnia. 

• Actividades como encargado del almacén de herramientas y equipos empleados en las prácticas. 

• Recoger del almacén central los útiles de oficina, equipos y otros del ámbito de su competencia. 

• Seguimiento de las Órdenes de Servicios, Solicitudes de Compra y Anticipos 

• Realizar la distribución de reactivos, almacenamiento y cuidado de los mismos 

• Recibir, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, solicitando su reposición 

 

- Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

17 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
DPTO. ACAD. DE HORTICULTURA 

ASC – 17 1 TECNICO EN LABORATORIO II STD 

- Título no universitario de un Centro 

de Estudios Superiores, relacionados 

con el área. 

- Cursos de capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de dos (2) años 

en labores de la especialidad. 

- Conocimientos de Ofimática. 

- Brindar apoyo a los docentes para el desarrollo de las prácticas y demás actividades de los laboratorios. 

- Inocular, sembrar y recolectar las muestras. 

- Preparar material, reactivos, soluciones y medios de cultivos para trabajos de laboratorios siguiendo 

instrucciones. 

- Disponer adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en las prácticas de laboratorio, 

cuidando de mantener el debido orden, limpieza y seguridad del laboratorio. 

- Transcribir resultados que se procesan en los laboratorios según la especialidad. 

- Apoyar en la toma de inventario semestral de reactivos y control de fecha de vencimiento. 

- Apoyar a los tesistas en las prácticas de laboratorios. 

- Apoyar en los experimentos que se realizan en los laboratorios. 

18 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
DPTO. ACAD. DE SUELOS 

ASC - 18 1 TECNICO EN LABORATORIO II STB 

- Título no universitario de un Centro 

de Estudios Superiores, relacionados 

con el área. 

- Capacitación especializada en el 

área. 

- Conocimiento teórico-práctico en 

bioseguridad. 

- Experiencia mínima de tres (3) años 

en labores de la especialidad. 5) 

Conocimientos de Ofimática. 

- Brindar apoyo a los docentes para el desarrollo de las prácticas y demás actividades de los laboratorios. 

- Recepcionar y registrar las muestras que ingresan a los laboratorios para análisis e investigación. 

- Preparar material, reactivos, soluciones y medios de cultivos para los trabajos que se realizan en los 

laboratorios siguiendo instrucciones. 

- Llevar el registro de los resultados e informes que se procesan en los laboratorios según la especialidad. 

- Disponer adecuadamente los materiales, insumos y equipos utilizados en las prácticas de laboratorio, 

cuidando de mantener el debido orden, limpieza y seguridad del laboratorio. 

- Preparar y mantener actualizado el stock de materiales e insumos de laboratorio necesarios para el 

cumplimiento de los procesos analíticos. 

- Informar a su jefe inmediato acerca de la existencia de equipos descompuestos, material roto o deteriorado, 

insumos con vencimiento próximo, que hubiere en el laboratorio a fin de solicitar su baja y reposición oportuna. 

- Informar sobre la labor realizada en el laboratorio. 

- Apoyar a los tesistas en las prácticas de laboratorios. 

19 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Y PROYECCIÓN SOCIAL EN MAÍZ 

ASC – 19 1 TÉCNICO AGROPECUARIO I STD 

- Instrucción Secundaria Completa. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 2 años en 
labores agropecuarias. 

 

Alternativa: 

- Poseer una combinación equivalente 

de formación y experiencia. 

- Realizar: 

• El manejo y mantenimiento del Banco de Germoplasma en maíz. 
• El manejo, siembra y cosecha del material genético del banco de Germoplasma. 
• Siembra y cosecha de un campo semillero de maíz. 
• Toma de datos en campos experimentales en el cultivo de maíz. 
• Labores agronómicas de un campo de maíz. 

 

- Efectuar la aplicación de pesticidas y fertilización en el cultivo de maíz. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

20 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Y PROYECCIÓN SOCIAL EN MAÍZ 

ASC – 20 1 TECNICO AGROPECUARIO I STD 

- Instrucción Secundaria Completa. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 2 años en 
labores agropecuarias. 

 

- Realizar: 

• El manejo y mantenimiento del Banco de Germoplasma en maíz. 
• El manejo, siembra y cosecha del material genético del banco de Germoplasma. 
• Siembra y cosecha de un campo semillero de maíz. 
• Toma de datos en campos experimentales en el cultivo de maíz. 
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Alternativa: 

- Poseer una combinación equivalente 

de formación y experiencia. 

• Labores agronómicas de un campo de maíz. 

 

- Efectuar la aplicación de pesticidas y fertilización en el cultivo de maíz. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

21 

FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROG. DE INVEST. Y PROYEC. 
SOCIAL EN PLANTAS 
ORNAMENTALES 

ASC – 21 1 SECRETARIA/O III STB 

- Educación secundaria completa. 

- Título de secretaria ejecutiva Bilingüe 

de nivel de estudios superiores. 

- Experiencia en labores de 

Secretariado Bilingüe, no menor de 

cuatro (4) años. 

- Estudios de un idioma extranjero. 

- Experiencia en conducción de 

personal.  

- Conocimientos de Ofimática 

- Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingrese o que se genere en su dependencia y 

ejecutar la distribución interna y externa, además efectuar el seguimiento y control de tales documentos hasta 

su archivo. 

- Presentar oportunamente en forma diaria a su jefe inmediato la documentación ingresada e informar sobre las 

prioridades. 

- Redactar documentos de acuerdo con las indicaciones de su jefe inmediato. 

- Concertar citas y coordinar y organizar las audiencias, atenciones, reuniones de trabajo, certámenes y preparar 

y controlar la agenda con la documentación respectiva. 

- Coordinar, elaborar y proponer la programación anual sobre la necesidad de adquirir bienes, servicios u otros. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar el stock de útiles de escritorio y encargarse 

de su distribución. 

- Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, así como aplicar los procesos técnicos de archivo 

regulados por el Sistema Nacional de Archivos. 

- Atender el teléfono y efectuar las llamadas para realizar las coordinaciones sobre asuntos que competen a su 

dependencia. 

- Manejar caja chica y su respectiva rendición de cuentas documentada. 

- Brindar apoyo a las diferentes comisiones internas en la elaboración de documentos. 

- Recopilar información y redactar el borrador de la Memoria Anual y posteriormente controlar su impresión y 

empaste para su distribución. 

- Atender y orientar a los usuarios sobre sus consultas relacionadas con los objetivos que desarrolla su 

dependencia. REQUISITOS MIMMOS DEL CARGO. 

22 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROG. DE INVEST. Y PROYEC. 
SOCIAL EN PAPA 

ASC – 22 1 TECNICO AGROPECUARIO II STB 

- Educación secundaria completa o 

Título de Técnico Agropecuario o 

Técnico Zootecnista, otorgado por el 

Instituto Superior de Educación 

autorizada por el Ministerio de 

Educación. 

- Experiencia en labores de la 

especialidad. 

- Conocimientos de Ofimática 

- Orientar y ejecutar la preparación de los suelos, selección de semillas, regadíos, siembras, trasplantes, 

desyerbos, cultivos, cosechas y otros. 

- Ejecutar actividades de prevención y control de epidemias y plagas que afectan la agricultura y ganadería. 

- Supervisar la distribución adecuada y control de aguas, vigilancia y mejoramiento de canales. 

- Dirigir, orienta y obtener datos técnicos para estudios agrícolas, pecuarios y forestales. 

- Supervisar las actividades de mantenimiento de equipos mecánicos, de labranza, depósitos y almácigos, así 

mismo controlar los trabajos de mecanización agrícola 

- Aplicar los mecanismos técnicos para la mejora de los métodos agropecuarios. 

- Evaluar recursos forestales y realizar actividades de forestación y reforestación. 

- Controlar reproductores y realizar la inseminación artificial. 

- Informar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias ocurridas. 

- Comunicar con la debida anticipación los requerimientos de materiales y mantenimiento necesarios para 

realizar sus labores. 

23 

FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROG. INVEST. Y PROYEC. 
SOCIAL EN LEGUMINOSAS Y 
GRANOS 

ASC – 23 1 
ASISTENTE EN SERVICIOS DE 
RECURSOS NATURALES II 

SPB 

- Título Universitario o grado 

académico de bachiller en Ciencias 

Agropecuarias, Economía, 

- Gestión Empresarial y afines. 

- Experiencia mínima de dos (2) años 

en laborares de extensión y 

proyección social. 

- Conocimientos de Ofimática. 

- Efectuar estudios e investigación sobre normas técnicas relacionadas a la extensión y proyección social. 

- Analizar expedientes y documentos que recibe la oficina y formular o emitir informes. 

- Formular su Plan Operativo y evaluar su ejecución. 

- Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados, sobre las actividades de extensión y 

proyección social que realice la Oficina. 

- Participar en las reuniones y/o comisiones sobre asuntos de extensión y proyección social de la oficina. 

- Formular concertadamente la programación de actividades concerniente a la extensión y proyección social en 

concordancia con los criterios técnicos dispuestos. 

- Asesorar en la programación de eventos y actividades que realiza la Oficina. 

- Absolver consultas en la aplicación de normas de extensión y proyección social. 

- Coordinar con las Facultades para el asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de los eventos y 

actividades de extensión y proyección social. 

24 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - 
PROG. DE INVEST. Y PROYEC. 
SOCIAL EN PASTOS Y FORRAJES 

ASC – 24 1 AUXILIAR AGROPECUARIO I SAD 

- Educación Secundaria Completa. 

- Alguna experiencia en labores 

auxiliares agrícolas, pecuarias y 

forestales 

- Ejecutar actividades de siembra, cosecha, abonamiento, almácigos, injertos, sanidad agrícola, siguiendo 

instrucciones. 

- Apoyar en las campañas de sanidad pecuaria efectuando curaciones sencillas, fumigaciones y otros. 

- Apoyar en el control forestal y conservación de la vida silvestre. 

- Vigilar y limpiar jardines, terrenos de cultivos, corrales y establos. 

- Custodiar y hacer uso adecuado del equipo de trabajo bajo su responsabilidad. 

25 
FACULTAD DE CIENCIAS - 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
BIOLOGÍA 

ASC – 25 1 TÉCNICO EN LABORATORIO II STB 

- Título No Universitario de un Centro 
de Estudios Superiores relacionado 
con el área. 

 

- Capacitación especializada en el 
área. 

- Realizar: 
• Recolección y preparación del material para la realización de prácticas en los Laboratorios de los 

cursos que ofrece el Departamento. Departamento. 

• Manejo, limpieza y mantenimiento de los equipos e instrumentos para realizar las prácticas. 

• Limpieza y mantenimiento de los ambientes del Laboratorio. 
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- Experiencia mínima de 3 años en 
labores de la especialidad. 

 

Alternativa: 

- Estudios universitarios relacionados 
con el área (No menor a 3 años) o 
educación secundaria completa con 
capacitación técnica en el área. 

- Experiencia en labores similares y en 

conducción de personal de acuerdo al 

nivel de formación. 

• Recoger del almacén central, almacenar e inventariar materiales o equipos, solicitar la reposición 
de acuerdo a los requerimientos. 

• Reproducción y compaginación del material impreso relacionados a los cursos. 

• Informe de la programación de mantenimiento preventivo de los equipos o de presentarse la 
necesidad de efectuar mantenimiento correctivo del equipo. 

- Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

26 
FACULTAD DE CIENCIAS - 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
QUÍMICA 

ASC – 26 1 TECNICO EN LABORATORIO II STB 

- Título Superior No Universitario 

relacionado con el área. 

 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores de la especialidad. 

 

Alternativa: 

- Estudios universitarios relacionados 
con el área (No menor a 3 años) o 
educación secundaria completa con 
capacitación técnica en el área. 

- Experiencia en labores similares y en 

conducción de personal de acuerdo al 

nivel de formación. 

- Brindar apoyo a los docentes durante el desarrollo de las prácticas para cumplir sus objetivos. 
- Preparar material, reactivos, disoluciones y equipos para las prácticas de cursos de Fitoquímica y Eco 

toxicología. 
- Llevar registros de las muestras, insumos, resultados e informes que se procesan en el laboratorio según la 

especialidad. 
- Apoyar en labores técnicas en el Laboratorio Q-6. 
- Realizar: 

• Control de los ingresos y egresos de reactivos con la finalidad de conocer las necesidades del 
laboratorio para solicitar el requerimiento necesario de los reactivos. 

• Manejo, limpieza y mantenimiento de los equipos e instrumentos para realizar las prácticas. 
• Limpieza, mantenimiento y orden en el Laboratorio Q-6. 

- Otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

27 
FACULTAD DE PESQUERÍA - 
DPTO. ACAD. DE MANEJO 
PESQUERO Y MEDIO AMBIENTE 

ASC – 27 1 SECRETARIA/O III STA 

- Título de Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe de nivel de estudios 

superiores. 3) Experiencia en labores 

de Secretariado Bilingüe, no menor 

de cuatro (4) años. 

- Estudios de un idioma extranjero 

- Experiencia en conducción de 

personal. 

- Conocimientos de Ofimática. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar el stock de útiles de escritorio y encargarse 

de su distribución. 

- Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, así como aplicar los procesos técnicos de archivo 

regulados por el Sistema Nacional de Archivos. 

- Atender el teléfono y efectuar las llamadas para realizar las coordinaciones sobre asuntos que competen a su 

dependencia. 

- Manejar caja chica y su respectiva rendición de cuentas documentada. 

- Brindar apoyo a las diferentes comisiones internas en la elaboración de documentos. 

- Recopilar información y redactar el borrador de la Memoria Anual y posteriormente controlar su impresión y 

empaste para su distribución. 

- Atender y orientar a los usuarios sobre sus consultas relacionadas con los objetivos que desarrolla su 

dependencia. 

28 
FACULTAD DE ZOOTECNIA - 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE 
PRODUCCIÓN ANIMAL 

ASC – 28 1 SECRETARIA/O III STB 

- Título de Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe de nivel de estudios 

superiores. 3) Experiencia en labores 

de Secretariado Bilingüe, no menor 

de cuatro (4) años. 

- Estudios de un idioma extranjero 

- Experiencia en conducción de 

personal. 

- Conocimientos de Ofimática. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar el stock de útiles de escritorio y encargarse 

de su distribución. 

- Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, así como aplicar los procesos técnicos de archivo 

regulados por el Sistema Nacional de Archivos. 

- Atender el teléfono y efectuar las llamadas para realizar las coordinaciones sobre asuntos que competen a su 

dependencia. 

- Manejar caja chica y su respectiva rendición de cuentas documentada. 

- Brindar apoyo a las diferentes comisiones internas en la elaboración de documentos. 

- Recopilar información y redactar el borrador de la Memoria Anual y posteriormente controlar su impresión y 

empaste para su distribución. 

- Atender y orientar a los usuarios sobre sus consultas relacionadas con los objetivos que desarrolla su 

dependencia. 

29 

FACULTAD DE ZOOTECNIA - 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Y PROYECCIÓN SOCIAL EN 
CARNES, GRANJA DE CUYES DE 
CIENEGUILLA 

ASC – 29 1 VENDEDOR I SAC 

- Instrucción secundaria completa. 

- Capacitación técnica en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores similares. 

 
Alternativa: 

- Poseer una combinación equivalente 
de formación y experiencia. 

- Atender al cliente vendiendo y /o informando respecto a la calidad de la mercadería, precios, condiciones de 
crédito y/o descuento. 

- Efectuar cobro de importe de ventas al contado y al crédito de corresponder. 

- Registrar y emitir diariamente un reporte de los ingresos y salidas de la mercadería al jefe inmediato. 

- Preparar formularios de pedidos, liquidaciones, facturas o notas de venta. 

- Elaborar el reporte diario y semanal de la cantidad de mercadería vendida. 

- Verificar el almacenamiento y custodia de la mercadería que ingresa al área. 

- Mantener informado diariamente al jefe inmediato respecto a las existencias mínimas de mercadería y formular 
pedidos al área respectiva para el abastecimiento. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
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30 
FACULTAD DE ZOOTECNIA - 
UNIDAD EXPERIMENTAL DE 
AVICULTURA 

ASC – 30 1 TÉCNICO AGROPECUARIO I STC 

- Instrucción Secundaria completa. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores agropecuarias. 

Alternativa: 
- Poseer una combinación equivalente 

de formación y experiencia. 

- Realizar: 
• Preparación de alimentos balanceado para las aves conforme las normas de buenas prácticas. 
• Beneficio de aves de acuerdo a las normas de buenas prácticas. 
• Manejo, mantenimiento y control de la incubadora. 
• Control y manejo de aves. 

- Cuidar la higiene y conservación diaria de los equipos y galpones. 
- Preparar los galpones. 
- Realizar el cuidado de la viabilidad de las aves. 
- Efectuar las medidas adecuadas para el mejor desarrollo de las aves. 
- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

31 
CENTROS DE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS - PLANTA PILOTO DE 
LECHE 

ASC – 31 1 AUXILIAR DE CAJA I SAB 

- Instrucción secundaria completa. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores similares 

Alternativa: 
- Poseer una combinación equivalente 

de formación y experiencia 

- Realizar actividades de apoyo técnico en el almacén de producción. 

- Registrar y emitir diariamente un reporte de los ingresos y salidas de insumos del almacén, al jefe de 
Producción. 

- Entregar diariamente los materiales e insumos solicitados por el jefe de Producción, de acuerdo a la producción 
del día. 

- Recibir y registrar los ingresos y salidas de los materiales e insumos de la Planta. 

- Recoger los materiales, solicitados al almacén central. 

- Verificar el almacenamiento y custodiar de los materiales e insumos que ingresan al área. 

- Mantener informado diariamente al jefe de Producción respecto a la falta de insumos, para su reposición. 

- Apoyar en la distribución de documentos emitidos por la Planta Piloto de Leche, dirigido a otros órganos o 
unidades orgánicas de la Universidad. 

- Informar al jefe de Planta, todos los permisos solicitados con anticipación para programar al personal y los 
permisos pendientes de regularizar. 

- Llevar un control de los permisos para la participación en eventos organizados por la Universidad, debidamente 
avalado mediante documento dirigido a la Planta Piloto de Leche, por la dependencia competente. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

32 

FACULTAD DE ZOOTECNIA - 
UNIDAD EXPERIMENTAL DE 
ZOOTECNIA - PROG DE 
INVESTIGACION 

ASC – 32 1 SECRETARIA/O III STA 

- Título Superior No Universitario en 
Secretariado. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores secretariales. 

- Alguna experiencia en interpretación 
de idioma(s). 

 
Alternativa: 

- De no poseer Título en Secretariado, 
contar con Certificado de Estudios 
Secretariales concluido, no menor a un 
año. 

- Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o se genere en la dependencia, 
sistematizar y archivar la documentación 

- clasificada. 

- Presentar oportunamente la documentación recibida diariamente e informar respecto a las prioridades al 
Superior inmediato. 

- Redactar los diversos documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales del superior 
inmediato. 

- Atender y efectuar llamadas telefónicas sobre asuntos que competen a la dependencia. 

- Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones de trabajo, concertar citas, preparar y controlar la 
agenda con la documentación respectiva. 

- Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas, sobre documentos, trámites y archivo. 

- Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la dependencia, preparando 
periódicamente informes de situación. 

- Confeccionar cuadros resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y 
encargarse de su distribución y reposición oportuna. 

- Formular el registro de proveedores y mantener actualizado los documentos concernientes a abastecimiento. 

- Absolver consultas de carácter técnico del área. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Superior inmediato. 

33 
CENTROS DE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS - PLANTA PILOTO DE 
LECHE 

ASC – 33 1 SECRETARIA/O IV STA 

- Título Superior No Universitario en 
Secretariado. 

- Capacitación en el área. 

- Experiencia mínima de 3 años en 
labores secretariales. 

- Alguna experiencia en interpretación 
de idioma(s). 

 
Alternativa: 

- De no poseer Título en Secretariado, 

contar con Certificado de Estudios 

Secretariales concluido, no menor a 

un año. 

- Recibir, verificar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y/o se genere en la dependencia, 
sistematizar y archivar la documentación 

- clasificada. 

- Presentar oportunamente la documentación recibida diariamente e informar respecto a las prioridades al 
Superior inmediato. 

- Redactar los diversos documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales del superior 
inmediato. 

- Atender y efectuar llamadas telefónicas sobre asuntos que competen a la dependencia. 

- Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones de trabajo, concertar citas, preparar y controlar la 
agenda con la documentación respectiva. 

- Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas, sobre documentos, trámites y archivo. 

- Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la dependencia, preparando 
periódicamente informes de situación. 

- Confeccionar cuadros resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de trabajo. 

- Coordinar, programar, formular el requerimiento, recibir y controlar la existencia de útiles de oficina, equipos y 
encargarse de su distribución y reposición oportuna. 
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- Formular el registro de proveedores y mantener actualizado los documentos concernientes a abastecimiento. 

- Absolver consultas de carácter técnico del área. 

- Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por el Superior inmediato. 

34 
OFICINA DE SERVICIOS 
GENERALES - DPTO DE 
MANTENIMIENTO MECANICO 

ASC – 34 1 AUXILIAR DE MECANICA I SAC 

- Educación secundaria técnica 

completa o Título de Técnico en la 

especialidad. 

- Capacitación técnica especializada 

en el área. 

- Experiencia en labores variadas de 

mecánica. 

- Dirigir, supervisar y garantizar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y equipos. 

- Calcular el costo para las reparaciones y orientar la adquisición de repuestos, revisando que estos 

correspondan a las especificaciones requeridas. 

- Puede corresponderle visar adquisiciones de repuestos material a impartir enseñanza en materia de su 

especialidad. 

- Efectuar revisiones, reparaciones y regulaciones especializadas de maquinarias y vehículos pesados. 
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ASC – 35 1 TECNICO ADMINISTRATIVO II STB 

- Educación secundaria completa. 

- Título no Universitario de un Centro 

de Estudios Superiores relacionados 

con la especialidad. 

- Capacitación Técnica en el área. 

- Experiencia mínima de un (l) año, en 

labores de la especialidad.  

- Conocimientos de Ofimática 

- Ejecutar y coordinar actividades de registro, procesamiento, clasificación, verificación, y archivo del 

movimiento documentario. 

- Conocer las disposiciones administrativas y aplicar en los diferentes procesos administrativos. 

- Digitar y mantener actualizada la información de base de datos en los sistemas informáticos. 

- Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

- Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos. 

- Registrar operaciones contables y apoyar en la elaboración de balances de comprobación. 

- Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos. 

- Apoyar en la ejecución de los procesos técnicos básicos de los diferentes sistemas administrativos. 

- Recopilar, clasificar y preparar información para estudios e investigaciones. 

- Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las actividades de relaciones públicas. 
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- Profesional Técnico o Docente 

Titulado relacionado con la 

especialidad. 

- Experiencia mínima de dos (2) años 

en labores de la especialidad. 

- Conocimientos de Ofimática. 

- Promover el desarrollo integral de la Alumnos, Docentes y Administrativos para el logro de su bienestar físico, 

psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en el deporte y recreación que programa 

la Oficina. 

- Ejecutar las actividades relacionadas con el deporte y recreación. 

- Promover programas de capacitación y entrenamiento técnico orientadas al deporte. 

- Fomentar el deporte y la recreación del Estudiantes, docente y personal administrativo. 

- Entrenar física y técnicamente a los deportistas en la disciplina correspondiente. 

- Seleccionar, entrenar y evaluar a los deportistas de alta competencia. 

- Organizar y coordinar eventos deportivos, intra e interinstitucionales en la disciplina deportiva. 

- Participa en comisiones técnicas deportivas. 

- Orienta a los atletas en aspectos deportivos, educativos y familiares. 

- Recluta y selecciona atletas para la participación en las actividades deportivas. 

- Organiza actividades recreativas para motivar a los deportistas. 

- Supervisa el desempeño de los alumnos a su cargo. 

- Supervisa el uso del material deportivo por parte de los deportistas 

- Controla las actividades y asistencia de los alumnos. 

- Determina y controla fa dotación del material deportivo. 
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- Título Profesional de Asistente Social.  

- Capacitación especializada en el 

área. 

- Amplia experiencia en la conducción 

de programas de servicio social. 

- Planear, supervisar y/o coordinar programas de bienestar social. 

- Dirigir y realizar Investigaciones de problemas sociales del trabajador, y alumnos, así como de su familia, a fin 

de orientar la solución de los mismos. 

- Dirigir, controlar y ejecutar programas de salud y de bienestar social 

- Desarrollar actividades destinadas a lograr los servicios de la seguridad social de salud y del sistema 

previsional de los trabajadores. 

- Velar por el cumplimiento de los beneficios sociales de los trabajadores. 

- Orientar la elaboración de planes y programas de salud y bienestar social de trabajadores y alumnos. 

- Dirigir y ejecutar estudios sobre la realidad socio económico de los trabajadores y alumnos. 

- Formular y recomendar técnicas de investigación sobre problemas socio económicos de los trabajadores y 

alumnos. 

- Coordinar y fomentar las relaciones con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para el 

mejoramiento de los programas de servicios sociales. 

- Participar en la elaboración de las políticas institucionales sobre asistencia social. 

- Elaborar y proponer normas administrativas para la aplicación de los programas de bienestar social. 

- Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del área. 

- Asesorar y absolver consultas sobre los asuntos de su competencia. 

 


