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NÚCLEOS  
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

1. Núcleo Universitario: Dependencia de una Universidad, instituto o 

colegio universitario que funciona fuera de su sede central, en forma 

similar a ésta, cumpliendo actividades administrativas y académicas. 

 

2. Extensión Universitaria: Dependencia de una universidad, instituto o 

colegio universitario que funciona fuera de su sede central, cumpliendo 

sólo actividades académicas. 

 

3. Estructura Organizativa: se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las 

relaciones entre los supervisores y los empleados. 

 

4. Funciones: Se define como el conjunto de actividades que realizan las 

diferentes dependencias adscritas a una organización,  con el propósito 

de alcanzar los objetivos planteados y contribuyendo al principio de 

eficiencia organizacional. 
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OBJETIVO: Coordinar, controlar y promover  la operacionalización eficiente de 

los Núcleos y Extensiones adscritos a la Región, impulsando la participación 

directa en la ejecución de las acciones relacionadas con la docencia, la 

investigación, extensión y la seguridad y defensa integral de la nación. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
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FUNCIONES: 

1. Promover la integración de los núcleos de la UNEFA de la región a su 

cargo con la Región Estratégica de Defensa Integral. 

2. Integrar el Consejo Universitario. 

3. Rendir cuenta al Rector(a) de todos los aspectos relacionados con los 

núcleos pertenecientes a la Región que preside. 

4. Asistir a los Consejos de Núcleos, donde existan puntos de cuenta 

relacionados con medidas disciplinarias 

5. Participar en los consejos de Núcleos, donde se requiera su asistencia. 

6. Someter a las autoridades competentes la aprobación de la designación, 

contratación, ascensos y retiros relativos al personal adscritos a los 

Núcleos de la región. 

7. Fomentar y mantener las relaciones interinstitucionales y comunitarias 

de la Región. 

8. Supervisar los reingresos tanto por motivos académicos como 

disciplinarios. 

9. Las demás que le señalen las autoridades universitarias la Constitución 

y demás normas aplicables. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Asesorar al Vicerrector Regional en todo lo concerniente al 

ámbito legal contribuyendo al funcionamiento adecuado de los  Núcleos 

y/o Extensiones adscritos a la Región que tiene a su cargo. 
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FUNCIONES: 

 

1. Asesorar en cuanto a todos los procesos legales que se presenten en 

los Núcleos y/o Extensiones. 

2. Recomendar las acciones a tomar para garantizar  el cumplimiento de 

las normas de la Constitución, las leyes, los reglamentos, las 

disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades, del 

Consejo Universitario y demás normas que le sean aplicables. 

3. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Asesorar al Vicerrector Regional en todo lo concerniente  a 

la  gestión de los  Núcleos y/o Extensiones adscritos a la Región. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Supervisar el funcionamiento de todas las unidades de trabajo que 

componen los Núcleos y/o Extensiones. 
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2. Evaluar el cumplimiento cabal de todas las actividades desarrolladas en 

los Núcleos y/o Extensiones. 

3. Reportar al Vicerrector Regional las novedades encontradas en los 

Núcleos y/o Extensiones. 

4. Elaborar informes de novedades en cuanto al funcionamiento de los 

Núcleos y/o Extensiones. 

5. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

Vicerrector Regional. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Compilar información referente al control de gestión de los  

Núcleos y/o Extensiones adscritos a la Región, a fin de evaluar el 

cumplimento de los objetivos y medir la calidad de la gestión. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Solicitar informe de gestión de cada uno de los Núcleos adscritos a la 

Región. 

2. Analizar el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los 

Núcleos y/o extensiones adscritos a la Región. 

3. Reportar al Vicerrector Regional los avances o retardos en el 

cumplimiento de los objetivos de caga uno de los Núcleos y/o 

extensiones adscritos a la Región. 
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4. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

Vicerrector Regional. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conducir, evaluar, controlar y optimizar la aplicación de las 

normas y procedimientos que rigen la administración de los recursos 

financieros asignados a la Región. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Controlar la ejecución del presupuesto asignado a la Región en atención 

a los requerimientos. 

2. Armar los expedientes de proveedores para solicitar pago. 

3. Recibir por parte de los Núcleos de la Región las solicitudes de 

materiales. 

4. Canalizar las solicitudes de materiales y equipos realizadas por los 

Núcleos de la Región.  

5. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

Vicerrector Regional. 
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OBJETIVO: Evaluar las necesidades de estudios en cada una de las 

Regiones del país contribuyendo al mejoramiento continuo de las ofertas 

de estudio en los  Núcleos y/o Extensiones. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Realizar el análisis del requerimiento de estudio de los bachilleres de la 

Región. 

2. Elaborar propuesta de estudios requeridos en la Región. 

3. Recomendar las acciones a tomar para garantizar  el cumplimiento de 

este requerimiento. 

4. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Canalizar el establecimiento de relaciones y/o enlaces con 

entes de la Región. 
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FUNCIONES:  

 

1. Realizar solicitudes de pautas periodísticas. 

2. Informe de eventos realizados. 

3. Elaborar, pendones, diseños que requiera el Vicerrector Regional. 

4. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 
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OBJETIVO: Planificar, programar, conducir y evaluar las actividades de 

docencia, investigación, extensión y seguridad y defensa de la nación, 

conforme a los planes y programas emanados del Rectorado, para la 

formación de profesionales en las ramas que se imparten en la 

universidad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

FUNCIONES: 

1. Fomentar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los reglamentos, 

las disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades, del 

Consejo Universitario y demás normas que le sean aplicables. 

2. Integrar el Consejo Universitario. 
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3. Convocar y presidir el Consejo de Núcleo. 

4. Rendir cuenta al Vicerrector Regional de todos los aspectos 

relacionados con el área de sus respectivas competencias. 

5. Fomentar y mantener las relaciones interinstitucionales y comunitarias 

del núcleo. 

6. Promover ante el Vicerrector Regional las solicitudes de designaciones, 

contrataciones, ascensos y retiros relativos al personal adscritos al 

Núcleo. 

7. Impulsar ante el Vicerrector Regional la asignación de ayuda 

institucional, año sabático y demás permisos y movimientos del personal 

del Núcleo. 

8. Velar por la seguridad y la disciplina en todas las áreas del núcleo, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

9. Administrar los recursos asignados al núcleo para el cumplimiento de su 

misión, de acuerdo a las políticas emanadas del Rector(a) y del Consejo 

Universitario, de conformidad con la normativa legal vigente.  

10. Las demás que le señalen las autoridades universitarias, la Constitución 

y demás normas aplicables 

 

 

 

OBJETIVO: Apoyar al Decano en todo lo concerniente  a la recepción, 

elaboración y tramitación de documentos y  trámites logísticos del 

Núcleo y/o Extensión. 
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FUNCIONES: 

 

1. Recibir, elaborar, y tramitar la correspondencia. 

Mantener al día la agenda de actividades del Decano. 

2. Mantener el archivo (rutinario y confidencial) del Decanato y ejercer su 

custodia. 

3. Realizar los trámites necesarios para tramitar solicitudes que requiera el 

Decano.  

4. Recibir y efectuar llamadas telefónicas que se requieran. 

5. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale su 

supervisor. 

 

 

 

OBJETIVO: Asesorar al Decano en todo lo referente al aspecto legal 

apoyando en la toma de decisiones oportunas y el desarrollo de una 

gestión eficiente y justa. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Asesorar en cuanto a todos los procesos legales que se presenten en 

los Núcleos y/o Extensiones. 
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2. Recomendar las acciones a tomar para garantizar  el cumplimiento de 

las normas de la Constitución, las leyes, los reglamentos, las 

disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades, del 

Consejo Universitario y demás normas que le sean aplicables. 

3. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 

 

 

 

OBJETIVO: Coordinar y canalizar los eventos que se desarrollen en el 

Núcleo y/o Extensión. 

 

 

FUNCIONES:  

 

1. Realizar las actividades necesarias para el desarrollo de los eventos del 

Núcleo y/o Extensión. 

2. Realizar agenda de eventos. 

3. Coordinar todo lo concernientes a la logística de los eventos. 

4. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 
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OBJETIVO: Promover la inclusión de personas con discapacidad en el 

proceso educativo. 

 

FUNCIONES:  

 

1. Realizar talleres y cursos  de sensibilización para la inclusión a la 

diversidad. 

2. Coordinar todo lo concernientes para la promoción de la inclusión a la 

diversidad. 

3. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 

 

 

OBJETIVO: suministrar información cualitativa y cuantitativa, 

actualizada y fidedigna, de la gestión del Núcleo  a fin de contribuir con 

la toma de decisiones de las autoridades de la universidad. 

 

FUNCIONES:  

 

1. Responder a los requerimientos solicitados de la Coordinación de 

Gestión Organizacional. 
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2. Mantener comunicación constante con la Coordinación de Gestión 

Organizacional a fin de reportar información requerida. 

3. Remitir Vía Web los reportes de datos de información de Núcleos y ficha 

de análisis de situaciones de manera oportuna. 

4. Garantizar la confiabilidad de la información suministrada. 

5. Asistir al Decano en todos los aspectos relacionados con el área de su 

competencia. 

6. Recabar y compilar la información correspondiente al informe de gestión 

de cada una de las áreas que componen el núcleo a fin de evaluar la 

gestión. 

7. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el 

supervisor. 
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OBJETIVO: Ejercer las funciones de consultor, coordinador y 

programador con el fin de cumplir todas las actividades académicos 

administrativas de los Núcleos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

FUNCIONES: 

1. Asesorar al Decano del Núcleo en todos aquellos aspectos técnicos 

docentes relacionados con el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

2. Analizar, evaluar y presentar ante el Vicerrector Regional y/o los 

Vicerrectores del nivel sustantivo o Secretaría General cualquier 

recomendación que coadyuve a mejorar las normas y procedimientos 

vigentes. 
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3. Estudiar los proyectos y/o actualizaciones a los programas y planes de 

estudio que sean propuestos por el Área Académica, para su elevación 

a la consideración del Vicerrectorado Académico. 

4. Asesorar y asistir al Decano de Núcleo en la preparación del POA. 

5. Estudiar los expedientes de los candidatos a ingresar como personal del 

Núcleo. 

6. Considerar y analizar los resultados académicos de los alumnos por 

término, y recomendar al Vicerrectorado Académico las acciones a 

tomar con respecto a cada caso, de acuerdo a lo establecido en los 

reglamentos respectivos. 

7. Asistir al Decano de Núcleo en la programación de las actividades y 

académicas y extracurriculares del Núcleo. 

8. Constituirse en consejo Disciplinario del Núcleo para analizar, evaluar y 

recomendar acciones a tomar en aquellos casos cuando se infrinjan las 

normas disciplinarias establecidas en los reglamentos respectivos y 

elevar estas recomendaciones ante el Consejo Universitario cuando así 

lo amerite. 

9. Constituirse en consejo de honor y estudiar los casos de profesores u 

otro personal de empleados del Núcleo, que por excesos de su conducta 

dentro o fuera de la universidad, puedan desvirtuar la buena imagen de  

la institución. Presentar sus recomendaciones ante el Consejo 

Universitario cuando el caso lo amerite. 

10. Estudiar y analizar todos aquellos casos que por su complejidad 

impliquen acciones de conjunto. 

11. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo. 
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OBJETIVO: Conducir, organizar y controlar la aplicación de normas y 

procedimientos y actividades  que rigen la administración del talento humano,  

servicios generales, recursos materiales y bienes muebles a fin de lograr que 

se cumplan los objetivos e intereses del Núcleo y/o Extensión. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 

FUNCIONES: 

1. Recibir por parte de los Jefes de Áreas, control de asistencia, reposos, 

permisos,  del personal adscrito al Núcleo. 

2. Supervisar el cumplimiento de los parámetros establecidos en cuanto al 

personal se refiere.  

3. Remitir ante el Vicerrectorado Administrativo la documentación 

concerniente a los reposos del personal. 

4. Recibir y tramitar ante el Vicerrectorado Administrativo los documentos 

necesarios para el procesamiento de beneficios socioeconómicos tales  
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como (ayudas, primas, inclusión o desincorporación de familiares en 

HCM, inclusión o desincorporación de CAFUCAMIDE, entre otras). 

5. Realizar revisión de nóminas procesadas y remitidas por la Coordinación 

de Talento Humano. 

6. Revisar recaudos de los expedientes, para solicitar autorización de 

ingreso del personal. 

7. Recibir, revisar y remitir  anticipo de prestaciones del personal adscrito al 

Núcleo, ante la Coordinación de Talento Humano para su debida 

tramitación. 

8. Velar por el cumplimiento oportuno del servicio de transporte. 

9.  Notificar las novedades presentadas con el servicio de transporte ante 

la Coordinación de Servicios e Infraestructura. 

10. Velar por el mantenimiento y cuidado de la infraestructura del Núcleo y/o 

Extensión. 

11. Deberá realizar periódicamente inventario de bienes nacionales 

muebles. 

12. Deberá llevar un control de los bienes nacionales muebles adjudicados 

al Núcleo y/o extensión. 

13. Deberá resguardar y distribuir los materiales de oficina y limpieza de 

manera idónea al personal adscrito al Núcleo y/o Extensión. 

14. Supervisar el cumplimiento eficiente del servicio médico odontológico en 

el Núcleo.  

15. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo. 
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OBJETIVO: Proporcionar y promover la  seguridad,  protección y 

defensa al personal y estudiantes adscritos a los Núcleos y Extensiones, 

e impulsar la disciplina militar a través de la milicia, los cuerpos 

combatientes, las movilizaciones y la banda de guerra.  

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 
 

FUNCIONES: 

 

1. Garantizar la seguridad  del personal en general adscrito al Núcleo y/o 

Extensión y las instalaciones del mismo. 

2. Promover las movilizaciones. 

3. Formar la banda de guerra. 

4. Constituir al personal de Milicia 

5. Formar el Cuerpo Combatiente. 
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6. Elaborar mensualmente reportes de novedades. 

7. Elaborar registro de personal militar y milicianos adscritos al Núcleo y/o 

Extensión. 

8. Realizar solicitud de instrumentos para Bandas de Guerras. 

9. Realizar reporte de actividades desarrolladas por el personal adscrito a 

esta área. 

10. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo. 
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OBJETIVO: Planificar, administrar, asesorar, dirigir y controlar las 

actividades de los equipos, servicios y redes de computación en apoyo 

al procesamiento de datos del Núcleo y/o Extensión. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

FUNCIONES: 

 

1. Brindar apoyo tecnológico al personal adscrito al Núcleo y/o 

Extensiones. 

2. Ofrecer orientación acerca del uso correcto de los equipos de 

computación. 

3. Realizar la Instalación de equipos de computación. 

4. Reparar los equipos de computación que presenten fallas. 

5. Respaldar la información correspondiente a cada una de las áreas que 

integran el núcleo y o extensiones. 

6. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo 
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OBJETIVO: Conducir, coordinar y supervisar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a los planes y programas de estudios vigentes, 

para formar profesionales en aquellas áreas de conocimiento que se 

imparten en la universidad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 

FUNCIONES: 

1. Coordinar las actividades concernientes  al seguimiento académico. 

2. Asumir la responsabilidad del  Núcleo y o Extensión, en ausencia del  

Decano.  

3. Asesorar al Decano del Núcleo en todos aquellos aspectos relacionados 

con el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

4. Ejecutar las decisiones y acuerdos que emanen del Decano o del 

Consejo de Núcleo. 
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5. Velar por el cumplimiento de las actividades concernientes a las áreas 

de trabajo adscritas a la Unidad. 

6. Solicitar los reportes necesarios que contribuyan a evaluar el 

funcionamiento de la gestión. 

7. Supervisar la gestión de los coordinadores de carrera. 

8. Solicitar la evaluación estudiantil cuando lo requiera. 

9. Monitorear el cumplimiento eficiente del proceso educativo. 

10. Realizar el seguimiento de las actividades propias del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

11. Realizar seguimiento y control de la población estudiantil y los 

coordinadores de carrera. 

12. Las demás que señalen las leyes, los Reglamentos, y las demás normas 

aplicables. 

 

 

 

 

OBJETIVO Apoyar al Jefe de la Unidad de Gestión Educativa, en todo lo 

concerniente  a la recepción, elaboración y tramitación de documentos y 

el control de gestión de la unidad. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Recibir, elaborar, y tramitar la correspondencia. 

2. Mantener al día la agenda de actividades del Jefe de la Unidad. 
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3. Mantener el archivo (rutinario y confidencial) de la Unidad y ejercer su 

custodia. 

4. Realizar los trámites necesarios para tramitar solicitudes que requiera el 

Jefe de la Unidad.  

5. Recibir y efectuar llamadas telefónicas que se requieran. 

6. Llevar el control de asistencia de los Coordinadores de carrera. 

7. Realizar control y seguimiento de la gestión de los Coordinadores de 

carrera. 

8. Realizar control y seguimiento de la Población Estudiantil. 

9. Reportar al Jefe de la Unidad las novedades en cuanto a las actividades 

del proceso educativo. 

10. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale su 

supervisor. 

11. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale su 

supervisor. 
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OBJETIVO: Administrar el proceso de formación profesional 

correspondientes a los diferentes programas, docentes y carreras que se 

dictan en la universidad. 

 

FUNCIONES: 

 

1. Supervisar y controlar el desenvolviendo de las actividades de cada 

docente y proponer los registros que considere necesario para optimizar 

la labor docente en el Núcleo. 

2. Proponer al Jefe de la Unidad de Gestión Educativa las sugerencias y /o 

recomendaciones con respecto a la actualización de los contenidos 

programáticos de las asignaturas del plan de estudio. 

3. Centralizar y canalizar a través del órgano regular, las novedades 

personales, académicas y disciplinarias del estudiantado. 

4.  Controlar el estricto cumplimiento del Plan de Estudios. 

5. Controlar el proceso de prácticas profesionales o trabajo especial de 

grado. 

6. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos 

vigentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. Solicitar la calificación de la población estudiantil a los docentes para la 

carga de notas. 

8. Realizar caga de notas de los estudiantes activos. 

9. Diseñar  formatos de control de asistencia de los docentes y estudiantes. 

10. Reportar al jefe de la unidad el status de su gestión. 

11. Atender los requerimientos realizados por los estudiantes de acuerdo a 

las normas establecidas. 
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12. Mantener actualizada la data de los estudiantes y docentes adscritos a 

su coordinación. 

13. Elaborar la oferta académica respetando el formato descrito por el 

vicerrectorado académico. 

14. Promover la prosecución del estudiante en el proceso educativo. 

15. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale su 

supervisor. 
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OBJETIVO: Contribuir a la optimización de la ejecución de las 

actividades correspondientes al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 

FUNCIONES: 

 

1. Establecer la docencia en el área académica. 

2. Evaluar la pertinencia de las curricula de carreras. 

3. Evaluar el comportamiento profesional de los docentes. 

4. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad y las normas aplicables. 
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OBJETIVO: Conducir, coordinar y supervisar el proceso enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a los planes y programas de estudios vigentes, 

para formar profesionales en aquellas áreas de conocimiento que se 

imparten en la universidad. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 

 

FUNCIONES: 

1. Ejecutar los planes y programas de estudios y normas que regulan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normas, directivas, planes y programas 

docentes y carreras que se desarrollen en el Núcleo. 
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3. Asistir al Jefe de la Unidad de Gestión Educativa en todos los aspectos 

relacionados con el área de su competencia 

4. Supervisar la ejecución de los programas de prácticas profesionales y 

trabajo especial de grado. 

5. Presentar informe periódico sobre el desarrollo de programa de pre y 

post grado. 

6. Diseñar cronograma académico. 

7. Desarrollar la oferta académica (aulario, horario de clases) tomando 

como referencia la matricula estudiantil real, la malla docente y 

curricular. 

8. Consolidar oferta académica a fin de tramitar el proceso de pago de los 

docentes. 

9. Gestionar el desarrollo del docente (ingreso, seguimiento, evaluación y 

ascenso y reconocimiento). 

10. Orientar al estudiante en el desarrollo de  Prácticas Profesionales y/o 

Trabajo Especial de Grado. 

11. Realizar el acta de Evaluación individual del estudiante, para formalizar 

su egreso. 

12. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo. 
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OBJETIVO: Conducir la programación y ejecución de las actividades de 

registro y control de los estudios del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

FUNCIONES: 

1. Determinar la matricula estudiantil inicial considerando la asignación de 

estudiantes realizada por la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU). 

2. Realizar el proceso de inscripción de los alumnos regulares y a los 

nuevos ingresos de acuerdo a lo establecido en los reglamentos 

respectivos. 

3. Velar por la correcta aplicación de las normas y procedimientos por los 

cuales se regula el sistema de registro y control de los estudios. 
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4. Procesar las calificaciones obtenidas el proceso de evaluación, 

atendiendo a lo estipulado en los reglamentos respectivos. 

5. Elaborar y mantener estadísticas sobre el rendimiento académico, 

ingresos, cancelaciones, permanencia, y egresos de los estudiantes. 

6. Controlar en estrecha relación con las coordinaciones de carreras, el 

cumplimiento de los planes de estudio y programas por estudiante y por 

especialidad. 

7. Responder por la seguridad física y confiabilidad de los registros y 

documentos académicos. 

8. Proponer los procedimientos de los sistemas de registro y control de 

estudios que sean requeridos para su normal funcionamiento. 

9. Coordinar el registro y archivo de la documentación académica de los 

estudiantes del núcleo. 

10. Procesar toda aquella documentación requerida y/o solicitada por los 

alumnos regulares del Núcleo de acuerdo a lo establecido en las normas 

y reglamentos vigentes. 

11.  Asistir al Jefe de la Unidad de Gestión Educativa en todos los aspectos 

relacionados con el área de su competencia. 

12. Preparar expediente de cada graduando de acuerdo a lo establecido en 

las normas y reglamentos respectivos. 

13. Archivar y digitalizar los documentos necesarios con el propósito de 

respaldar la información requerida (Actas de Consejo de Núcleos, 

expedientes de la población estudiantil activa y egresados, y otras 

consideradas por las autoridades competentes. 

14. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad y las normas aplicables 
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1.  

 

 

OBJETIVO: Planificar, dirigir, controlar y ejecutar los programas 

recreativos, deportivos, artísticos, culturales, servicio comunitario, cursos 

y  diplomados no conducentes a grado de los estudiantes dentro y fuera 

del Núcleo y/o Extensión permitiendo así la participación ciudadana. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

 
FUNCIONES: 

 

1. Coordinar con las instituciones el desarrollo del servicio comunitario de 

la población estudiantil. 

2. Realizar seguimiento del cumplimiento de las actividades propias del 

servicio comunitario de la población estudiantil. 

3. Recibir  constancia de culminación de servicio comunitario por parte de 

las instituciones de la población estudiantil a fin de avalar el 

cumplimiento de este requisito. 
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4. Establecer alianzas con las instituciones a fin de canalizar la impartición 

de cursos y diplomados en el Núcleo y/o Extensión a fin de garantizar el 

desarrollo tanto de la comunidad unefista como la población en general. 

5. Coordinar y establecer cronogramas de los cursos y diplomados a dictar. 

6. Elaborar y Controlar el listado de participantes de los cursos y 

diplomados. 

7. Supervisar el cumplimiento del cronograma y programa de los cursos. 

8. Controlar el cumplimiento de los facilitadores. 

9. Programar actividades deportivas- recreativas. 

10. Realizar relación de participantes de mayor rendimiento en la actividad 

física. 

11. Elaborar relación de Docentes y estudiantes de alto rendimiento en las 

distintas disciplinas. 

12. Realizar entrevistas a los potenciales atletas. 

13. Realizar informe de rendimiento deportivo del atleta. 

14. Dirigir y ejecutar los programas de servicios estudiantiles del Núcleo y/o 

Extensión. 

15. Administrar los recursos asignados para el funcionamiento de los 

servicios estudiantiles. 

16. Presentar informe periódico sobre las actividades cumplidas. 

17. Conducir la evaluación de los alumnos en el cumplimiento de las 

actividades extracurriculares. 

18. Coordinar al apoyo de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades estudiantiles. 

 

 

      
     MANUAL DE ORGANIZACIÓN NÚCLEOS  

UNEFA 

Código: 
MAN-OR-

UNEFA 

Versión: 002 

Vigencia: DIC2015 

Página: 36 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE NÚCLEOS DE LA UNEFA. 
MAN-ORG-UNEFA-002/2015 
Elaborado por: Coordinación de Gestión Organizacional/ Unidad de Organización y Desarrollo. 
 

 

 

 

19. Planificar y coordinar foros, seminarios, conferencias y talleres 

referentes al pensamiento bolivariano. 

20. Coordinar los cursos de investigación social de Doctrina Bolivariana. 

21. Las demás que le señalen las leyes, el Reglamento General de la 

Universidad, las normas aplicables y las demás que le señale el Decano 

de Núcleo. 
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