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TITULO I 
GENERALIDADES 

 
 

CAPITULO I 
NATURALEZA, FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 
NATURALEZA DE LA EPEP 
Art.1. El presente Manual de Organización y Funciones, tiene por objeto normar el 

funcionamiento Académico y Administrativo de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica, 
constituyendo un marco para la determinación de su estructura orgánica,  los órganos de 
gobierno y precisar las funciones de cada uno de los miembros de la Escuela, con 
perspectivas de garantizar la calidad académica de la misma.  
 

Art.2. La Escuela Profesional de Educación Primaria, se rige por la Constitución Política del 
Estado peruano; La Ley Universitaria, Ley No. 30220; Ley de Creación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica. Ley No. 25265; Reglamento General de la Universidad Nacional 
de Huancavelica;  El Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica; Reglamento de 
la Facultad de Educación, el Reglamento de Organización y Funciones y demás 
disposiciones conexas. 
 

Art.3. El ámbito de aplicación del Manual de Organización y Funciones es la Escuela Profesional 
de Educación Primaria: Dirección de la Escuela, Consejo Directivo, Jefaturas de las Áreas y 
Subáreas, Secretaría, personal docente, estudiantes,  graduados y grupos de interés de la 
Escuela Profesional; cuyo domicilio es la “Ciudad Universitaria de Paturpampa”  Sin 
Número – Huancavelica. 
 

Art.4. La Escuela Profesional de Educación Primaria es una organización académica encargada 
del diseño y actualización curricular de la carrera profesional de Educación Primaria, así 
como de dirigir su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la 
obtención del grado académico de Bachiller en Ciencias de la Educación y el título 
profesional de Licenciado en Educación Primaria. 
 

Art.5.  La Escuela Profesional de Educación Primaria cuenta con un Consejo Directivo, 
conformado por los Jefes de las Áreas: Académica; Investigación; Extensión Cultural y 
Proyección Social,  Tutoría, Prácticas Pre Profesionales y Producción y Servicios 
Educativos; presidido por el Director de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

 
Art.6. La Escuela Profesional de Educación Primaria goza de autonomía académica, normativa, 

gubernativa, administrativa y económica dentro del marco de la Constitución Política del 
Estado Peruano, la Ley Universitaria Ley No. 30220; el Estatuto de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, el Reglamento de la Facultad de Educación y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Escuela. 

 
Art.7. La Escuela Profesional de Educación Primaria tiene por sigla  EPEP para todos los efectos 

del presente Manual y actos oficiales de la Escuela y la Universidad. 
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FINES DE LA EPEP 
Art.8. Son  fines de la Escuela Profesional de Educación Primaria: 

a. Formar profesionales en Educación Primaria, con calidad humanística, científica y 
tecnológica; comprometida con la reducción de todo tipo de dependencia y la 
satisfacción de las demandas y necesidades educativas que favorezcan, 
preferentemente a los sectores populares, dentro de un marco ético, cívico y social. 

b. Promover, conservar, incrementar y transmitir la cultura universal y en particular la 
Cultura Andina, con sentido crítico  en los futuros profesionales de la Educación 
Primaria, con especial afirmación de los valores en los contextos: local, regional y 
nacional. 

c. Garantizar la promoción de capacitación y especialización del personal docente 
adscrito a la Escuela  Profesional de Educación Primaria. 

d. Planificar, implementar, ejecutar evaluar investigaciones: científicas, tecnológicas y 
humanísticas en el nivel, las cuales estén al servicio: de la localidad, de la región y el 
país. 

e. Garantizar la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades académicas y de 
servicio a la comunidad, como quehaceres profesionales mediante el apoyo de 
estrategias pedagógicas contemporáneas, con perspectivas de cualificar la vida social 
y personal del hombre como ente protagónico de las transformaciones en el cosmos. 

f. Planificar, implementar, desarrollar y evaluar proyectos de Extensión cultural y 
Proyección Social en la dimensión de la educación primaria, mediante acciones de 
asesoramiento profesional y pre profesional en el contexto social de la localidad, la 
región y el país. Coadyuvando en la creación y transferencia de tecnologías para la 
producción y prestación de servicios de su competencia, tendientes a la transferencia 
de tecnología y obtención de resultados educativos y educacionales. 

g. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 
tecnológica, cultural y artística de la región, el país y la humanidad. 

h. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la 
inclusión social. 

i. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial, y 

j. Propiciar el permanente intercambio académico, científico y cultural. 
 
PRINCIPIOS DE LA EPEP 
Art.9. La Escuela Profesional de Educación Primaria rige sus actividades en base a los principios 

siguientes: 
a. Búsqueda de la verdad. 
b. Calidad académica y mejora permanente. 
c. Autonomía académica, administrativa y económica dentro de su competencia. 
d. Libertad de cátedra. 
e. Práctica de la investigación científica, tecnológica y humanística. 
f. Democracia institucional. 
g. Meritocracia. 
h. Pluralismo, tolerancia, diálogo, crítica, autocrítica y censura. 
i. Pertinencia y compromiso con el desarrollo institucional, local, regional y nacional. 
j. Respeto a la vida y la dignidad humana. 
k. Creatividad e innovación. 
l. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 
m. Interés superior hacia el estudiante. 
n. Preservación  del medio ambiente. 
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o. Práctica de la educación científica, tecnológica y humanística, bajo el marco de la 
investigación científica. 

 
OBJETIVOS DE LA EPEP 
Art.10. Son objetivos de la Escuela Profesional de Educación Primaria: 

a. Formar licenciados en Educación Primaria con un perfil; humanístico, científico y 
tecnológico; 

b. Seleccionar, adecuar, implementar y manejar una metodología universitaria de corte 
dinámica para la concretización del proceso enseñanza – aprendizaje en las aulas 
universitarias. 

c. Difundir conocimientos filosóficos, científicos y humanísticos en los niveles de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de garantizar el desarrollo 
multifacético del futuro Licenciado en Educación Primaria.   

d. Seleccionar, implementar y emplear estrategias dialécticas para el proceso de la 
investigación científica y tecnológica en el contexto educativo y educacional, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad local, 
regional y nacional; 

e. Manejar estrategias pedagógicas universitarias operativas en la planificación, 
implementación y ejecución de la evaluación de los sistemas de aprendizaje a nivel de 
las asignaturas consideradas en el Plan de Estudio de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria, con perspectivas de garantizar la formación profesional del futuro 
Licenciado en Educación Primaria. 

f. Conocer, comprender y manejar la Tecnología de la Información y Comunicación en la 
dimensión educativa en la que viene formándose el estudiante universitario. 

g. Promover y difundir una educación científica, tecnológica y humanística acorde con 
nuestra realidad; y 

h. Planificar, programar, implementar, desarrollar y evaluar actividades, considerando 
las modalidades y formas  del sistema educativo peruano. 
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TITULO II 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES  

 
 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA 

 
Art.11. La Escuela Profesional de Educación Primaria, tiene la siguiente estructura orgánica: 

a. Órgano de gobierno: 

• Dirección de la Escuela Profesional. 
b. Órgano de Apoyo: 

• Secretaría. 
c. Órgano de Asesoramiento: 

• Consejo Directivo. 
d. Órganos de Línea: 

• Área Académica. 
- Subárea de Actas y Archivos. 
- Subárea de Currículum y Planes de estudio. 

• Área de Investigación. 
- Subárea de Proyectos. 
- Subárea de Difusión. 

• Área de Extensión Cultural y Proyección social. 
- Subárea de Proyectos 
- Subárea de Cooperación Técnica. 
- Subárea de Imagen y Actividades Sociales. 

• Área de Tutoría. 
- Subárea de Bienestar 
- Subárea de Cultura, Arte, Deporte  y Recreación. 

• Área de Prácticas Pre Profesionales. 
- Subárea de medios y Materiales Educativos. 
- Subárea de Tecnología Curricular. 

• Área de Producción y Servicios Educativos. 
- Subárea de Proyecto de Ingresos Propios. 
- Subárea de Producción Intelectual. 
- Subárea de Formación Continua 

e. Órganos Operativos: 

• Docentes. 

• Estudiantes. 
f. Órganos de Coordinación: 

• Asociación de graduados. 

• Grupos de interés 
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TÍTULO III 
ORGANO DE GOBIERNO 

 
 

CAPITULO I 
DE LAS FUNCIONES  

 
 
DEL DIRECTOR 
Art.12. El Director tiene las funciones siguientes: 

a) Representar a la Escuela ante el Consejo de Facultad, y otros organismos. 
b) Conducir la gestión académica y administrativa de la Escuela. 
c) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y los planes de desarrollo para preservar el 

funcionamiento de la Escuela.  
d) Supervisar las labores de los jefes de Área, y  el dictado normal de las clases. 
e) Convocar y presidir el Consejo Directivo. 
f) Delegar sus funciones a un profesor ordinario de la Escuela, en caso de ser necesario. 
g) Formular y supervisar la ejecución del presupuesto de la Escuela. 
h) Informar permanentemente al Decano y a los órganos de gobierno sobre la marcha 

de la Escuela. 
i) Presentar la memoria anual ante el Consejo de Facultad. 
j) Refrendar con su firma  las fichas de matrícula,  los récords académicos, los registros, 

las actas y otros documentos académicos y administrativos. 
k) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
l) Proponer el número de vacantes para el examen de admisión, 
m) Formular la política de desarrollo de la Escuela. 
n) Promover y coordinar convenios con organismos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, con fines académicos. 
o) Proponer en coordinación con  el Jefe del Área de Investigación  al asesor, co-

asesores, patrocinadores y al jurado de tesis. 
p) Coordinar las Prácticas Pre - Profesionales  de los estudiantes en coordinación con el  

Jefe del Área d de las Prácticas Pre - Profesionales. 
q) Elaborar el cuadro de mérito del tercio y quinto superior al concluir el semestre 

académico. 
r) Elevar el cuadro de mérito de los tres primeros puestos  invictos, de la promoción, al 

Consejo de Facultad para la respectiva emisión de la resolución de méritos, y 
s) Autorizar el viaje de estudios dentro de la Región de Huancavelica y proponer  a la 

Decanatura si ésta se realiza fuera de la región. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

 
CONSEJO DIRECTIVO 
Art.13. Las funciones de los miembros del Consejo Directivo, son: 

a. Asesorar al Director de la Escuela Profesional de Educación Primaria en la gestión 
académica y administrativa. 

b. Participar en la planificación, implementación, ejecución y evaluación de la gestión  
académica y administrativa de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

c. Resolver en primera instancia los problemas derivados del trabajo académico y 
administrativo de los estudiantes. 
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d. Coordinar acciones de carácter académica y administrativa con las Escuelas y 
Facultades con la cuales cuenta la Universidad Nacional de Huancavelica; inherentes 
a los intereses de los estudiantes.  

e. Alcanzar propuestas de alternativas de solución relacionados con la gestión 
académica y administrativa de la Escuela Profesional de Educación Primaria, no 
previstos en el presente reglamento. 

f. Proponer la conformación de comisiones permanentes y transitorias de acuerdo al 
requerimiento de la Escuela Profesional de Educación Primaria en las dimensiones 
académica y administrativa. 

g. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos en el ámbito de su competencia; y 
h. Conocer y resolver los demás asuntos que se presenten dentro del ámbito de su 

competencia. 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL ÓRGANO DE APOYO 
 
SECRETARIA 
Art.14. Las funciones de la secretaria, son: 

a. Organizar, implementar, ejecutar, evaluar y preservar la documentación 
administrativa y académica de la Escuela, bajo criterios técnico metodológicos 
previstos por la Tecnología de la Información y Comunicación, las cuales garanticen 
la preservación del patrimonio documentario de la Escuela. 

b. Organizar, coordinar y gestionar el proceso de matrícula de los estudiantes de la 
Escuela conjuntamente con los docentes tutores y consejeros. 

c. Brindar un servicio óptimo a los usuarios internos y externos en cuanto al trámite 
administrativo y académico en el ámbito de su competencia, respetando el marco 
normativo que regula la actividad administrativa de la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

d. Preservar en estado operativo los equipos y enseres con las cuales cuenta la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

e. Velar por la adecuada conservación de los bienes y servicios con las cuales cuenta la 
Escuela Profesional de Educación Primaria en el ámbito de su competencia. 

f. Llevar el libro de actas de la Escuela Profesional de Educación Primaria al día. 
g. Preparar la documentación administrativa y académica en el marco de su 

competencia, para garantizar el desarrollo normal de las sesiones del Consejo 
Directivo de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

h. Mantener al día la documentación administrativa, académica y demás acerbos de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

i. Otras funciones de apoyo administrativo que le asigne la Dirección de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 
ÁREA ACADÉMICA 
Art.15. Son funciones del Jefe del Área Académica: 

a. Representar al Área Académica. 
b. Gestión administrativa de la documentación académica de los estudiantes de la 

Escuela Profesional. 
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c. Gestión administrativa del Currículo, Planes de Estudio y oferta de enseñanza. 
d. Gestión de los procesos de preinscripción, matrícula y normativa académica 

competentes con la Escuela Profesional. 
e. Coordinación con la Dirección de Calidad y Asuntos Académicos de la UNH. 
f. Gestión de convocatoria de becas, Grado y Título profesional, dentro de su 

competencia. 
g. Gestión de las solicitudes y reclamaciones en materia de atención académica. 
h. Gestión de las solicitudes de evaluaciones y/o convalidaciones curriculares. 
i. Ser el soporte administrativo de la vida académica de los estudiantes, generando 

gran parte de la información administrativa perteneciente a los estudiantes de la 
Escuela Profesional.  

j. Otras atribuciones que le asigne la Comunidad Académica de la Escuela Profesional. 
 
Subárea de Actas y Archivos 
Art.16. Las funciones del responsable del Subárea de Actas y Archivos, son: 

a. Clasificar, archivar y custodiar las Actas de Evaluación, Registros de Evaluación, 
Sílabos, Diario de Clases, Asistencia de Docentes y Estudiantes y otros documentos 
que se tramiten en la Escuela Profesional. 

b. Elaborar documentos para las diferentes unidades e  instituciones, tanto internas 
como externas y para quienes soliciten verificación de certificados  y otros 
expedientes académicos. 

c. Llevar el control de las nóminas de matrícula y las actas de evaluación a través del 
inventario correspondiente. 

d. Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o 
dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros). 

e. Visar el cuadro de méritos de los cinco primeros alumnos de la Escuela Profesional,  
a la culminación de cada semestre académico. 

f. Ingresar, clasificar, archivar, conservar y custodiar las Nóminas, Actas, Constancias 
de Estudios, de Egresado, de Prácticas Pre Profesionales, del Primer Ciclo, del Tercio 
y Quinto Superior y otros documentos administrativo-pedagógicos que se tramitan 
en la Escuela Profesional. 

g. Ubicar y verificar los datos contenidos en los certificados de estudios para la 
visación; con las actas existentes en el archivo de la Escuela Profesional. 

h. Ubicar las actas y contrastar datos con los certificados de estudios de ex alumnos de 
la Escuela Profesional, solicitado por persona natural y/o entidad correspondiente. 

i. Otras funciones de su competencia que le encargue el Director  y/o Jefe del Área 
Académica. 

 
Subárea de Currículo y Planes de Estudios 
Art.17. Las Funciones del responsable del Subárea de Currículo y Planes de Estudios, son: 

a. Organizar, implementar y adecuar el Subárea de Currículum y Planes de Estudios, en 
base a criterios técnicos y metodológicos, sustentados en el uso de la Tecnología de 
la Información y Comunicación. 

b. Determinar los lineamientos de política curricular y de los planes de estudios, en 
base a teorías y concepciones contemporáneas psicopedagógicas universitaria.  

c. Proponer, motivar, organizar y ejecutar acciones corporativas de implementación y 
renovación del currículo y los planes de estudio para la Carrera de Educación 
Primaria. 

d. Promover jornadas de trabajo curricular con la participación organizada de 
docentes, estudiantes y graduados de la especialidad. 
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e. Fomentar la realización de eventos de actualización y especialización en la 
construcción e implementación de currículo y planes de estudios para la Carrera 
Profesional de Educación Primaria. 

f. Coordinar acciones técnico pedagógicas con las entidades descentralizadas del 
Ministerio de Educación, respecto a la diversificación curricular y la organización de 
planes de estudios. 

g. Revisar y subsanar los vacíos doctrinarios, científicos y técnicos que presentan los 
currículos y los planes de estudios. 

h. Otras funciones de su competencia que le encargue el Director  y/o Jefe del Área 
Académica. 

 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 
Art.18. Son funciones del Jefe del Área de Investigación: 

a. Dirigir y ejecutar la política de investigación de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria. 

b. Elaborar  y mantener al día la documentación administrativa y técnico investigativa 
del Área de Investigación. 

c. Participar en el diseño del Plan Estratégico  de la Facultad y del Plan Operativo 
Institucional de la Escuela, en el rubro de su competencia. 

d. Promover la planificación, implementación, ejecución y evaluación de acciones de 
investigación de docentes, estudiantes y graduados de la Escuela. 

e. Promover eventos de actualización, capacitación y especialización en investigación 
científica y tecnológica, dirigidos a los agentes internos y externo de la Escuela. 

f. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad 
de las mismas y su concordancia con la misión y metas de la Escuela. 

g. Ser partícipe de las acciones de gestión económica para  la realización de 
investigaciones, ante las entidades y organismos públicos y privados. 

h. Gestionar convenios en el ámbito de su competencia. 
i. Incentivar en la comunidad docente, estudiantil y de graduados la formulación y 

desarrollo de proyectos de investigación. 
j. Establecer normas internas que promuevan y estimulen beneficios académicos y 

pecuniarios para proyectos que sobresalgan en cuanto a originalidad, creatividad e 
impacto de investigación en la especialidad. 

k. Estatuir y llevar el registro de los proyectos e informes finales de investigación 
propuestos y ejecutados por docentes, estudiantes y graduados pertenecientes a la 
Escuela.  

l. Las demás atribuciones que le son de su competencia. 
 
Subárea de Proyectos 
Art.19. Las funciones del responsable del Subárea de Proyectos, son: 

a. Dirigir y ejecutar acciones que promuevan la presentación, implementación, ejecución 
y evaluación de Proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística por 
parte de docentes, estudiantes y graduados de la Escuela.; relacionados con el 
quehacer educativo y educacional de la localidad, la región y el país. 

b. Coordinar actividades que motiven la presentación de proyectos de investigación en 
forma individual y colectiva  por docentes, estudiantes y graduados de la Escuela. 

c. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria en eventos  académicos referidos con la 
formulación de proyectos de investigación. 
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d. Estatuir y llevar el registro de proyectos de investigación presentados y desarrollados 
por docentes, estudiantes y graduados de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria. 

e. Otras atribuciones que el Área de Investigación y la Dirección de la Escuela le 
encomiende dentro de su competencia. 

 
Subárea de Difusión 
Art.20.  Las funciones del responsable del Subárea de Difusión, son: 

a. Dirigir y ejecutar la política referida con la difusión de proyectos e informes finales 
de investigación propuestos y ejecutados por  los docentes, estudiantes y graduados 
de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

b. Gestionar los procesos de revisión, edición y publicación de los proyectos e informes 
finales de investigaciones  generadas por docentes, estudiantes y graduados de la 
Escuela. 

c. Fomentar la planificación, implementación y realización de eventos de difusión 
interna y externa de los resultados de investigaciones realizadas por la Comunidad 
Universitaria de la Escuela. 

d. Gestionar mecanismos de difusión de los proyectos e informes finales de 
investigación, sean estos: audios, visuales, audiovisuales y electrónicos y/o Internet. 

e. Otras atribuciones que la Jefatura del Área de Investigación le asigne. 
 
ÁREA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Art.21. Son funciones del Jefe del Área de Extensión Cultural y Proyección Social: 

a. Planificar y promover acciones que permitan integrar a la Escuela, la Facultad y la 
comunidad. 

b. Promover y divulgar los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 
destinados a la solución de los problemas sociales de la comunidad. 

c. Propiciar la revalorización, difusión del arte y la cultura local, regional y nacional. 
d. Asesorar y asistir a las autoridades comunales, organizaciones de base en la solución 

de problemas de carácter social y cultural, bajo el marco de una política educativa 
coherente. 

e. Organizar y ejecutar actividades artísticas y culturales como parte de la vida de la 
comunidad con perspectivas de internalizar y revalorar los saberes del pueblo. 

f. Proponer y operativizar  el manejo de normas internas que garanticen la 
planificación, implementación, ejecución y evaluación de proyectos de Extensión 
Cultural y Proyección Social a cargo de docentes, estudiantes y graduados de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

g. Otras atribuciones que le asigne la Jefatura y/o la Dirección. 
 
Subárea de Proyectos 
Art. 22. Son funciones del Subárea de Proyectos: 

a. Dirigir y ejecutar acciones que promuevan la presentación, implementación, 
ejecución y evaluación de Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social 
propuestas por  las autoridades comunales, organizaciones sociales docentes, 
estudiantes y graduados de la Escuela; relacionados con el quehacer educativo y 
educacional de la localidad, la región y el país. 

b. Coordinar actividades que motiven la presentación de proyectos de Extensión 
Cultural y Proyección Social en forma colectiva  por docentes, estudiantes y 
graduados de la Escuela. 
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c. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria en eventos  académicos referidos con la 
formulación de proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social. 

d. Estatuir y llevar el registro de proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social, 
presentados y desarrollados por docentes, estudiantes y graduados de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

e. Otras atribuciones que el Área de Extensión Cultural y Proyección Social y la Dirección 
de la Escuela le encomiende dentro de su competencia. 

 
Subárea de Cooperación Técnica 
Art.23. Las funciones del responsable del Subárea de Cooperación Técnica son: 

a. Formular y proponer los lineamientos de política de gestión, referidas con las 
acciones  concernientes con la Cooperación Técnicas. 

b. Establecer los procedimientos y las acciones que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos de cooperación técnica. 

c. Asesorar, orientar, monitorear y supervisar las actividades de los docentes, 
estudiantes y graduados relacionados con la Cooperación Técnica. 

d. Dictar las normas y estrategias para la admisión a las actividades de Cooperación 
Técnica. 

e. Promover el establecimiento de convenios de cooperación técnica con instituciones 
públicas y privadas a nivel interno y externo dentro del ámbito  local, regional, 
nacional e internacional. 

f. Otras atribuciones que le asigne el Área y/o Dirección de la Escuela. 
 
Subárea de Imagen y Actividades Sociales 
Art.24. Las funciones del responsable del Subárea de Imagen y Actividades Sociales, son: 

a. Proponer la política, estrategias y actividades relacionadas con la promoción y 
fomento de una Imagen Institucional de la Escuela, delimitada bajo el marco de la 
práctica de valores que preserven el nivel educativo y educacional de la Escuela. 

b. Establecer los procedimientos y acciones de  la práctica y difusión referida con lo 
que viene a ser la Imagen institucional. 

c. Asesorar, orientar, monitorear y supervisar las actividades relacionadas con la 
Imagen Institucional. 

d. Elaborar el código de ética que debe regular el proceso de concretización 
concerniente con la Imagen Institucional. 

e. Ser partícipe de las comisiones de recepción, acompañamiento y guía de misiones 
y/o visitantes a la Escuela. 

f. Promover el establecimiento de vínculos entre instituciones internas y externas a la 
Escuela, mediante la formalización de documentación administrativa. 

g. Practicar las relaciones humanas entre los miembros de la Escuela y demás 
instituciones a fin a la influencia de la Escuela. 

h. Planificar y promover actividades que permitan integrar y generar la confraternidad 
entre los miembros de la Escuela Profesional en el ámbito social y cultural. 

i. Propiciar la revalorización del compañerismo, amor al prójimo e identidad con el 
grupo social a la cual pertenece, poniendo en práctica la deontología profesional. 

j. Establecer y adecuar el calendario cívico y educativo de la escuela, mediante un 
diagnóstico de la realidad cultural y patrimonial de nuestro contexto socio 
económico y étnico. 

k. Elaborar y operativizar el registro de onomásticos de autoridades, docentes, 
personal administrativo y demás agentes que integran comunidad educativa de la 
Escuela. 
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l. Otras atribuciones que le asigne el Área a la cual pertenece y/o la Dirección de la 
Escuela. 
 

ÁREA DE TUTORÍA 
Art.25. Son funciones del Jefe del Área de Tutoría: 

a. Determinar la política de gestión de tutoría, bajo el marco de la Constitución Política 
del Estado, la Ley Universitaria, el Estatuto y demás normas que regulan la existencia 
de la EPEP. 

b. Elaborar el Plan Operativo y administrar sus recursos con independencia y 
confidencialidad. 

c. Promover la convivencia armoniosa entre los miembros de la comunidad 
universitaria, bajo el amparo de los principios de la solidaridad y responsabilidad. 

d. Llevar el control del registro de la historia social, económica, psicológica y académica 
de los estudiantes de la Escuela. 

e. Otras atribuciones que le asigne la Dirección de la Escuela. 
 
Subárea de Bienestar 
Art. 26. Las funciones del responsable del Subárea de Bienestar son: 

a. Proponer la política, estrategias y actividades relacionadas con bienestar. 
b. Promover actividades de bienestar, tutoría, consejería, asistencia médica, comedor 

universitario, residencia universitaria y movilidad universitaria, para docentes y 
estudiantes de la carrera. 

c. Fortalecer los valores de convivencia, solidaridad, responsabilidad y pertenencia 
institucional de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

d. Otras inherentes al cargo. 
 
Subárea de Cultura, Arte, Deporte y Recreación 
Art. 27. Las funciones del responsable del Subárea de Cultura, Arte, Deporte y Recreación son: 

a. Proponer la política, estrategias y actividades relacionadas con la Cultura, Arte, 
Deporte y Recreación. 

b. Promover actividades culturales, artísticas, deportivas y de recreación para 
docentes, estudiantes y graduados de la EPEP. 

c. Fomentar la organización de actividades deportivas, estimulando la participación de 
la comunidad de la EPEP en las olimpiadas internas y juegos florales por el 
aniversario de la Universidad Nacional de Huancavelica y la semana jubilar de la 
EPEP. 

d. Propiciar la constitución de clubes, integrado por docentes, estudiantes y 
graduados, con carácter obligatorio. 

e. Fortalecer los valores de convivencia, solidaridad, responsabilidad y pertenencia 
institucional de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

f. Gestionar y otorgar becas para estudiantes y docentes de la EPEP. 
g. Otras inherentes al cargo. 

 
ÁREA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Art.28. Son funciones del Jefe del Área de Prácticas Pre Profesionales: 
a. Establecer la política académica y administrativa que regulará las Prácticas Pre 

Profesionales en la Escuela. 
b. Elaborar el Plan Operativo Anual de las Prácticas Pre Profesionales. 
c. Coordinar con las instituciones descentralizadas del Ministerio de Educación. 
d. Realizar gestiones ante las Instituciones Educativas del Nivel Primario, para el 

establecimiento de convenios relacionados con las Prácticas Pre Profesionales. 
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e. Diseñar, implementar y poner en vigencia normas y documentos técnico 
pedagógicos y administrativos, que formalicen las prácticas pre profesionales. 

f. Monitorear las prácticas pre profesionales en sus diversas fases y/o etapas, bajo el 
marco del Reglamento y Plan Específico. 

g. Velar por el cuidado de la imagen personal y ética de los docentes que conducen las 
prácticas pre profesionales y la presentación personal, preparación científica y 
pedagógica de los estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales. 

h. Otras atribuciones que la Dirección de la Escuela le encomiende dentro de su 
competencia. 

 
Subárea de Medios y Materiales Educativos 
Art. 29. Las funciones del responsable del Subárea de Medios y Materiales Educativos, son: 

a. Establecer la política técnico pedagógica del Subárea, compatible con las políticas 
académicas de las Instituciones Educativas del Nivel Primario y los Planes de 
Estudio de la Escuela. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual del Subárea de medios y materiales educativos. 
c. Proponer guiones para el diseño, adecuación, construcción y uso de los medios y 

materiales educativos. 
d. Promover la implementación del laboratorio de medios y materiales educativos de 

la Escuela. 
e. Velar por el cuidado, conservación y uso de los medios y materiales educativos y 

demás equipos técnicos y electrónicos de la Escuela. 
f. Validar medios y materiales educativos diseñados y/o construidos por docentes y 

estudiantes de la Escuela. 
g. Otras atribuciones que le asigne el Jefe del Área de Prácticas Pre Profesionales. 

 
Subárea de Tecnología Curricular 
Art.30. Las funciones del responsable del Subárea de Tecnología Curricular, son: 

a. Establecer la política curricular de las diversas fases de las prácticas pre profesional. 
b. Elaborar el Plan Operativo Anual de Tecnología Curricular que regulará el proceso de 

las diversas fases de las prácticas pre profesionales. 
c. Participar en el diseño, implementación y capacitación relacionado con los 

documentos técnicos pedagógicos a utilizar en las diversas fases de las prácticas pre 
profesionales.  

d. Organizar, implementar y desarrollar ciclos de capacitación e implementación 
técnico pedagógico, para docentes y estudiantes practicantes. 

e. Gestionar la implementación de una biblioteca con bibliografía científica y 
pedagógica, útil para la planificación y la ejecución de las prácticas pre profesional.  

f. Otras atribuciones que le asigne el Jefe del Área de las Prácticas Pre Profesionales. 
 
AREA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
Art. 31. Son funciones del Jefe del Área de Producción y Servicios Educativos: 

a. Establecer la política académica y administrativa que regula la producción de bienes 
y servicios que beneficie a la Escuela. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual del Área de Producción y Servicios Educativos. 
c. Coordinar con las instituciones descentralizadas del Ministerio de Educación, 

organismos descentralizados del Estado y organizaciones no gubernamentales. 
d. Realizar gestiones ante las Instituciones Educativas del Nivel Primario, organismos 

descentralizados del Estado y organizaciones no gubernamentales, para el 
establecimiento de convenios relacionados con el Área de Producción y Servicios 
Educativos. 
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e. Diseñar, implementar y poner en vigencia normas y documentos técnico pedagógico 
y administrativos que formalicen las actividades del Área de Producción y Servicios 
Educativos. 

f. Monitorear las actividades del Área de Producción y Servicios Educativos  
g. Otras atribuciones que la Dirección de la Escuela le encomiende dentro de su 

competencia. 
 
Subárea de Proyectos de Ingresos Propios 
Art. 32. Las funciones del responsable del Subárea de Proyectos de Ingresos Propios son: 

a. Proponer los lineamientos de política referidos con la gestión del Subárea de su 
competencia. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual del Subárea a su cargo. 
c. Formular y presentar ante el Área de Producción y Servicios Educativos el 

anteproyecto del Reglamento y/o Directiva referidos con el Proyecto de Ingresos 
Propios. 

d. Promover eventos de carácter técnico pedagógico, que generen ingresos propios 
para la Escuela. 

e. Coordinar con organismos internos y externos comprometidos con el quehacer 
académico para promocionar  acciones que generen  la recaudación de ingresos 
propios para beneficio de la Escuela. 

f. Otras atribuciones que le encomiende el Área de Producción y Servicios al que 
pertenece. 

 
Subárea de Producción Intelectual 
Art. 33. Las funciones del responsable del Subárea de Producción Intelectual son: 

a.  Establecer los lineamientos de trabajo del Subárea a su cargo. 
b.  Elaborar el Plan Operativo Anual del Subárea a su cargo. 
c.  Diseñar, elaborar y poner a consideración de la Escuela el Reglamento y/o Directiva 

que regula la elaboración de textos, revistas, auto instructivo, módulos, folletos y 
resúmenes de la producción intelectual de docentes, estudiantes y graduados. 

d.  Catalogar y registrar en forma cronológica los textos, revistas, auto instructivo, 
módulos, folletos y resúmenes de la producción intelectual de docentes, 
estudiantes y graduados. 

e. Distribuir los textos, revistas, auto instructivo, módulos, folletos y resúmenes de la 
producción intelectual de docentes, estudiantes y graduados; boletines editados 
por la Escuela a las instancias correspondientes que se ubican dentro y fuera de la 
Universidad. 

f. Organizar la ceremonia de presentación de: textos, revistas, auto instructivo, 
módulos, folletos y resúmenes de la producción intelectual de docentes, 
estudiantes y graduados de la Escuela.  

g. Otras  atribuciones que le asigne el responsable del Área de Producción y Servicios 
Educativos. 

 
Subárea de Formación Continua 
Art. 34. Las funciones del responsable del Subárea de Formación Continua son: 

a. Promover los lineamientos de política, referidos con la gestión del Subárea de su 
competencia. 

b. Elaborar el Plan Operativo Anual del Subárea a su cargo. 
c. Formular y presentar ante el Área de Producción y Servicios Educativos el 

anteproyecto del Reglamento y/o Directiva referidos con el Proyecto de Ingresos 
Propios, relacionados con formación continua. 
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d. Promover el funcionamiento de los programas: a) complementación académica, b) 
segunda especialización y c) diplomados a fin a la carrera. 

e. Coordinar con organismos internos y externos, comprometidos con el quehacer 
académico para promocionar  acciones que generen  la recaudación de ingresos 
propios en beneficio de la Escuela. 

f. Otras atribuciones que le encomiende el Área de Producción y Servicios al que 
pertenece. 

 
 

CAPÍTULO V 
ÓRGANOS OPERATIVOS 

 
DOCENTES DE LA EPEP 
Art.35. Son funciones del docente de la Escuela Profesional: 

a. Respetar y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional de 
derecho. 

b. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, 
ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

c. Entregar el sílabo de las asignaturas a su cargo  a los estudiantes el primer día de 
clases. 

d. Generar conocimientos e innovación a través de la investigación rigurosa en el 
ámbito de la especialidad de educación primaria en forma preferente. 

e. Publicar y difundir su producción intelectual. 
f. Perfeccionar permanentemente sus conocimientos, su capacidad docente y realizar 

labor intelectual creativa. 
g. Brindar tutoría a los estudiantes de la Escuela, para orientarlos en su desarrollo pre 

profesional y/o académico. 
h. Preparar informes sobre actividades en los plazos que fije el reglamento y cuando le 

sean requeridos. 
i. Respetar y hacer respetar las normas internas de la Escuela, la Facultad de 

Educación y la Universidad Nacional de Huancavelica. 
j. Observar conducta digna. 
k. Registrar en la hoja de contenidos el tema (s) de la sesión de clase respetando el 

horario establecido y el cronograma de avance del sílabo. 
l. Entregar los registros y las actas de evaluación en las fechas señaladas en el 

calendario académico. 
m. Asumir y desempeñar con responsabilidad y eficiencia el cargo que se le designe. 
n. Identificarse como docente de la Escuela, en actividades oficiales y en las 

publicaciones que realice la misma. 
o. Prestar servicio obligatorio de docencia en la Escuela Profesional de Educación 

Primaria por el periodo no menor al tiempo que obtuvo para cursar estudios 
oficializados de posgrado, caso contrario hará la devolución de las remuneraciones 
pagadas. 

p. Presentar en el año siguiente, después de haberse beneficiado del año sabático, el 
producto planificado. 

q. Participar activamente en el proceso de autoevaluación y/o acreditación y 
licenciamiento. 

r. Velar por el adecuado uso y conservación de los bienes patrimoniales de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria. 

s. Otras que le asigne la Dirección, la Facultad de Educación y la Universidad Nacional 
de Huancavelica. 
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DE LOS ESTUDIANTES DE LA EPEP 
Art.36. Son funciones del estudiante de la Escuela Profesional de Educación Primaria: 

a. Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 
b. Cumplir con lo que estipula la Ley Universitaria, el Estatuto, el Reglamento de la 

EPEP y demás normas internas de la Escuela, la Facultad de Educación y la 
Universidad Nacional de Huancavelica. 

c. Respetar los derechos de los miembros de la Comunidad de la Escuela Profesional 
de Educación Primaria. 

d. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones del 
pabellón de la Escuela Profesional de Educación Primaria. 

e. Usar las instalaciones de la Escuela exclusivamente para los fines universitarios. 
f. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la Escuela y 

rechazar la violencia. 
g. Asumir con responsabilidad los cargos de representación o gobierno para los que 

fueron elegidos o designados. 
h. Participar en la evaluación de docentes y servicios de la Escuela. 
i. Realizar investigación 
j. Las demás funciones que disponga el Estatuto y la Ley Universitaria, Ley No. 30220. 

 
 

CAPÍTULO VI 
ORGANISMOS DE COORDINACIÓN 

 
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA EPEP 
Art.37. Son funciones de la Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Educación 

Primaria: 
a. Respetar y hacer respetar el estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 
b. Aceptar la comunicación con los miembros de la comunidad universitaria de la 

Escuela Profesional de Educación Primaria; sobre temas de interés académico, 
cultural y humano de acuerdo a su competencia. 

c. Participar en la gestión de gobierno de la Escuela, a través de la emisión de 
opiniones y/o propuestas de carácter académico. 

d. Respetar y hacer respetar las normas internas de la Escuela, la Facultad de 
Educación y de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

e. Perfeccionarse permanentemente en el espacio profesional donde se formó. 
f. Fomentar acciones de carácter pedagógico, científico y tecnológico en coordinación 

con la Dirección de la Escuela. 
g. Participar activamente en el proceso de la autoevaluación, evaluación, acreditación 

y licenciamiento de la Escuela. 
h. Publicar y difundir su producción intelectual dentro de su especialidad. 
i. Planificar, desarrollar y difundir investigaciones referidas con temas de su 

especialidad. 
j. Otras que le son de su competencia; de acuerdo al Estatuto, Reglamento y normas 

que regulan la existencia de la Asociación de Graduados. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
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Art.38. Son funciones de los integrantes de los Grupos de Interés de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria: 
a. Actuar conjuntamente en defensa de los intereses de la carrera, respecto al estado 

de la profesión en el entorno laboral y social. 
b. Validar las propuestas de la carrera con sostenibilidad, mediante mecanismos de 

presencia física, virtual y a distancia. 
c. Elaborar su Estatuto, reglamento de infracciones y sanciones. 
d. Ser un ente consultivo de la EPEP; mediante la recíproca colaboración laboral y 

social, las cuales coadyuven en la acreditación y licenciamiento de la carrera. 
e. Ser fuente fundamental de información respecto al estado de la profesión en el 

entorno laboral y social. 
f. Aportar información relevante respectos al status de la carrera. 
g. Participar en el proceso de planificación, mediante presencia física o a través de 

mecanismos virtuales o a distancia. 
h. Identificar sectores con mayor y/o menor incidencia de egresados laborando, 

utilizando estrategias y acciones pertinentes, para asegurar que la oferta académica 
sea pertinente con la demanda social. 

i. Recoger opiniones y puntos de vista, como uno de los insumos para evaluar la 
pertinencia de la oferta académica. 

j. Identificar la demanda social, planes de desarrollo regional, nacional o internacional 
para definir la oferta académica en cuanto a su pertinencia y tamaño. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 
Art.39. La comunidad académica de la EPEP; dentro de lo que viene a ser la Responsabilidad 

Social Universitaria, debe cumplir las siguientes tareas: 
a. Incorporar el enfoque ambiental en el plan de estudios de la carrera. 
b. Conformar y fortalecer redes ambientales universitarias y de voluntariado 

estudiantil a nivel de la EPEP. 
c. Evaluar los niveles de logros ambientales obtenidos por las instituciones educativas 

aplicando la Matriz de Indicadores de Evaluación para el desarrollo sostenible de la 
carrera. 

d. Incorporar temas de educación y gestión ambiental en las agendas de investigación 
ambiental de la carrera. 

e. Promover la responsabilidad socio-ambiental de la carrera. 
f. Promover en la EPEP las buenas prácticas de alimentación saludables y la 

implementación de quioscos y comedores saludables, con ambientes adecuados. 
g. Aplicar la educación ambiental para el desarrollo sostenible a partir de la 

formulación de una competencia profesional transversal referida al enfoque 
ambiental en la formación profesional que se imparte en la EPEP. 

h. Fortalecer con proyectos, intercambios entre otros, las actividades educativas en 
base a la aplicación del enfoque ambiental en la EPEP. 

i. Implementar medidas de eco eficiencia en la EPEP, y el desarrollo de las 
capacidades de los docentes mediante el intercambio de información y la 
investigación científica. 

j. Desarrollar el enfoque ambiental en la formación profesional, la investigación, 
proyección social y en la gestión institucional de la EPEP. 

k. Practicar el desarrollo sostenible a partir de la formulación de una competencia 
profesional transversal referida al enfoque ambiental en la EPEP. 
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l. Conformar y fortalecer redes ambientales universitarias y de voluntariado 
estudiantil a nivel de la EPEP. 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO 
Art.40. Son funciones de la Instituciones Educativas del Nivel Primario, respecto a la Escuela 

Profesional de Educación Primaria: 
a. Respetar la Constitución política del Perú y el estado de derecho. 
b. Cumplir con lo estipulado en la Ley General de Educación y el Reglamento de 

Educación Primaria. 
c. Promover la comunicación interinstitucional; Escuela – Universidad, dentro del área 

de su competencia, con perspectivas de garantizar la vigencia de la educación de 
calidad. 

d. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes del Estado y 
rechazar la violencia. 

e. Las demás funciones que asigne las normas del Ministerio de Educación, la Región y 
el Consejo Municipal concerniente a lo que viene a ser la educación. 
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TITULO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
1. La Dirección de la Escuela Profesional de Educación Primaria, en coordinación con los 

docentes adscritos a la EPEP de la Facultad de Educación, son responsables de la actualización 
del presente Manual de Organización y Funciones de acuerdo a la marcha de la gestión 
institucional y a los lineamientos de la política de la Universidad y con sujeción a las normas 
vigentes. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera  El presente Manual de Organización y Funciones, reemplaza al anterior Manual de 

Organización y Funciones de la Escuela Profesional de Educación Primaria, en 
cuanto a sus modificatorias y todo dispositivo o norma de la Escuela que se 
oponga al presente. 

Segunda Los casos no contemplados en el presente Manual, serán resueltos por las 
instancias correspondientes de acuerdo a Ley. 

Tercera  El Manual será registrado, publicado y distribuido por el órgano competente de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria. 

Cuarta. El presente Manual de Organización y Funciones de la Escuela Profesional de 
Educación Primaria, entra en vigencia después de su aprobación mediante 
resolución del Consejo de Facultad y la ratificación del Consejo Universitario. 

 
Huancavelica, marzo del 2018. 


