ALCANCE N° 6 A LA UNA-GACETA 14-2015
SCU-1124-2015 DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015

REGLAMENTO DE SECCIONES REGIONALES
Presentación:
El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional define las Secciones Regionales como unidades
académicas desconcentradas, que se distinguen del resto de las unidades académicas de la
Universidad Nacional, por tener como objeto de conocimiento la Región en la que operan.
La Universidad Nacional, mediante las Secciones Regionales ofrecerá alternativas formativas y
proyectos de investigación y extensión pertinentes a las necesidades de las regiones, potenciando el
impacto de la acción sustantiva en estas zonas geográficas.
Este reglamento busca potenciar el trabajo académico que facilite el fin fundamental de promoción
y desarrollo regional, permitiendo una organización ágil y flexible, sin renunciar a su evaluación,
control y seguimiento en pro del mejoramiento continuo.
Al poseer las Secciones Regionales el rango de Unidad Académica que es definido en el Estatuto
Orgánico de la Universidad Nacional en su Artículo 6, que a la letra dice:
“Las unidades académicas son comunidades desconcentradas de diálogo y aprendizaje en las que se
realiza la acción sustantiva, en un determinado ámbito disciplinario o interdisciplinario...”
Con base en lo anterior, a partir de las estructuras básicas que ya define el Estatuto Orgánico para
toda unidad académica, este reglamento establece las particularidades de la organización propia de
las Secciones Regionales, que se derivan de su condición de “desconcentración”, propia de ubicar
su desarrollo y potencialidad, en beneficio de una región geográfica en particular.

Este reglamento tiene como objetivo dotar a las secciones regionales de la Universidad de la
normativa que le permita ejecutar la acción sustantiva, en una región geográfica.
CÁPITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO
El presente reglamento establece la estructura y las normas de funcionamiento de los aspectos
académicos, administrativos y estudiantiles de las Secciones Regionales, a efectos de coadyuvar en
el cumplimiento de su misión institucional, en el marco de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico y
otra
normativa
pertinente
de
la
Universidad
Nacional.
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ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE SECCIÓN REGIONAL
Las Secciones Regionales son unidades académicas desconcentradas que impulsan, coordinan y
ejecutan la acción sustantiva de la Universidad en una región específica, sea por su propia cuenta o
en coordinación con otras unidades académicas.
Las Secciones Regionales estarán adscritas jerárquicamente a la Rectoría Adjunta de la Universidad
Nacional.
CAPÍTULO II
RESPONSABLES DE LA ACCIÓN SUSTANTIVA EN LAS SECCIONES REGIONALES
ARTÍCULO 3. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico es el responsable de dirigir, coordinar y ejecutar la acción sustantiva de la
Universidad. Mediante el aprendizaje constante, genera, transforma y transmite conocimiento
tomando en consideración los principios, valores y fines que establece el Estatuto Orgánico. Su
perfil y competencias serán definidos por la Sección Regional de conformidad con la normativa
universitaria vigente.

La Sección Regional contará con personal académico, contratado para prestar sus servicios en la
Sección; con personal académico de otras unidades académicas de la Universidad, de otras
universidades, entidades externas, nacionales o internacionales, destacadas para prestar sus
servicios en la sección, de conformidad con la normativa universitaria.
ARTÍCULO 4. PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal administrativo ofrece el apoyo mancomunado para llevar a cabo la acción sustantiva.
Actuará con eficiencia, compromiso, calidad y disposición de servicio, que requieren los procesos
institucionales, en apego al ordenamiento jurídico institucional. Su perfil y competencias estarán
definidas y actualizados actualizadas en el Manual Descriptivo de Cargos y Salarios de la
Universidad.
ARTÍCULO 5. DERECHOS DEL PERSONAL
Son derechos del personal de la Sección Regional:
a.
b.
c.
d.

Ejercer las actividades propias de su competencia con eficiencia y compromiso.
Expresar libremente de responsable sus convicciones.
Participar en las sesiones de las instancias universitarias de las que forman parte.
Elegir y ser electo en cargos de gobierno de la Universidad Nacional, según las
disposiciones del Estatuto Orgánico y la normativa correspondiente.
e. Otros que emanen del Estatuto Orgánico, de este reglamento, de la normativa interna y
de los acuerdos que la Institución defina con sus funcionarios.
ARTÍCULO 6. DEBERES DEL PERSONAL.
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Son deberes del personal de la Sección Regional:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ejecutar sus actividades, en correspondencia con los valores, principios y fines de la
Universidad.
Respetar las normas emanadas del ordenamiento jurídico universitario.
Atender los programas permanentes de mejoramiento y actualización profesional, que la
Institución ofrece.
Aceptar los procesos de evaluación periódica e integral de su quehacer, en la que
participarán los estudiantes, cuando corresponda.
Actuar con probidad y rendir cuentas del ejercicio de sus labores.
Acatar las disposiciones e instrucciones de sus superiores jerárquicos.
Todos aquellos que emanen de su condición como integrante del personal académico o
administrativo, de la normativa institucional y de los acuerdos que la Universidad defina
con sus funcionarios.
CAPÍTULO III
GOBERNANZA DE LAS SECCIONES REGIONALES

ARTÍCULO 7. ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SECCIÓN REGIONAL
Las Secciones estarán constituidas por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Asamblea Plebiscitaria de Sección Regional.
Asamblea de Sección Regional.
Asamblea de Académicos de Sección Regional.
Consejo Académico de Sección Regional.
Dirección de Sección Regional.
Subdirección de Sección Regional.

ARTÍCULO 8. ASAMBLEA PLEBISCITARIA DE SECCIÓN REGIONAL
La Sección Regional contará con una asamblea plebiscitaria, encargada de elegir, y destituir por
causas justificadas a quienes ejerzan los cargos de director o subdirector, así como levantar
requisitos según lo dispuesto en el artículo 91 del Estatuto Orgánico.
ARTÍCULO 9. INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA PLEBISCITARIA DE SECCIÓN
REGIONAL
La asamblea plebiscitaria está integrada por:
a) El personal académico nombrado en propiedad de la Sección Regional y el personal
académico no propietario con al menos cinco años de tiempo servido en la Universidad
Nacional, con nombramientos consecutivos en jornada de tiempo completo, que preste sus
servicios en la Sección Regional y el director y subdirector, por el ejercicio de sus cargos.
Los cuales en conjunto corresponden al sesenta por ciento de la integración de la Asamblea.
b) El personal administrativo en propiedad de la Sección y el personal administrativo no
propietario con al menos cinco años de tiempo servido en la Universidad Nacional, con
nombramientos consecutivos en una jornada de tiempo completo, que preste servicios en la
Sección Regional. Quien ocupe el cargo de Asistencia Administrativa de la Sección
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Regional, por el ejercicio del cargo. En conjunto corresponden al quince por ciento de la
integración de la Asamblea.
c) La representación estudiantil, correspondiente al veinticinco por ciento del total de la
integración de la Asamblea, electa mediante el procedimiento establecido en el Estatuto de
la Feuna.

ARTÍCULO 10. ASAMBLEA DE SECCIÓN REGIONAL
La Asamblea de Sección Regional es el órgano colegiado encargado de tomar decisiones
estratégicas para el adecuado funcionamiento del quehacer académico y administrativo. Será
presidida por el director.
ARTÍCULO 11. INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE SECCIÓN REGIONAL
La asamblea de Sección Regional estará integrada por:
a. El director, quien la preside, y el subdirector, por el ejercicio de sus cargos.
b. Los miembros del Consejo Académico, por el ejercicio de sus cargos.
c. El personal académico nombrado en propiedad de la Sección Regional y el personal
académico no propietario con al menos cinco años de tiempo servido en la Universidad
Nacional, con nombramientos consecutivos en jornada de tiempo completo, que presten
servicios en la Sección Regional.
d. La representación del personal administrativo, electa según el Reglamento respectivo.
e. La representación estudiantil, cuando corresponda, equivalente al veinticinco por ciento del
total de la integración de la Asamblea. Su designación se hará conforme al Estatuto de la
Feuna.
Para efectos de votación se conservarán las ponderaciones correspondientes para cada estamento,
según lo establece el Estatuto Orgánico.
ARTÍCULO 12. COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA DE SECCIÓN REGIONAL
Son competencias de la Asamblea de la Sección Regional las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Decidir sobre los asuntos estratégicos de la Sección.
Aprobar, en primera instancia, el plan operativo anual.
Aprobar y evaluar planes de mediano y largo plazo.
Aprobar y reformar los reglamentos internos de la Sección Regional.
Aprobar, en primera instancia, la formulación, ejecución, evaluación, suspensión,
transformación y cierre de planes de estudio de grado y posgrado.
Decidir sobre el número de representantes académicos ante el Consejo Académico cuyo
número varía entre uno y tres representantes, con fundamento en la complejidad y tamaño de la
Sección Regional, así como la vigencia de su nombramiento.
Conocer y pronunciarse sobre los informes de rendición de cuentas anuales del director de la
Sección Regional.
Aprobar, en primera instancia, la ejecución o suspensión de los planes de estudio de grado y
posgrado que provienen de otras Unidades Académicas.
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i.
j.
k.

Avalar el Plan de fortalecimiento Académico de la Sección y el Plan de capacitación y
desarrollo profesional del personal administrativo.
Aprobar en primera instancia sus procesos de modificación, transformación y cierre de la
Sección Regional.
Ejercer otras funciones que emanen del Estatuto Orgánico, de la normativa institucional
vigente y de este reglamento.

ARTÍCULO 13. ASAMBLEA DE ACADÉMICOS DE LA SECCIÓN REGIONAL
La asamblea de académicos es el órgano colegiado de reflexión y diálogo que orienta el desarrollo
académico de la Sección. Sus acuerdos son de consideración obligada para la Asamblea de la
Sección Regional y el Consejo Académico. Será presidida por el Director de la Sección Regional.
ARTÍCULO 14. INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACADÉMICOS
La asamblea de académicos está integrada por:
a. El director y subdirector, por el ejercicio de sus cargos.
b. El personal académico nombrado en propiedad.
c. El personal académico no propietario con al menos cinco años de tiempo servido en la
Universidad Nacional, con nombramientos consecutivos en una jornada de tiempo
completo, que presten servicios en la Sección Regional. Los cuales tendrán derecho a
participar con voz y voto, excepto en las sesiones en que se resuelvan los concursos por
oposición.
d. El personal académico no propietario, no incluido en el inciso anterior, tendrá derecho a
participar con voz, excepto en los procedimientos de resolución de concursos por oposición.
ARTÍCULO 15. COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA DE ACADÉMICOS
Son competencias de la Asamblea de Académicos las siguientes:
a. Proponer, a la Asamblea de la Sección Regional, políticas académicas innovadoras.
b. Resolver los concursos para el nombramiento en propiedad del personal académico.
c. Conocer y pronunciarse sobre asuntos de interés académico general de la Sección Regional
y de la Universidad, que le soliciten otras instancias universitarias.
d. Elegir a sus representantes académicos ante el Consejo Académico y ante otras instancias
según la normativa vigente.
e. Conocer los planes de desarrollo regional, diagnóstico regional, planes de desarrollo
municipal e institucional gubernamentales y de ONGs.
f. Proponer, a la Asamblea de la Sección Regional, los ejes estratégicos para el desarrollo
vinculados a los ejes de desarrollo regional e institucional.
g. Conformar las comisiones de académicos que requiere la Sección para el desarrollo del
quehacer académico.
h. Ejercer otras funciones que emanen del Estatuto Orgánico, de la normativa institucional
vigente y de este reglamento.
ARTÍCULO 16. DEFINICIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA SECCIÓN
REGIONAL.
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El Consejo Académico de Sección Regional es la instancia responsable de la gestión académica de
la Sección.
ARTÍCULO 17. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA SECCIÓN
REGIONAL
Son miembros del Consejo:
a.
b.
c.
d.
e.

El Director de la Sección Regional, quien preside.
El Subdirector.
La representación académica designada por la Asamblea de Académicos.
La representación estudiantil.
La persona que ejerce la Asistencia Administrativa de la Sección Regional.

ARTÍCULO 18. COMPETENCIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA SECCIÓN
REGIONAL
Son competencias del Consejo Académico de Sección Regional:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

Implementar las políticas académicas y administrativas de la Sección Regional.
Someter a la Asamblea de Sección los planes operativos anuales y sus presupuestos.
Aprobar la ejecución, evaluación, suspensión y finalización de los programas, proyectos y
actividades académicos que se ejecutarán en la Sección o la participación de la Sección en
Programas, proyectos y actividades académicas de otras unidades académicas, en
concordancia con la normativa institucional.
Evaluar el grado de avance y coherencia entre los planes y la ejecución de la acción
sustantiva para introducir correctivos e incentivar la innovación.
Aprobar la propuesta, emanada de la dirección, de nombramiento de académicos no
propietarios de conformidad con el perfil establecido.
Aprobar las estrategias de la Sección en materia de atracción, admisión y evaluación del
quehacer académico en concordancia con las políticas institucionales.
Ejecutar otras competencias que le otorga la normativa universitaria a los consejos
académicos de las unidades académicas.
Ejercer otras funciones que emanen del Estatuto Orgánico, de la normativa institucional
vigente y de este reglamento.

ARTÍCULO 19. DEFINICIÓN DEL DIRECTOR DE SECCIÓN REGIONAL
El Director de la Sección Regional, es el superior jerárquico responsable de dirigir la gestión
académica y administrativa de la Sección Regional.
ARTÍCULO 20. REQUISITOS DEL (LA) DIRECTOR(A) DE SECCIÓN REGIONAL
Para ocupar el cargo de Director de la Sección Regional, se debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Poseer al menos el grado de maestría.
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b. Contar con al menos la categoría de profesor II o asignación salarial equivalente a esa
categoría.
c. Contar con al menos cinco años de experiencia académica universitaria.
ARTÍCULO 21. COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE SECCIÓN REGIONAL.
Las competencias del director de Sección Regional son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Ejecutar las competencias y responsabilidades de superior jerárquico de la Sección Regional.
Elaborar el Plan Operativo Anual.
Representar a la Sección Regional en toda actividad oficial.
Convocar y presidir las asambleas de la Sección Regional y del Consejo Académico.
Ejecutar los acuerdos del Consejo Académico y de las diversas asambleas de la Sección.
Facilitar la comunicación asertiva y la coordinación al interior y exterior de la Sección
Regional.
Asignar la carga anual de cada académico, atendiendo prioritariamente las necesidades e
intereses de la Sección, la normativa vigente, así como los criterios de perfil y ámbito
disciplinario para el que fue contratado.
Realizar la evaluación del personal académico y administrativo, en concordancia con las
políticas institucionales.
Coordinar la acción de la Sección Regional con otras unidades académicas y organizaciones
sociales externas para aumentar su presencia e incidencia.
Dirigir la ejecución y evaluación de la acción sustantiva de la Sección Regional, según sus
diversas modalidades y la normativa vigente.
Promover la cooperación interinstitucional e internacional, la consecución de nuevos recursos y
su administración apropiada y eficiente.
Presentar el informe anual de labores ante la Asamblea de Unidad Académica de la Sección
Regional.
Participar en el Consaca, como invitado permanente.
Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la Sección Regional.
Propiciar análisis prospectivos de la región.
Promover la vinculación de la Sección Regional con los actores sociales, organizaciones e
instituciones de las Regiones.
Promover el desarrollo de la Sección Regional en coherencia con las necesidades de desarrollo
de las Regiones de influencia.
Ejecutar las acciones, competencias y responsabilidades de control sobre el presupuesto y la
ejecución de las cajas chicas y fondos especiales
Ejecutar otras competencias que la normativa universitaria le otorga a los directores de las
unidades académicas.
Otras funciones que emanen del Estatuto Orgánico, de la normativa institucional vigente, de
este Reglamento y de la Rectoría Adjunta.

ARTÍCULO 22. DEFINICIÓN DEL SUBDIRECTOR DE LA SECCIÓN REGIONAL
El Subdirector de Sección Regional es el funcionario electo por la Asamblea plebiscitaria de
Sección Regional, conjuntamente con el Director. Desempeña funciones propias y aquellas que le
delegue el Director, asume con éste la corresponsabilidad en la rendición de cuentas.
Quien ocupe el puesto de subdirector debe cumplir con los mismos requisitos establecidos para el
director.
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ARTÍCULO 23. COMPETENCIAS DEL SUBDIRECTOR DE LA SECCIÓN REGIONAL
Son competencias esenciales del subdirector:
a. Sustituir al Director en sus ausencias.
b. Participar en la elaboración del plan operativo anual.
c. Coordinar los procesos de reforma curricular y la creación o modificación de los planes de
estudio.
d. Atender y gestionar los asuntos estudiantiles en la Sección Regional o en otras instancias
universitarias, según corresponda.
e. Apoyar a la dirección en la evaluación del personal académico y administrativo, en
concordancia con las políticas institucionales.
f. Promover la participación de los estudiantes en el quehacer académico de la unidad.
g. Apoyar y dar seguimiento a la labor de los coordinadores de carreras, cuando corresponda.
h. Dar seguimiento a la gestión de los programas, proyectos y actividades académicas de la
Sección Regional.
i. Rendir cuentas de la gestión de la Sección Regional junto con el director.
j. Ejercer las funciones que por delegación le asigne el director, así como otras que emanen de
este Estatuto, de la normativa vigente o de un acuerdo del Consejo Académico.
k. Propiciar iniciativas necesarias para el desarrollo de las actividades de la academia.
l. Colaborar con la Dirección en la conducción de la Sección Regional.
m. Planear y coordinar actividades para generar impacto en las zonas de influencia.
n. Dar seguimiento, atención y apoyo a los guías académicos.
ñ. Coordinar los servicios relacionados con el Departamento de Registro y Vicerrectoría de
Vida Estudiantil de la Sección Regional.
o. Servir de enlace entre la Sección Regional y las unidades académicas de la Universidad que
imparten carreras en la Sección Regional.
ARTÍCULO 24: JORNADA DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA SECCIÓN
REGIONAL:
Las personas que sean electas para ejecutar las competencias de Director y Subdirector de la
Sección Regional, gozarán de una jornada de tiempo completo, para el ejercicio de sus
competencias, y de esa jornada deberán dedicar un ¼ de tiempo a actividad académica en la
docencia, investigación, extensión o producción.

ARTÍCULO 25. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COLEGIADOS DE LA
SECCIÓN REGIONAL:
Los órganos colegiados de la Sección Regional funcionarán de conformidad con lo indicado en el
artículo 107 del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO IV.
SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA ACADEMIA
DE LA SECCIÓN REGIONAL.
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ARTÍCULO 26.

DE LAS INSTANCIAS DE
SECCIONES REGIONALES

APOYO

ACADÉMICO

EN

LAS

Para la ejecución de la acción sustantiva, las Secciones Regionales contarán con las siguientes
instancias de apoyo:
a. Asistente Administrativo de Sección Regional
b. Servicios Generales administrativos en las áreas de gestión del recurso humano, financiero,
proveeduría, mantenimiento, seguridad, transportes, conserjería, y tecnologías de la
información y comunicación.
ARTÍCULO 27. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECCIÓN REGIONAL
El Asistente Administrativo de Sección Regional es el funcionario responsable y con competencia
para coordinar e impulsar, con el Director de la Sección, los servicios generales administrativos de
la Sección Regional.
Es el responsable inmediato de la ejecución de todos estos servicios generales administrativos de la
Sección Regional y de los funcionarios administrativos de apoyo que ejecutan dichos servicios. Lo
anterior, sin detrimento de que el superior jerárquico, para todos los aspectos laborales y del
régimen disciplinario, es el Director de la Sección.
El Asistente Administrativo, al igual que todos los funcionarios administrativos, dependerá
jerárquica y directamente de la Dirección.
ARTÍCULO 28: COMPETENCIAS DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA
SECCIÓN REGIONAL
Son competencias del Asistente Administrativo de Sección Regional:
a. Organizar, coordinar, girar instrucciones, supervisar y evaluar la ejecución de las
actividades de los servicios generales de apoyo que se desarrollan en el área
administrativa de la Sección Regional, incluyendo los servicios y procesos
administrativos desconcentrados.
b. Coordinar las acciones dirigidas a velar por el adecuado uso y mantenimiento de la
planta física y control de los activos de la Sección de acuerdo con el principio de bien
público y las disposiciones que en materia de hacienda universitaria existan.
c. Participar en los órganos colegiados de toma de decisiones de la sección de
conformidad con lo que indique la normativa vigente.
d. Coordinar con la Dirección y Subdirección la atención y adecuación de los espacios
académicos para el desarrollo de la académica.
e. Integrar las necesidades administrativas de las diferentes carreras para la asignación
presupuestaria que asegure el correcto desarrollo de la academia.
f. Fungir como control de los procesos administrativos desconcentrados que así lo
requieran.
g. Solicitar, administrar y ejecutar la caja chica de la Sección Regional bajo el control del
Director de la Sección Regional.
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h. Dirigir acciones para el uso racional y eficiente de los recursos financieros y de
infraestructura que estén bajo su coordinación, promoviendo el uso de la tecnología
administrativa y los servicios oportunos de información.
i. Velar por que se cumplan las funciones y servicios de las instancias de apoyo en las
áreas de mantenimiento, seguridad, transporte, conserjería, tecnologías de la
Información y Comunicación y los servicios desconcentrados de recursos humanos,
gestión financiera y, proveeduría que se encuentran regionalizados en la Sección.
j. Apoyar en la administración y ejecución del presupuesto de operación y laboral de la
Sección Regional.
k. Coordinar bajo la supervisión del Director, la elaboración del proceso de formulación,
aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento del plan anual operativo y plan de
mediano plazo de la sección regional.
l. Otras que establezca la normativa institucional.
ARTÍCULO 29. LOS SERVICIOS GENERALES DESCONCENTRADOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN REGIONAL
Para el funcionamiento de la Sección Regional se consideran servicios generales de apoyo
administrativos desconcentrados, bajo responsabilidad y coordinación directa del Asistente
Administrativo las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Mantenimiento
Seguridad
Transportes
Conserjería
Tecnologías de la información y la comunicación
Servicios desconcentrados para la atención del recurso humano
Servicios desconcentrados para la atención de la gestión financiera
Servicios desconcentrados para la atención de proveeduría

En caso de que la Sección Regional requiera otros servicios administrativos no indicados en este
artículo, deberán ser gestionados a través de la unidad institucional correspondiente.
ARTÍCULO 30: DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO.
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y del PRODEMI en particular,
brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a. Mantenimiento de obra civil que incorpora: pintura, albañilería, ebanistería, soldadura,
zonas verdes, traslado de mobiliario y equipo, carpintería, ejecución y supervisión de obras
de mantenimiento, adecuación de espacios físicos y otras que se deriven de las mismas y de
la normativa universitaria.
b. Mantenimiento electromecánico: aires acondicionados, mecánica de fluidos, redes
analógicas y digitales de telefonía, sistemas eléctricos, sistemas electromecánicos, plantas
de tratamiento, supervisión de obras de mantenimiento, adecuación de espacios físicos y
otras que se deriven de las mismas y de la normativa universitaria.
c. Servicios del área de trabajos agrícolas: mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento
agropecuario, entre otros según se requiera, solicitud de insumos, herramientas, materiales,
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y equipo, y otras que por la naturaleza desconcentrada de sección regional se establezca y
que se deriven de la normativa universitaria.

ARTÍCULO 31. DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y de la Sección de Seguridad y
Vigilancia en particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a. Servicios de seguridad a los miembros de la comunidad universitarias y a los bienes
institucionales.
b. Controlar el ingreso de personas a la Sección Regional.
c. Velar por que los vehículos que ingresen tengan marchamo y registro.
d. Anotar, inspeccionar, verificar y controlar el ingreso y salida del campus de vehículos y
activos institucionales.
e. Atender y controlar la apertura y cierre de aulas según los procedimientos establecidos del
centro de trabajo.
f. Recibir y guardar equipos de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.
g. Proponer sistemas y acciones para el resguardo de los bienes y seguridad de las personas.
h. Atender situaciones de violencia o peligro entre los miembros de la comunidad
universitaria, denuncias y otras acciones que atenten contra la seguridad.
i. Otras que por la naturaleza desconcentrada de sección regional se establezca y que deriven
de la normativa universitaria.

ARTÍCULO 32. DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE TRANSPORTE
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y de la Sección de Transporte
Institucional en particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a. Coordinar y llevar control de mantenimientos preventivos y correctivos de la flotilla
vehicular.
b. Proponer a la Dirección mecanismos de control y seguimiento del estado y atención de la
flotilla vehicular de la Sección Regional.
c. Conducir vehículos institucionales.
d. Realizar giras institucionales.
e. Otras que se deriven de la normativa universitaria.
f. Otras que por la naturaleza desconcentrada de sección regional se establezca.
ARTÍCULO 33. DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE CONSERJERÍA
El área de conserjería, bajo la responsabilidad y coordinación directa del Asistente Administrativo,
ejecutará competencias propias de sus cargos en la ejecución de las actividades necesarias para la
limpieza de los edificios y áreas construidas de la Sección y el apoyo para la ejecución de
actividades académicas, administrativas y de las instancias de gobierno de la Sección. Además de
otras que establezca la normativa universitaria.
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ARTÍCULO 34. DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE TIC
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, brindará los servicios y el
soporte técnico en las siguientes áreas:
a. Brindar el soporte técnico (mantenimiento correctivo y preventivo de equipos
administrativos y académicos).
b. Atender el mantenimiento y diseño de aplicaciones y sistemas de información que la
Sección Regional requiere.
c. Asistir el diseño y mantenimiento de páginas y sitios web, redes sociales.
d. Capacitar usuarios en los temas de TIC, desde la dependencia o en coordinación con el
programa UNA Virtual.
e. Coordinar con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y sus
unidades adscritas, la atención de situaciones fuera del alcance de la Sección.
f. Atender al usuario en servicios de audiovisuales.
g. Otras que por la naturaleza desconcentrada de sección regional se establezca y se
deriven de la normativa universitaria.
ARTÍCULO 35. DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS EN
RECURSOS HUMANOS
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y del Programa Desarrollo de
Recursos Humanos en particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

proceso de reclutamiento y selección del recurso humano.
acciones de personal
control de vacaciones
incapacidades y licencias
inducción del recurso humano
emisión de certificaciones de tiempo servido y constancias salariales
Otros que la Vicerrectoría de Administración les desconcentre.

ARTÍCULO 36. DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS EN
GESTIÓN FINANCIERA
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y del Programa de Gestión
Financiera en particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)

Cajas Chicas
Viáticos
Fondos Especiales
Control de Activos

13
SCU-11242015

e)

Otros que la Vicerrectoría de Administración les desconcentre.

ARTÍCULO 37. DE LOS SERVICIOS DE PROVEEDURÍA
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa del Asistente Administrativo y
en coordinación con la Vicerrectoría de Administración en general y de la Proveeduría Institucional
en particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a. Aprobación de una caja chica con un monto que dentro de los límites de la normativa
nacional y universitaria, permita la ejecución desconcentrada de adquisiciones de bienes y
servicios que por su volumen, monto y distancia geográfica, facilite el apoyo a la actividad
académica.
b. Existencias de órdenes de compra abiertas que permitan la adquisición de bienes y servicios
en el área geográfica.
c. Los bienes de uso común, las compras de mayor volumen serán ejecutados por la
Proveeduría Institucional.
CAPÍTULO V
SERVICIOS ESTUDIANTILES DE APOYO A LA ACADEMIA
DE LA SECCIÓN REGIONAL
ARTÍCULO 38: SERVICIOS ESTUDIANTILES DE APOYO A LA ACADEMIA
La Sección Regional para la ejecución de su acción sustantiva desconcentrada contará con los
siguientes servicios estudiantiles, bajo la coordinación y responsabilidad de la Dirección de la
Sección:
a) Área de Vida Estudiantil
b) Registro
c) Biblioteca Especializada
ARTÍCULO 39. SERVICIOS DE VIDA ESTUDIANTIL
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa de la Dirección y en
coordinación con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, brindará los servicios y el soporte técnico en
las siguientes áreas:
a.
b.

Organizar actividades de promoción estudiantil que promuevan oportunidades sanas de vida
universitaria: talleres, grupos representativos.
ejecutar actividades de orientación vocacional para la comunidad estudiantil universitaria.

c.

Elaborar el diseño de material informativo y promocional para la Sección.

d.

Realizar informes y levantamiento de estadísticas de los diferentes procesos que se
desprenden de la labor de Vida Estudiantil en la Sección Regional.

e.

Dar seguimiento a estudiantes asistentes y académicos de la Sección Regional.
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f.

Brindar acompañamiento a los estudiantes con capacidades educativas diversas durante los
procesos en los que interviene el Cimad.

g.

Planificar estrategias diferenciadas de inducción y atracción estudiantil para la Sección
Regional.
evaluar actividades del proceso de inducción y atracción en la Sección Regional.
Ejecutar el trámite de becas por situación socioeconómica y alto rendimiento académico de
estudiantes de primer ingreso y regulares, residentes y no residentes.
Organizar y ejecutar las actividades relacionadas con las solicitudes y funcionamiento del
programa de residencias estudiantiles.
Facilitar apoyo psicosocial primario individual a los estudiantes becados, por situación
socioeconómica y alto rendimiento académico de primer ingreso y regulares, residentes y no
residentes.

h.
i.
j.
k.

ARTÍCULO 40. REGISTRO
La Sección Regional, bajo la responsabilidad y supervisión directa de la Dirección y en
coordinación con la Vicerrectoría de Docencia en general y del Departamento de Registro en
particular, brindará los servicios y el soporte técnico en las siguientes áreas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ejecutar actividades relacionadas con los servicios que se le brindan a estudiantes en materia
de atracción y admisión.
Llevar el control de actas e historial académico.
Atender proceso de matrícula.
Distribuir las aulas.
Coordinar los procesos relacionados con graduación.
Cobrar los servicios que se requieran.
Emitir certificaciones.
Elaborar el de carné de los estudiantes.

ARTÍCULO 41. SOBRE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE SECCIÓN REGIONAL
La Biblioteca Especializada de Sección Regional es el servicio bibliotecario regionalizado que se
encargará de facilitar a los estudiantes, personal académico y a la administración, el material
bibliográfico. La Biblioteca Especializada de Sección Regional cuenta con presupuesto asignado
por el Siduna, para lo cual se administrará en forma desconcentrada, realizando la solicitud,
recepción, control e ingreso a los sistemas de información de material bibliográfico; los pedidos
serán tramitados de manera directa ante la Proveeduría Institucional y serán ejecutados por el o la
funcionaria de mayor jerarquía en la Biblioteca Especializada.
La Biblioteca Especializada estará bajo la coordinación y responsabilidad directa de la Dirección de
la Sección y se regirá por los lineamientos, metodologías y sistemas que defina el Reglamento de
estructura y organización del Siduna.

ARTÍCULO 42. COMPETENCIAS DE LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS DE
SECCIONES REGIONALES:

15
SCU-11242015

Son competencias de las bibliotecas especializadas de secciones regionales:
a. Velar por el adecuado uso de documentos en cualquier soporte, equipo (tecnológico y
audiovisual) y mobiliario, así como en el comportamiento de los usuarios.
b. Atender y apoyar a los usuarios en la búsqueda de material bibliográfico físico, digital y
electrónico.
c. Brindar apoyo administrativo en los procesos de adquisición de material bibliográfico por
modalidad de compra, catalogación y clasificación descriptiva e indización de documentos.
d. Apoyar en la preparación, registro y ordenamiento de los libros para empastes.
e. Cobrar multas y otros derivados de los servicios que se requieran, bajo el control y
seguimiento del Asistente Administrativo.
f. Coordinar el proceso de control de préstamo y devolución de documentos y equipo en la
Sección Regional.
g. Capacitar a la comunidad universitaria de la Sección Regional sobre la consulta de bases de
datos y material documental.
ARTÍCULO 43: DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE LA
SECCIÓN REGIONAL
La Dirección de la Sección Regional, como responsable directa de las funciones de la biblioteca
desconcentrada, los servicios de vida estudiantil y el registro, mediante resolución razonada puede
delegar una o varias de sus competencias a la subdirección.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 44: RÉGIMEN RECURSIVO
Los actos y decisiones que tomen los órganos y los funcionarios de la Sección Regional se regirán
por lo que establece el Estatuto Orgánico y el Reglamento del Régimen de Impugnaciones.
ARTÍCULO 45: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
El presente Reglamento es de acatamiento obligatorio para todos los miembros de la comunidad
universitaria y su incumplimiento generará responsabilidad administrativa, civil o penal según
corresponda y de conformidad con la normativa universitaria.
ARTÍCULO 46: NORMATIVA SUPLETORIA
En caso de vacíos o contradicciones aplicará supletoriamente la normativa universitaria, y la Ley
General de la Administración Pública.
ARTÍCULO 47: VIGENCIA
El presente reglamento, rige a partir del 1° de enero del 2016.

