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MANUAL DE FUNCIONES 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene las funciones y requisitos que serán implementadas y desarrolladas 

por todos y cada uno de los miembros que sean parte  de la UNIV, así como de las personas 

vinculadas a esta unidad para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

OBJETIVO 

 

Considerar las funciones y requisitos establecidos en el presente manual para un desempeño 

efectivo de cada uno de sus miembros, así como de responsabilidad y manejo de información 

generada dentro de la unidad. 

 

ALCANCE 

 

El alcance de este manual se extiende a toda la estructura organizacional que conforma la Unidad 

de Investigación del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres”. 
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1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 

2. ASPECTOS GENERALES: 

2.1. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

 

2.2. NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS CARGOS 

 

NIVEL DIRECTIVO: Es el máximo organismo o unidad organizacional dentro de la 
institución,  cumple con las funciones de formular y plantear las políticas institucionales, 
planes, programas y proyectos.  
 

NIVEL EJECUTIVO: comprende a los niveles de dirección o jefatura, evaluación y control de 
las Dependencias internas, encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes 
programas y proyectos.  
 

NIVEL DE APOYO: Son las áreas que dan soporte a la organización, que son esenciales 
para  asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
 
NIVEL PROFESIONAL: cuya orientación está dada en coordinaciones y control de 
dependencias internas, vinculada a la ejecución y aplicación de conocimientos. 
 
NIVEL TÉCNICO: está asociado a las funciones de desarrollo de procesos y procedimientos 
técnicos y su aplicación. 
 

NIVEL CARGO 

DIRECTIVO Rector / Consejo Académico Superior 

EJECUTIVO Director/a 

DE APOYO Secretaria/o 

TÉCNICO Miembros 
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2.3. COMPONENTES DE CADA DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y  FUNCIONES 

 

IDENTIFICACIÓN/DENOMINACIÓN DEL CARGO: se refiere al puesto que ocupa cada uno de los 

miembros de la unidad. 

NIVEL: comprende la ubicación dentro de la organización estructural de la unidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

FORMACIÓN ACADÉMICA: estudios académicos que otorguen un título terminal de tercero o 

cuarto nivel o certificados y diplomas otorgados por instituciones autorizadas por los organismos 

competentes. 

EXPERIENCIA: antecedentes laborales y actividades preliminares desarrollados durante el ejercicio 

de una profesión, ocupación, arte u oficio, para considerarse apto en la realización  de funciones 

similares en el cargo correspondiente. 

JEFE INMEDIATO: persona que ocupa un cargo jerárquico superior y tiene facultades necesarias 

para mandar a sus subalternos.  

SUBALTERNOS: trabaja a las órdenes de una persona. 

FUNCIÓN: describen lo que el funcionario debe realizar, garantizando el logro de los objetivos de la 

dependencia o unidad. 

 

1. IDENTIFICACIÓN/DENOMINACIÓN DEL CARGO: DIRECTOR/A DE LA UNIDAD 

2. NIVEL: EJECUTIVO 

3. REQUISITOS MÍNIMOS:  

3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:  

- Tener al menos título de tercer nivel, reconocido e inscrito por la SENESCYT. 

- Contar con capacitación en áreas vinculadas a la investigación, mínimo de ochenta 

horas. 

- Contar con capacitación en docencia, mínimo de cuarenta horas. 

- Contar con capacitación o actualización profesional de al menos de ciento veinte horas. 
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3.2. EXPERIENCIA:  

- Tener experiencia en docencia de tres años. 

- Tener experiencia en el campo profesional de cinco años. 

- Haber participado por lo menos en un proyecto de investigación. 

- Haber obtenido un mínimo de dieciocho sobre veinte (18/20) de puntaje en la evaluación 

de desempeño del último período académico. 

 

4. JEFE INMEDIATO: Rector/a – Consejo Académico Superior 

5. SUBALTERNOS:  

- Secretaria/o 

- Miembros 

 

6. FUNCIONES:  

- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente reglamento.  

- Contribuir a fomentar la cultura investigativa de estudiantes y docentes, mediante la 

participación activa y creadora en jornadas científicas, talleres, congresos nacionales e 

internacionales entre otros. 

- Divulgar anualmente el sistema de convocatorias de investigación, actualizando las 

condiciones y términos para su ejecución.  

- Elaborar el Plan Operativo Anual de Investigación con todos los miembros de la Unidad, 

basado en la ejecución presupuestal aprobada para cada línea de investigación.  

- Coordinar con los miembros de la UNIV la formulación, selección, aprobación, diseño, 

ejecución y evaluación de los proyectos de investigación a desarrollarse en el INT. 

- Realizar el seguimiento del avance de los proyectos de investigación en marcha. 

- Convocar y presidir a los integrantes de la estructura de la dirección a  reuniones 

ordinarias o extraordinarias o cuando lo considere pertinente.  

- Coordinar la publicación de los resultados de los proyectos ejecutados. 

- Planificar eventos de capacitación continua para la investigación científica y tecnológica 

tanto de docentes como de estudiantes.  
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- Coordinar acciones que permitan definir relaciones de cooperación institucional 

vinculadas a la investigación científica a nivel regional y nacional. 

 

1. IDENTIFICACIÓN/DENOMINACIÓN DEL CARGO: SECRETARIA/O 

2. NIVEL: APOYO 

3. REQUISITOS MÍNIMOS:  

3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:  

- Tener al menos título de tercer nivel, reconocido e inscrito por la SENESCYT. 

- Contar con capacitación en áreas vinculadas a la investigación, mínimo de cuarenta 

horas. 

- Contar con capacitación en docencia, mínimo de cuarenta horas. 

- Contar con capacitación o actualización profesional de al menos de ciento veinte horas. 

 

3.2. EXPERIENCIA:  

- Tener experiencia en docencia de tres años. 

- Tener experiencia en el campo profesional de cinco años. 

- Haber obtenido un mínimo de dieciocho sobre veinte (18/20) de puntaje en la evaluación 

de desempeño del último período académico. 

 

4. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR/A 

5. SUBALTERNOS: no aplica 

6. FUNCIONES:  

- Procesar y distribuir adecuadamente la documentación a los órganos respectivos. 

- Comunicar a través de la Comisión respectiva; disposiciones, directrices, proyectos, en 

concordancia con la legislación vigente. 

- Coordinar la elaboración de la agenda de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

UNIV. 

- Elaborar convocatorias a los miembros de la UNIV a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias y concurrir a las mismas. 
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- Redactar, custodiar las actas de la UNIV y el control de asistencia de las reuniones 

realizadas. 

1. IDENTIFICACIÓN / DENOMINACIÓN DEL CARGO: MIEMBRO 

2. NIVEL: TÉCNICO 

3. REQUISITOS MÍNIMOS:  

3.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA:  

- Tener al menos título de tercer nivel, reconocido e inscrito por la SENESCYT. 

- Contar con capacitación en áreas vinculadas a la investigación, mínimo de cuarenta 

horas. 

- Contar con capacitación en docencia, mínimo de cuarenta horas. 

- Contar con capacitación o actualización profesional de al menos de ciento veinte horas. 

 

3.2. EXPERIENCIA:  

- Tener experiencia en docencia de tres años. 

- Tener experiencia en el campo profesional de cinco años. 

- Haber obtenido un mínimo de dieciocho sobre veinte (18/20) de puntaje en la evaluación 

de desempeño del último período académico. 

 

4. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR/A 

5. SUBALTERNOS: no aplica 

 

6. FUNCIONES:  

- Asistir puntualmente a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias o cuando se 

considere pertinente, las mismas que serán convocadas por el/la directora/a de la UNIV. 

- Asesorar a los docentes y demás actores en la elaboración de propuestas sobre temas 

relevantes en el campo de la investigación que respondan a soluciones de necesidades 

locales para presentarlas en la UNIV. 

- Coordinar con el/la director/a de la UNIV la formulación, selección, aprobación, diseño, 

ejecución y evaluación de los proyectos de investigación a desarrollarse en el INT. 
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- Contribuir a fomentar la cultura investigativa de docentes y estudiantes, mediante la 

participación activa y creadora en jornadas científicas, talleres, congresos nacionales e 

internacionales entre otros. 

- Y las demás funciones que les correspondan dentro de la UNIV. 

1. IDENTIFICACIÓN / DENOMINACIÓN DEL CARGO: COMISIÓN INTERNA TEMPORAL 

2. NIVEL: TÉCNICO 

3. REQUISITOS MÍNIMOS:  

3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Se considerarán como integrantes de esta comisión a los docentes que fungen como 

coordinadores de carreras designados por la máxima autoridad del INT. 

 

3.2. EXPERIENCIA:  

- Tener experiencia en docencia de tres años. 

- Tener experiencia en el campo profesional de cinco años. 

- Haber obtenido un mínimo de dieciocho sobre veinte (18/20) de puntaje en la evaluación 

de desempeño del último período académico. 

 

4. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR/A 

5. SUBALTERNOS: no aplica 

 

6. FUNCIONES:  

a. Analizar los proyectos de investigación presentados;  

b. Clasificar los proyectos según su correspondiente línea de 

investigación y condiciones descritas en la convocatoria; 

c. Nombrar pares internos, afines al área de conocimiento del proyecto 

para su evaluación;  

d. Seleccionar y remitir los proyectos a la Comisión de Investigación 

para su categorización final; y, 
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e. La selección de los proyectos se realizará de acuerdo al formato que 

para su efecto apruebe la Comisión de Investigación.  

Elaborado por: 

Ing. Yessenia Alava 

Ab. Bélgica Chavarría 

Revisado por: 

Mgs. Juan Ushiña 

Aprobado por: 

Miembros 

 

 UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

 

RECTORADO 

 

CAS 

 

El presente Manual de Funciones fue aprobado dentro del Reglamento de la Unidad por el CAS, 

mediante Acta Extraordinaria  número INT-CCAS-EXO.005-2017, de fecha 15 de 

Septiembre de 2017.

 


