
FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO 

Artículo 19° (Funciones) El Coordinador Académico es de cada Facultad o 

Unidad Académica. Podrá ser un docente titular o un profesional externo, que 

coordina y supervisa el proceso de enseñanza - aprendizaje y gestiona las 

actividades administrativas de su unidad académica y el apoyo logístico con la 

UPDU, con los CRU’s y SUL’s.  

Artículo 20º (Atribuciones). Son atribuciones del Coordinador Académico: a) 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de los Programas Académicos 

que se implementan en los CRU’s y SUL’s. b) Coordinar y supervisar el 

desarrollo del Curso Preuniversitario – Vocacional y la Prueba de Suficiencia 

Académica con la unidad académica. c) Gestionar la contratación de facilitadores 

provinciales en cumplimiento a normas vigentes. d) Coordinar la evaluación para 

los facilitadores provinciales. e) Coordinar oportunamente con la UPDU, la 

dotación de materiales de estudio y el apoyo logístico para el desempeño 

pedagógico en el aula. f) Gestionar el pago de los facilitadores provinciales previa 

recepción del informe académico del docente y del parte de asistencia. g) 

Gestionar la matriculación en coordinación con la División de Gestiones, 

Admisiones y Registros previa verificación de los kardex académicos de los 

estudiantes. h) Planificar y ejecutar cursos de temporada de acuerdo a la 

necesidad académica, sujeto a la normativa vigente. i) Programar y ejecutar 

tutorías, tribunal de exámenes, reuniones, participación en actividades 

académicas, investigación e interacción social.  

Artículo 21º (Sede de funciones). El Coordinador Académico debe permanecer 

en la sede del CRU o SUL*s por lo menos un 65% del tiempo de ejercicio de sus 

funciones según corresponda, el 35% restante de tiempo estará destinado a 

trabajos de coordinación en la sede central.  

Artículo 22º (Pasajes y Viáticos). Para el cumplimiento de sus funciones de 

Coordinación Académica el Programa Académico debe consignar en el Plan 

Operativo Anual fondos para pasajes y viáticos.  

Artículo 23º (Del tiempo de contratación). El coordinador académico deberá ser 

contratado por el tiempo de duración del programa con evaluaciones periódicas 

para la continuidad del mismo.  

Artículo 24º El coordinador académico administrará académicamente un mismo 

programa hasta en tres sedes universitarias. 

 


