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REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE PUESTOS DE LA EXTENSIÓN BAHÍA DE 

CARÁQUEZ DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ 

 

CAPÍTULO I 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Art. 1.- Misión de la Extensión Bahía de Caráquez de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí: 

Es Misión de la Extensión “Bahía de Caráquez” de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, en relación a la Misión de la Universidad: Formar profesionales que fomenten 

el desarrollo local, regional y nacional con estándares de calidad, equidad, liderazgo, 

inclusión, emprendimiento y responsabilidad social en las esferas humanísticas y 

laborales. 

 

Art. 2.- Visión de la Extensión Bahía de Caráquez de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí:  

Es Visión de la Extensión “Bahía de Caráquez” de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, en relación a la Visión de la Universidad: Para el 2016, consolidarse como 

institución de Educación Superior formadora de talento humano en los ámbitos 

productivos, educacionales, sociales y administrativos, fomentando el desarrollo local, 

regional y nacional mediante la investigación y la vinculación con la colectividad, 

respetando al ser y la naturaleza. 

 

Art. 3.- Objetivos Estratégicos de la Extensión Bahía de Caráquez de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 

En relación a los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, los de la Extensión son: 

 Formar profesionales competentes, con orientación adecuada para la búsqueda 

de las soluciones a los problemas del cantón Sucre y de la zona norte de la 

provincia de Manabí y del país, procurando dotarlos de un conocimiento integral 

en los aspectos personal y profesional. 

 Promover la investigación científica, tecnológica y el fortalecimiento y 

modernización de los medios de producción y difusión del conocimiento en 



UNIVERSIDAD LAICA 
“ELOY ALFARO” DE MANABÍ 
Extensión Bahía de Caráquez 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

concordancia con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Agenda 

de Desarrollo Zonal. 

 Garantizar la accesibilidad a la Educación Superior, sin discriminación a través 

de un proceso de admisión y nivelación. 

 Fortalecer mediante la capacitación permanente, la eficiencia y eficacia del 

personal de los procesos académicos y administrativos, incorporando el 

doctorado en la institución como estrategia principal. 

 Proporcionar asistencia técnica, social, médica, cultural y consultoría 

especializada al sector público y privado, que permita promover la cultura y 

difundir la ciencia, a través de una adecuada extensión y proyección social de la 

universidad. 

 Dotar de equipamiento e infraestructura integral que permita mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje a las distintas carreras y unidades 

operativas. 

 

CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 

Art.4.- Estructura organizacional por procesos.- La estructura organizacional de 

Extensión Bahía de Caráquez de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se alinea 

con su misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y 

procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. 

 

Art.5.- Procesos de la Extensión Bahía de Caráquez.- Los procesos que elaboran 

los productos y servicios de la Extensión Bahía de Caráquez, se ordenan y clasifican en 

función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión 

institucional. 

 

Los procesos gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en 

funcionamiento a la organización. 
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Los procesos agregadores de valor generan, administran y controlan los productos 

y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión 

institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en la Ley y 

constituyen la razón de ser de la institución. 

 

Los procesos habilitantes están encaminados a generar productos y servicios para 

los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la 

gestión institucional. 

 

Art. 6.- Estructura básica alineada a la misión.- La Extensión Bahía de Caráquez 

para el cumplimiento de su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos 

internos en función de su estructura básica. 

 

Art. 7.- Unidades de Competencias Laborales.- Las Unidades de Competencias 

Laborales serán la base para la asignación de puestos del personal administrativo de la 

Extensión sujetos al presente Reglamento y en Concordancia al Orgánico Funcional. 

 

CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA 

 

Art. 8. Para la descripción de la estructura definida para la Extensión Bahía de 

Caráquez, se define la misión, Atribuciones y responsabilidades y los Productos y 

servicios de sus distintos procesos internos. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de Prácticas y 
Pasantías 

Código Nivel 

EBC – A001 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de organizar, gestionar y monitorear las acciones emprendidas 
por la Coordinación de Prácticas y Pasantías de la Unidad Académica, informar a la 
Coordinación de Prácticas de la Matriz para el debido ordenamiento de las acciones 
de prácticas de los estudiantes de la Extensión. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Unidad 
de Prácticas y Pasantías. 

 Coordinación de 
Prácticas y Pasantías. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Coordinar la elaboración de la distribución de pasantes por parte de los 
Responsables de Carreras. 

 Apoyar a la gestión de la firma de convenios Institucionales para la realización de 
Prácticas y Pasantías. 

 Oficiar a las empresas sobre los listados oficiales para la realización de prácticas y 
pasantías. 

 Registrar los documentos y evidencias de soporte de la ejecución de prácticas y 
pasantías. 

 Realizar las certificaciones requeridas por la Secretaría para la validación de las 
prácticas y pasantías de los estudiantes. 

 Asesorar a los coordinadores y supervisores de prácticas y pasantías para el 
correcto manejo de documentos y controles establecidos por el Departamento. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y las diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas con la 
Unidad Operativa. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1. Condiciones y situaciones 1.2. Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
supervisores, coordinadores y 
estudiantes para solucionar situaciones 
relacionadas a la realización de 
Prácticas y Pasantías. 

- Distribución de prácticas y pasantías. 
- Fichas de calificación de prácticas y 

pasantías. 
- Registros de asistencias a prácticas y 

pasantías. 
- Informe de asistencia de los 

supervisores. 
- Hojas de ruta de Supervisión. 
- Informes de prácticas y pasantías. 
- Convenios Institucionales. 
- Hoja de vida de los estudiantes. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Coordinación de 
Prácticas y pasantías. 
 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Distribución de trabajo debidamente 
realizada. 

- Firma de convenios institucionales. 
- Manejo de relaciones públicas con 

estudiantes, coordinadores y 
supervisores. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1. Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2. Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Reglamento Central de Prácticas y Pasantías. 

3.3. Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de la Comisión 
Académica 

Código Nivel 

EBC – A002 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de receptar, organizar y asistir los procesos  emprendidos por la 
Comisión Académica de la Extensión Bahía de Caráquez, cooperar e informar a las 
Autoridades de la Extensión sobre las actividades académicas realizadas por la 
Comisión. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Comisión 
Académica. 

 Comisión Académica. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Comunica a la Comunidad Universitaria referente a las actividades académicas, 
científicas y técnicas, planificadas por la Comisión Académica. 

 Informa a las Autoridades de la Extensión de las actividades académicas, 
científicas y técnicas realizadas por la Comisión Académica. 

 Llevar un registro referente a los Procesos de Evaluación del Desempeño 
académico de los Docentes en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.  

 Informar a la Comunidad Universitaria todo lo referente a los planes y 
programas de capacitación y formación profesional que se desarrollan en la 
Extensión. 

 Registrar, controlar e informar a la Comisión Académica del cumplimiento del 
Cuerpo Docente en la entrega de Sílabos. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y las diferentes Unidades Académicas de la Matriz,  relacionadas con la 
Unidad Operativa. 
 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1. Condiciones y situaciones 1.2. Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
Miembros de la Comisión Académica, 
Docentes y estudiantes de la Extensión 
para solucionar situaciones relacionadas 
con el desarrollo de las actividades 
académicas planificadas. 

- Ficha de Control de entrega de 
sílabos. 

- Ficha de Seguimiento del Desarrollo 
Académico. 

- Tablas de transferencia de carreras. 
- Informes de revalidación, 

convalidación y homologación de 
asignaturas. 

- Instrumentos de Evaluación del 
Desempeño de los Docentes. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Comisión 
Académica. 
 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Informes de revalidación, 
convalidación y homologación de 
asignaturas. 

- Informes del Cumplimiento de los 
Docentes en la entrega de los Sílabos. 

- Actas de Sesiones de Comisión 
Académica. 

- Manejo de correspondencia y 
resoluciones. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1. Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2. Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Reglamento General de Régimen Académico Vigente. 

3.3. Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de la Unidad de 
Egresados y Graduados 

Código Nivel 

EBC – A003 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de mantener actualizada la base de datos de los Egresados y 
Graduados de la Extensión, ser apoyo para la Coordinación de esta Unidad. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Unidad 
de Egresados y 
Graduados. 

 Unidad de Egresados y 
Graduados. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Mantener la base de datos con información actualizada y de primera mano 
acerca de los Egresados y Graduados de la Extensión. 

 Apoyar en la realización de eventos académicos, sociales, culturales y 
deportivos, en los que se integren a los Egresados y Graduados de la 
Extensión. 

 Apoyar en la ejecución de evaluaciones de competencias de desempeño a los 
Egresados y Graduados de la Extensión, desarrolladas por las Sub-Comisiones 
de cada Carrera.  

 Calificar las evaluaciones aplicadas a los Egresados y Graduados de la 
Extensión, mediante plantilla diseñada para el efecto. 

 Llevar registro de la ficha de seguimiento Socio profesional y Laboral de los 
Egresados y Graduados de la Extensión. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y en las diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas 
con la Unidad Operativa. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1. Condiciones y situaciones 1.2. Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
Egresados y Graduados de la Extensión 
y a los miembros que conforman esta 
Unidad Operativa. 

- Ficha de Seguimiento Socio 
Profesional y Laboral. 

- Plantilla para calificación de 
Evaluaciones. 

- Base de Datos para registro de 
información general de Egresados y 
Graduados. 

- Modelo de Encuesta para 
levantamiento de información. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Unidad de 
Egresados y Graduados. 
 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Informes de seguimiento de 
Egresados y Graduados de la 
Extensión. 

- Correspondencia. 
- Convocatoria y Actas de Reuniones. 
- Informes de Evaluación de 

Desempeño de los Egresados y 
Graduados. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1. Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2. Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

 

3.3. Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

 



UNIVERSIDAD LAICA 
“ELOY ALFARO” DE MANABÍ 
Extensión Bahía de Caráquez 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de la Unidad de 
Investigación 

Código Nivel 

EBC – A004 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de ayudar a promover las acciones de investigación dentro de 
la Extensión, en coherencia y correspondencia a las líneas de investigación 
establecidas a nivel institucional y a nivel de programas. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Unidad 
de Investigación. 

 Unidad de 
Investigación. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Asistir en el Proceso de difusión de las líneas de investigación de las carreras 
ofertadas por la Unidad Académica de la Extensión. 

 Ordenar las líneas de investigación de la Extensión, mismas que deben 
responder a las líneas de investigación de la Matriz. 

 Ser apoyo en el seguimiento del sistema de investigación para cada carrera, 
difundiendo los resultados logrados a través del mismo. 

 Ayudar en la coordinación del sistema de publicación científica a través de libros 
revisados por pares académicos y publicaciones en revistas indexadas y no 
indexadas a nivel nacional e internacional. 

 Realizar los convenios y cartas de intención con organismos interesados en las 
propuestas de investigación realizadas por la Unidad de Investigación, 
monitoreando el manejo de fondos propios, nacionales o internacionales. 

 Establecer un registro de los proyectos de trabajo de titulación, verificando la 
correspondencia a las líneas de investigación y el resultado que las mismas 
requieren conforme a los documentos consolidados. 

 Asistir en la aplicación de las Encuestas a los Docentes de la Investigación 
Formativa. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y en las diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas con 
la Unidad de Investigación. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
Profesores investigadores, estudiantes, 
tesistas y becarios de Investigación de 
la Unidad Académica.  

- Archivo y Manejo de las  Líneas de 
Investigación de las diferentes 
carreras de la Unidad Académica. 

- Registro de los Proyectos de 
Trabajo de Titulación. 

- Realizar tabulaciones de las 
Encuestas aplicadas a los Docentes 
de la Extensión. 
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- Actualizar la Base de Datos de las 
Líneas de Investigación, Programas 
y Proyectos de las carreras de la 
Unidad Académica. 

- Generar Informes a la Comisión 
Académica referente a los Temas 
de los Trabajos de Titulación que 
tengan pertinencia con las Líneas 
de Investigación a la carrera. 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Unidad de 
Investigación. 
 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Emite informes referente a la 
pertinencia del Tema del Trabajo de 
Titulación- 

- Convocatoria y Actas de Reuniones. 
- Archivo de las Líneas de Investigación 

y Proyectos de Trabajos de Titulación 
por carreras. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 
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4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación Interna 

Código Nivel 

EBC – A005 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de asistir la aplicación de los principios de Planificación 
Operativa de SENPLADES a los procesos que maneja la Extensión en Coordinación 
con el Departamento encargado de esta función en la matriz y la Comisión de 
Evaluación Interna. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Unidad 
de Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

 Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Apoyar en el proceso de elaboración y ejecución de Programas Operativos 
Anuales de Carreras e Institucionales. 

 Asistir en la organización, sistematización, custodio y difusión de la información 
estadística de la Universidad y sus principales indicadores. 

 Apoyar el trabajo de la Comisión de Evaluación Interna coordinando el trabajo 
direccionado por la misma en cumplimiento permanente de los indicadores de 
evaluación institucionales y de carrera. 

 Mantener actualizada la información relativa a los indicadores de gestión de la 
Evaluación Institucional y de Carreras. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y en las diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas 
con la Unidad de Planeamiento y Evaluación Interna. 

 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
miembros de la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación Interna, 
Docentes, Coordinadores de Carreras y 
Autoridades de la Extensión. 

 

- Manuales del CEAACES. 
- Directrices del SENPLADES. 
- Proyectos con Marco Lógico. 
- Matrices de Evaluación de Carreras 

e Institución. 
- Planes de Mejoras. 
- Correspondencia. 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 
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2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación Interna. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Informes sobre la Elaboración del 
POA. 

- Convocatoria y Actas a Reuniones. 
- Archivo referente a la Información de 

los Indicadores de Evaluación. 
- Emitir resoluciones y sugerencias de 

la Unidad de Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Modelos de Evaluación del CEAACES. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de la Unidad de 
Vinculación con la Colectividad 

Código Nivel 

EBC – A006 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de apoyar el monitoreo de los proyectos aprobados por la 
Comisión de Vinculación con la Colectividad a través de los docentes técnicos 
asignados a trabajar en la mencionada unidad operativa. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de la Unidad 
de Vinculación con la 
Colectividad. 

 Unidad de Vinculación 
con la Colectividad. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Recibir los proyectos aprobados por la Comisión de Vinculación con la 
Colectividad. 

 Comunicar al docente responsable del monitoreo de los Proyectos aprobados por 
la Comisión de Vinculación con la Colectividad. 

 Mantener un archivo físico y digital de cada proyecto de la Extensión con sus 
informes, registros de asistencia y evidencias propias de cada uno con la finalidad 
de justificar el número de horas requerido y señalado en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Estatuto y la malla curricular. 

 Informar a la comisión de vinculación con la Colectividad sobre el desarrollo de los 
proyectos que se monitorean en la misma de acuerdo a los informes de los 
docentes asignados a cada proyecto. 

 Informar al Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad sobre el 
cumplimiento de las tareas y acciones de los docentes asignados para el monitoreo  
de los proyectos presentados por la Universidad. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros 
Campus y en las diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas con la 
Unidad de Vinculación con la Colectividad. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
miembros de la Unidad de Vinculación 
con la Colectividad, estudiantes, 
docentes y Autoridades de la Extensión. 

- Proyectos de Vinculación con la 
Colectividad. 

- Registro de Asistencias y 
Evidencias. 

- Convenios Institucionales. 
- Hoja de vida de los estudiantes. 
- Comunicaciones. 
- Ficha de Control de Monitoreo de 

Docentes. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Unidad de 
Vinculación con la Colectividad. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 
 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Distribución de proyectos 
debidamente ejecutados. 

- Firma de convenios institucionales. 
- Manejo de relaciones públicas con 

estudiantes, coordinadores y tutores. 
- Registro de avances en la ejecución 

de los Proyectos. 

- Registro de Atendidos en cada 
Proyecto de Vinculación con la 
Colectividad. 
 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Reglamento Central de Vinculación con la Colectividad. 

 

3.3 Conocimientos técnicos. 

 
- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 
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4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Técnico de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil 

Código Nivel 

EBC – A007 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de atender al estudiante y a la comunidad universitaria que 
pretende el buen vivir y un estado armónico entre docentes y estudiantes, capaz de 
elevar el nivel de satisfacción de los mismos así como paliar sus necesidades 
básicas en relación al desarrollo del proceso de aprendizaje que cada uno de ellos 
realiza. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Técnico (a) de la Unidad 
de Bienestar Estudiantil 

 Unidad de Bienestar 
Estudiantil. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 
 Generar un plan de bienestar estudiantil que permita atender las necesidades básicas de los 

estudiantes de la Extensión por medio de los docentes que posee y los recursos de los que 
dispone. 

 Coordinar las acciones del Plan de Acción Tutorial de la Extensión, monitoreando el 

cumplimiento de los docentes y el involucramiento de los estudiantes en el mismo. 
 Atender quejas y reclamos de los estudiantes, asegurando el trámite de cada uno de ellos y dar 

soluciones viables y al alcance de la Extensión en relación a los mismos. 

 Coordinar los servicios permanentes de la extensión por medio de convenios, sus docentes y 

otras estrategias que el equipo responsable defina. 

 Brindar orientación profesional a los aspirantes de las diferentes carreras de la Extensión 

generando una evaluación a los mismos para definir su perfil profesional desde los intereses 
personales, vocacionales y estilos de aprendizaje. 

 Coordinar el plan de becas para estudiantes en trabajo conjunto con el  Departamento de 

Bienestar Estudiantil de la matriz. 
 Gestionar apoyos sociales, médicos, psicológicos y educacionales a través del talento humano 

del que se dispone, asegurando el buen vivir de los estudiantes. 

 Analizar el nivel de satisfacción de estudiantes y docentes y generar un informe en base del 

mismo para ser atendido por las unidades responsables o comisiones encargadas. 
 Conocer la situación laboral de los estudiantes que tengan conflictos con el horario de 

asistencia a clases. 

 Participar activamente en las reuniones que se realizan en la Extensión, otros Campus y en las 

diferentes Unidades Académicas de la Matriz, relacionadas con la Unidad de Bienestar 
Estudiantil. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes, tutores y la 
Comunidad en general. 

- Plan de Acción Tutorial. 
- Ficha Socioeconómica. 
- Ficha de Seguimiento de Tutores. 
- Test Psicológico. 
- Informes de Admisión. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Unidad de 
Bienestar Estudiantil. 

- Entrevista con la Comisión de 
Contratación. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Nómina de Tutores y Tutorados por 
Carreras. 

- Nómina de Estudiantes Becados por 
Carreras. 

- Estudio Socioeconómico de los 
estudiantes de la extensión. 

- Informe del nivel de satisfacción de 
estudiantes y docentes. 

- Informe de quejas de los estudiantes 
frente a situaciones que ocurran en la 
extensión. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de resolución de problemas. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Manejo de Conflictos. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Asistencia de Relaciones Públicas 
Código Nivel 

EBC – A008 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Personal encargado de informar a la Comunidad lo referente a las acciones 
académicas y demás  actividades sociales, culturales, deportivas, que desarrolla la 
Extensión, formando un vínculo entre la Extensión Universitaria y su entorno de 
acción.  

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Asistente de Relaciones 
Públicas 

 Oficina de Relaciones 
Públicas. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Generar relaciones con la prensa, relación y distribución de noticias y fotografías 
sobre las actividades que realiza la Extensión  y responder a las demandas de la 
misma. 

 Manejar la página  web de la extensión, manteniendo actualizada la información 
sobre las acciones que se realizan en la institución, así como la información de 
la oferta académica. 

 Generar acciones que involucren a la comunidad en general, manteniéndola 
informada del desarrollo académico e investigativo de la Unidad Académica. 

 Gestionar campañas con fines sociales de promoción y autogestión institucional. 
 Promover relaciones sanas con las empresas locales para mantener activas las 

relaciones con la comunidad. 

 Mantener la comunicación interna con la edición de revistas o periódicos para 
la comunidad universitaria y organizar otras formas de comunicación interna 
como convivíos, exposiciones, etcétera. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 
 

- Cámara Fotográfica. 
- Cámara Filmadora. 
- Grabadora. 
- Cronograma de Actividades. 
- Micrófono. 
- Equipo de Edición. 

 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
Manejo de archivo y de gestión de información. 
Manejo de Programas Ofimáticos. 
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2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Oficina de 
Relaciones Públicas. 

- Entrevista con la Comisión de 
Contratación. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Revista informativa Anual. 
- Boletines Informativos. 
- Informe de Actividades en la Prensa 

Local. 
- Murales Informativos para la 

Comunidad Universitaria. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Ley de Comunicación. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Secretaría de Carrera. 
Código Nivel 

EBC – A009 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal encargado de apoyar la gestión académica de las áreas de formación dela 
Extensión, llevando el registro de los estudiantes, avance académico, 
comunicaciones y respaldo de información evidenciada de los procesos de 
acreditación y ordenamiento académico. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria auxiliar de 
Carrera. 

 Secretaría de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Apoyar de manera eficiente la gestión académica y de planificación de las 
carreras, manteniendo al día el registro de sílabos y Planificación Operativa 
dela Carrera. 

 Llevar prolijamente el registro de calificaciones, asistencia y el avance de los 
estudiantes en su itinerario de formación. 

 Informar a los estudiantes y docentes de la carrera las diferentes novedades y 
resoluciones en relación a la carrera. 

 Informar a las autoridades, unidades operativas y Secretaria principal sobre el 
desempeño de los docentes en las diferentes obligaciones que les son 
menester. 

 Archivar ordenadamente la información de la carrera, responsabilizándose por 
la información bajo su custodio. 

 Recibir y responder comunicaciones en relación a los pedidos de los 
estudiantes, docentes y la comunidad. 

 Brindar atención de primera mano en relación a los clientes internos y 
externos de la carrera. 

 Participar activamente en las reuniones de la Extensión en que sean 
convocadas. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 

- Fichas estudiantiles. 
- Cuadros de notas. 
- Sílabos. 
- Plantillas de evaluación. 
- Hojas de vida de estudiantes. 
- Documentos personales y 

académicos de los estudiantes. 
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- Registro de correspondencia. 
- Información académica de la 

carrera. 
- Atención a clientes internos y 

externos. 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 
- Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Secretaría de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Contratación. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro histórico de los estudiantes. 
- Registro actualizado de notas. 
- Convocatorias y resoluciones de 

reuniones de carrera. 
- Archivo de la carrera. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Secretaría de la Extensión. 
Código Nivel 

EBC – A010 Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de guardar con sigilo la información académica y 
administrativa de la Unidad Académica, rindiendo cuenta de ella a los organismos 
nacionales de control y regularización, autoridades institucionales y locales, 
facilitando el proceso de seguimiento de resultados. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Secretaria de Extensión.  Secretaría de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Organizar, coordinar, dirigir y supervisar la  Secretaría de la Extensión y el 
Despacho del Decano. 

 Firmar con el Decano Titular, o quien  legalmente lo remplace como 
Presidente, las  convocatorias a sesiones de Junta de Extensión, de  Consejo 
de Extensión, comisiones y organismos en las  que le toque actuar y enviarlas 
oportunamente, mínimo con 48 horas de anticipación; 

 Elaborar las Actas de las Sesiones de Junta de  Extensión, Consejo de 
Extensión,  Comisiones y demás organismos internos de la Extensión  y 
someterlas a aprobación. 

 Llevar el archivo de las actas, resoluciones,  grabaciones magnetofónicas y 
demás documentos  concernientes a Juntas de Extensión, Consejo y demás  
comisiones y organismos de la Extensión, en orden  alfabético, cronológico, 
por asuntos y dependencias; 

 Notificar oportunamente las resoluciones de Junta de  Extensión, Consejo de 
Extensión, Comisiones  y Organismos de la Extensión, máximo con 48 horas a  
la fecha de ser adoptadas, a las personas naturales  o jurídicas interesadas o 
a quien deban ejecutarlas; 

 Certificar legalmente todas las actuaciones de Junta  de Extensión, Consejo de 
Extensión,  Comisión Académica, y demás organismos internos de  la 
Extensión previa autorización del Decano; 

 Recopilar y mantener actualizada la legislación de  la Extensión y archivo 
especializado, cronológico,  inventariado y documentado de todas sus 
actuaciones  de carácter administrativo o jurídico en la  Extensión. 

 Asesorar e informar en los asuntos de su competencia  y responsabilidad; 
 Llevar los libros de la Extensión, expedir  los certificados de matrícula, 

exámenes, etc; 

 Conferir las copias que ordene el Decano,  previo el pago de los derechos 
respectivos y  cumplimiento de los requisitos para cada caso; 
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 Certificar las resoluciones, decretos y demás  disposiciones del Decano; 
 Entregar a los catedráticos e inicio de año o ciclo  respectivo el listado de 

alumnos legalmente  matriculados y proporcionar antes de cada período de  
exámenes una Acta en la que consten los  alumnos legalmente habilitados 
para rendir exámenes;  

 Informar al Decano  y  Departamento Administrativo y de Personal  
mensualmente y por escrito, sobre la asistencia de  profesores, empleados y 
trabajadores. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 

- Currículo Descriptivo de la 
Extensión. 

- Currículo Intermedio de las 
Carreras. 

- Sílabos. 
- Expedientes de docentes. 
- Información normativa de la 

Extensión. 
- Atención a clientes internos y 

externos. 
- Base de datos de la Secretaría 

General de la Universidad. 
- Carpetas de graduados. 
- Cuadros de sustentaciones. 
- Actas de grado. 
- Certificaciones oficinales. 
- Resoluciones de Consejo. 
- Certificaciones de Asistencia de 

Personal Docente y Administrativo. 
- Ingresos y re – ingreso de 

estudiantes. 
- Validar el trabajo de Comisión 

Académica. 
- Custodio del Archivo Institucional. 

 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 
- Manejo de Programas Ofimáticos. 
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2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Secretaría de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Ordenamiento del Currículo 
Institucional. 

- Registro histórico de los estudiantes. 
- Registro de los expedientes docentes. 
- Registro actualizado de notas. 
- Convocatorias y resoluciones de 

Órgano Colegiado Académico Superior 
- Archivo de la Institución ordenado. 
- Notas debidamente legalizadas y 

registradas. 
- Títulos profesionales emitidos. 
- Registros de Senescyt. 
- Alumnos debidamente matriculados. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Redacción Oficial. 
- Comunicación Organizacional. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Coordinadora de Tesorería. 
Código Nivel 

EBC – A011 Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de reportar los fondos y rentas de la Universidad en respeto 
del Estatuto Orgánico de la Universidad. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Tesorera – pagadora.  Tesorería de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Controlar los bienes que dispone la Unidad Académica, responsabilizándose 
por su buen uso y mantenimiento. 

 Receptar pagos de títulos, matrículas, formularios y demás documentos 
valorados que el Consejo Universitario disponga. 

 Llevar el control de asistencia del personal docente, administrativo, de servicio 
principal y ocasional. 

 Reportar los ingresos que se realizan por cobros y demás de la autogestión de 
la Unidad Académica. 

 Controlar el material de oficina y de limpieza de los que dispone la Unidad 
Académica. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 

- Kardex de ingresos y egresos. 
- Kardex de control de inventario de 

bienes. 
- Kardex de control de inventario de 

materiales. 
- Mecanizados estudiantiles. 
- Control de especies valoradas. 
- Actas de control de bienes. 

 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 
- Manejo de Programas Ofimáticos. 
 

2.2. Evidencia Directa 
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2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Tesorería de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Control de Bienes. 
- Actas de custodio de bienes. 
- Control de materiales. 
- Informes de recaudaciones por 

matrículas, pagos, especies valoradas. 
- Informes de manejo de fondos de 

autogestión. 
 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de Excel y otros. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Control de bienes y materiales. 
- Auditoría de procesos. 
- Manejo de recursos. 

 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

 

Fecha de 
Elaboración: 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar de Tesorería 
Código Nivel 

EBC – A012 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de encargada de asistir al Coordinador de Tesorería en la 
gestión de pagos del personal de contrato de la Unidad Académica. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Auxiliar de Pagos y 
contratos. 

 Tesorería de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 

 Solicitar a Secretaría la certificación de horas laboradas por cada uno de los 
docentes de contrato que prestan sus servicios en la Extensión. 

 Elaborar los informes respectivos para el pago de los haberes profesionales y 
gestionarlos ante la planta central de la Universidad. 

 Informar a los docentes de los inconvenientes que se produjeren en la gestión 
de su pago. 

 Llevar el registro actualizado del patrimonio de la Institución en coordinación 
con la Tesorera – pagadora de la misma. 

 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 

- Informes de pago de contratos. 
- Informes de control de horas 

clases. 
- Reportes de Sección de  Contratos 

de la Matriz. 
- Declaración Patrimonial 
- Cédulas presupuestarias. 

 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 
- Manejo de Programas Ofimáticos. 
 
 

2.2. Evidencia Directa 
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2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Tesorería de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Pagos de contratos legalizados. 
- Información financiera de la Extensión 

actualizada. 
- Patrimonio actualizado. 
- Cédulas presupuestarias publicadas. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Auditoría financiera. 
- Gestión de procesos. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Bibliotecaria 
Código Nivel 

EBC – A013 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de dar soporte a la investigación científica bibliográfica con 
títulos especializados y actualizados que permitan la mejora continua de los 
profesionales en formación. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Bibliotecaria  Biblioteca de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 
 Mantener actualizados los inventarios de títulos y bienes de los que dispone la 

Biblioteca de la Unidad Académica. 
 Llevar registro de los préstamos de libros, revistas, tesis y tesinas que forman 

parte del acervo de la Biblioteca de la Unidad Académica. 

 Registrar el uso del acervo científico a su disposición, señalando nombres, 
funciones, fechas y plazos de sus usos. 

 Realizar préstamos de material a los docentes previo registro y compromiso del 
buen uso del mismo. 

 Impedir el ingreso de bolsos, mochilas u otros a las áreas de trabajo con la 
finalidad de proteger los recursos bibliográficos de la misma. 

 Prohibir a los usuarios el consumo de alimentos y bebidas dentro de las áreas 
de trabajo de la biblioteca. 

 Informar a las unidades operativas administrativas y académicas sobre la 
información disponible en la misma y que sea requerida por los medios que 
señala el ordenamiento jurídico. 

 Brindar atención a los usuarios en cumplimiento de los señalamientos expresos 
de buen trato y cordialidad que caracteriza a la institución. 
 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y la Comunidad 
en general. 

- Fichas bibliográficas. 
- Registros electrónicos. 
- Registros de usuarios de Biblioteca. 

 
 
 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 
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2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 
- Manejo de bibliotecas y hemerotecas. 
- Manejo de Programas Ofimáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Biblioteca de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Información bibliográfica de los títulos 
de la Institución. 

- Registro de los usuarios de la 
Biblioteca de la Institución. 

- Registro de uso de la biblioteca. 
- Espacios de trabajo debidamente 

adecuados. 
 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Técnicas de archivo de libros. 
- Técnicas de bibliotecología. 
- Manejo de software de bibliotecas. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Servicio de Mensajería 
Código Nivel 

EBC – A014 Bajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de transportar las comunicaciones oficiales, comerciales a 
nivel interno y externo de la Unidad Académica con responsabilidad. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Mensajero 
 Secretaría de la 

Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 

 Hacer entrega de la correspondencia oficial de la Extensión. 
 Organizar y  Distribuir la valija de correspondencias. 
 Hacer llegar circulares, oficios y comunicaciones a la Comunidad Universitaria, 

con respaldo de firmas.   
 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, atendiendo a los 
estudiantes, docentes y Personal 
Administrativo y de Servicio. 

- Control de Correspondencia 
recibida y entregada. 

- Nómina de Docentes y Personal 
Administrativo y de Servicios. 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de archivo y de gestión de información. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Secretaría de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Oficios Entregados y Recibidos. 
- Circulares debidamente recibidas y 

firmadas. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 
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- Manejo de las TICS. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Comunicación Oral. 
- Relaciones Humanas. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD LAICA 
“ELOY ALFARO” DE MANABÍ 
Extensión Bahía de Caráquez 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

35 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Servicio de Guardianía 
Código Nivel 

EBC – A015 Bajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de cuidar el espacio físico de la Extensión, cuidando de la 

seguridad del personal y de los bienes de la institución.  

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Guardia 
 Caseta de Guardianía 

de la Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 

 Custodiar los Bienes de la Extensión. 
 Controlar el ingreso de personal no autorizado a los Predios de la Extensión. 
 Intervenir en situaciones de agresión física o verbal  entre miembros de la 

Unidad Universitaria. 
 Registro de Entradas y Salidas del Personal que ingresa a las instalaciones de la 

Extensión. 
 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

 
Cumplir con su horario de trabajo de 40 
horas semanales, según el horario  
establecido atendiendo las necesidades 
de la Comunidad Universitaria según 
sus funciones.  
 

 
- Arma de Fuego y Chaleco. 
- Bitácora de Registro. 
- Radios intercomunicadores. 
 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de Técnicas de Seguridad. 

 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en la Guardianía de la 
Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 
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2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro cronológico de las Entradas y 
Salidas del Personal que ingresa a los 
Predios de la Extensión. 

- Registro de Entradas y Salidas de 
Bienes pertenecientes a la Extensión 
así como de terceros. 

- Verificar la seguridad de las 
Instalaciones una vez culminada la 
jornada diaria de labores. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de Armas de Fuego. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 
- Relaciones Humanas. 
- Técnicas de Seguridad. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Comunicación Oral. 
- Relaciones Humanas. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Servicio de Transporte 
Código Nivel 

EBC – A016 Bajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable de la conducción de las unidades de transporte de la Extensión 

así como del funcionamiento, mantenimiento y cuidado de las mismas. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Chofer 
 Vehículo de la 

Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Cuidar de las Unidades de Transporte de la Institución, su seguridad y 
funcionamiento mecánico dentro y fuera del campus. 

 Transportar a estudiantes, administrativos y docentes bajo las normas de 
precaución y seguridad que conlleva lo mismo. 

 Dar mantenimiento mecánico y rutinario de las unidades de transporte de la 
Unidad Académica velando por su buen funcionamiento y mantenimiento. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo 
establecido de 40 horas semanales,  
atendiendo las necesidades de 
movilización de la Comunidad 
Universitaria.  

- Vehículos. 
- Ficha de Registro de Ordenes de 

Movilización. 
- Ficha de Registro de 

Mantenimientos de las Unidades de 
Transporte. 

- Ficha de Registro de Consumo de 
Combustible y Lubricantes. 
 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de Técnicas de Conducción. 

 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en el Departamento 
de Transporte de la Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 
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2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro de Ordenes de Movilización. 
- Registro de Mantenimientos de las 

Unidades de Transporte. 
- Registro de Consumo de Combustible 

y Lubricantes. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Manejo de Vehículos. 
- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 
- Relaciones Humanas. 
- Técnicas de Conducción. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Comunicación Oral. 
- Relaciones Humanas. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliares de Servicios Varios  
Código Nivel 

EBC – A017 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable del mantenimiento de la Unidad Académica, son responsables del 

aseo de los espacios y de velar por los bienes de las áreas a su cargo. 
 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Auxiliar de Servicios 
Varios. 

 Instalaciones de la 
Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Dar mantenimiento y aseo de las instalaciones de la Extensión. 
 Velar por el cuidado y buen uso de los Bienes de la Extensión. 
 Mantener las aulas en condiciones adecuadas para que los estudiantes reciban 

sus clases. 

 Verificar el orden de mobiliarios y equipos tecnológicos en cada aula o área a su 
cargo, asegurando el espacio para impedir la sustracción de los bienes. 

 Predisposición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo 
establecido de 40 horas semanales,  
atendiendo las necesidades de 
docentes, estudiantes, personal 
administrativo y autoridades de la 
Extensión.  

- Útiles de limpieza y aseo. 
- Acta de Entrega-Recepción de los 

bienes a su cargo. 
- Ficha de Registro de Retiro de 

Bienes para su respectivo 
mantenimiento y/o cambio de área. 
  

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de Control y Custodia de Bienes. 

 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en las Instalaciones 
de la Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 
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2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro de Mobiliarios y Equipos 
tecnológicos a su cargo. 

- Registro de Retiro de Bienes para 
mantenimiento y/o cambio de área. 

- Registro de Consumo de materiales de 
limpieza y aseo. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 
- Relaciones Humanas. 
- Técnicas de Mantenimiento y limpieza. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 

3.3 Conocimientos técnicos. 

- Comunicación Oral. 
- Relaciones Humanas. 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Disposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Operador del Centro de Computo  
Código Nivel 

EBC – A018 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable del control, manejo y uso de los equipos tecnológicos del Centro 

de Cómputo y de coordinar las actividades informáticas de la Extensión;  
brindando servicio al Personal Administrativo, Docentes y los Alumnos que han 
sido destinados para tal efecto por la Universidad. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Operador del Centro de 
Cómputo. 

 Centro de Cómputo de 
la Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en forma periódica y sistematizada a 
cada uno de los equipos que permanecen en el Centro de Cómputo, en el  Área 
Administrativa y en las Aulas de Clases, brindando así un mejor servicio. 

 Asignar al usuario la computadora que podrá utilizar durante su estancia en el 
Centro de Cómputo, responsabilizándolo de su correcto uso.  

 Verificar el cumplimiento de los turnos asignados para el ingreso al Centro de 
Cómputo. 

 Apoyar y orientar el uso correcto de los equipos a los usuarios del Centro de 
Cómputo.   

 Controlar que los usuarios del Centro de Cómputo no introduzcan ningún tipo de 
alimentos, bebidas o fumar en el interior del mismo, así como del vocabulario 
utilizado. 

 Supervisar el buen funcionamiento del Servicio del Internet y de las Redes de 
Conexión. 

 Organizar los horarios de prestación de servicios del Centro de Cómputo. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo 
establecido de 40 horas semanales,  
atendiendo las necesidades de 
docentes, estudiantes, personal 
administrativo y autoridades de la 
Extensión.  

- Ficha de Registro de Mobiliarios y 
Equipos del Centro de Cómputo. 

- Ficha de Registro de Usuarios del 
Centro de Cómputo. 

- Ficha de Control de Mantenimiento 
de los Equipos Informáticos del 
Centro de Cómputo. 

- Ficha de Registro de Bajas de 
Equipos Informáticos. 

- Contratos de Conectividad y 
Accesibilidad a Internet. 
 



UNIVERSIDAD LAICA 
“ELOY ALFARO” DE MANABÍ 
Extensión Bahía de Caráquez 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

42 
 

2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de Control y Custodia de Bienes. 
- Manejo de Equipos y Sistemas informáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en el Centro de 
Cómputo de la Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro de Mobiliarios y Equipos del 
Centro de Cómputo. 

- Registro de Usuarios del Centro de 
Cómputo. 

- Control de Mantenimiento de los 
Equipos Informáticos del Centro de 
Cómputo. 

- Registro de Bajas de Equipos 
Informáticos. 

- Permanente y Normal funcionamiento 
de las Redes de Conexión. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 
- Relaciones Humanas. 
- Manejo y Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Ley de Propiedad Intelectual. 
- Ley de Comercio Electrónico. 

 

3.3 Conocimientos técnicos. 

 
- Comunicación Oral y Escrita. 
- Relaciones Humanas. 
- Manejo de Programas Informáticos. 

 

4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 
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- Predisposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 
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UNIDADES DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nombre de 
la UCL: 

Auxiliar del Centro de Computo  
Código Nivel 

EBC – A019 Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Personal responsable del control, manejo y uso de los equipos tecnológicos del Centro 

de Cómputo y de coordinar las actividades informáticas de la Extensión;  
brindando servicio al Personal Administrativo, Docentes y los Alumnos que han 
sido destinados para tal efecto por la Universidad. 

Cargo, oficio que 
ejecuta esta función 

Otros cargos, oficios 
que ejecutan esta 

función 

Área física en que se 
ejecuta esta 
competencia. 

Auxiliar del Centro de 
Cómputo. 

 Centro de Cómputo de 
la Extensión. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2015 

Criterios de Desempeño: 

 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en forma periódica y sistematizada a 
cada uno de los equipos que permanecen en el Centro de Cómputo, en el  Área 
Administrativa y en las Aulas de Clases, brindando así un mejor servicio. 

 Asignar al usuario la computadora que podrá utilizar durante su estancia en el 
Centro de Cómputo, responsabilizándolo de su correcto uso.  

 Verificar el cumplimiento de los turnos asignados para el ingreso al Centro de 
Cómputo. 

 Apoyar y orientar el uso correcto de los equipos a los usuarios del Centro de 
Cómputo.   

 Controlar que los usuarios del Centro de Cómputo no introduzcan ningún tipo 
de alimentos, bebidas o fumar en el interior del mismo, así como del 
vocabulario utilizado. 

 Supervisar el buen funcionamiento del Servicio del Internet y de las Redes de 
Conexión. 

1. CONTEXTO DE COMPETENCIA 

1.1 Condiciones y situaciones 1.2 Herramientas, instrumentos y 
elementos 

Cumplir con su horario de trabajo 
establecido de 40 horas semanales,  
atendiendo las necesidades de 
docentes, estudiantes, personal 
administrativo y autoridades de la 
Extensión.  

- Ficha de Registro de Mobiliarios y 
Equipos del Centro de Cómputo. 

- Ficha de Registro de Usuarios del 
Centro de Cómputo. 

- Ficha de Control de Mantenimiento 
de los Equipos Informáticos del 
Centro de Cómputo. 

- Ficha de Registro de Bajas de 
Equipos Informáticos. 

- Contratos de Conectividad y 
Accesibilidad a Internet. 
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2. EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

2.1. Experiencia Acreditada. 

 
- Manejo de situaciones laborales conflictivas. 
- Manejo de Control y Custodia de Bienes. 
- Manejo de Equipos y Sistemas informáticos. 

2.2. Evidencia Directa 

2.2.1. Observación 2.2.2. Entrevistas – Pruebas  

- Pasantía laboral en el Centro de 
Cómputo de la Extensión. 

- Entrevista con la Comisión de 
Regulación de Puestos del H. Consejo 
de Extensión. 

2.3. Evidencia Indirecta 

2.3.1. Productos de trabajo. 2.3.2. Testimonios 

- Registro de Mobiliarios y Equipos del 
Centro de Cómputo. 

- Registro de Usuarios del Centro de 
Cómputo. 

- Control de Mantenimiento de los 
Equipos Informáticos del Centro de 
Cómputo. 

- Registro de Bajas de Equipos 
Informáticos. 

- Permanente y Normal funcionamiento 
de las Redes de Conexión. 

- Hoja de vida. 
- Certificados de Capacitaciones. 
- Certificados laborales. 

3. LISTAS DE CONOCIMIENTOS 

3.1 Conocimientos básicos 

- Expresión Oral y Escrita adecuada. 
- Buena capacidad de comunicación asertiva. 
- Relaciones Humanas. 
- Manejo y Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos. 

3.2 Conocimientos normativos. 

- Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
- Reglamento Interno de la Extensión Bahía de Caráquez. 
- Ley de Propiedad Intelectual. 
- Ley de Comercio Electrónico. 

 

3.3 Conocimientos técnicos. 

 
- Comunicación Oral y Escrita. 
- Relaciones Humanas. 
- Manejo de Programas Informáticos. 
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4. LISTA DE CONDUCTAS Y ACTITUDES 

- Predisposición al trabajo. 
- Trato agradable y respetuoso. 
- Puntualidad y responsabilidad. 

Fecha de 
Elaboración 

23 de septiembre 
2012 

Certificado por: Unidad de 
Planeamiento y 
Evaluación Interna. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Derogase todas las disposiciones, normas y reglamentos que se opongan 

al presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Extensión 

Bahía de Caráquez. 

 

SEGUNDA.- La estructura básica, Productos y servicios que se generan en la 

Extensión Bahía de Caráquez, se sustentarán en el ordenamiento legal, la planificación 

estratégica y planes operativos, que afecten directamente al portafolio de Productos y 

servicios. 

 

TERCERA.- Los funcionarios y servidores de la Extensión Bahía de Caráquez, para el 

ejercicio de sus Atribuciones y responsabilidades, se regirán a los procesos, productos 

y servicios establecidos en el presente Estatuto Orgánico, así como la normatividad 

vigente y procedimientos internos, planes, programas y proyectos que para el efecto 

establezca el Proceso Gobernante. 

 

CUARTA.- Todas las unidades operativas y administrativas deberán sujetarse al 

esquema de procesos y la cadena de valor establecidos en este estatuto, así como a 

las normas y procedimientos internos: cambios administrativos, reubicación y 

optimización de los recursos humanos entre otras, dentro de las sedes de trabajo, 

como lo determina el Estatuto de la Universidad y el Reglamento Interno de la 

Extensión Bahía de Caráquez. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- El portafolio de Productos y servicios determinados en el presente 

Estatuto podrá ser reformado (incorporar, fusionar o transferir) conforme se ejecute el 

proceso de implementación de la nueva Estructura Orgánica y conforme avance el 

proceso de desconcentración, mediante acto resolutivo interno, de conformidad con la 

normativa legal vigente, para el efecto. 

 

SEGUNDA.- Conforme se ejecute el proceso de implementación del presente Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, se considerará la creación de las 

Unidades Operativas acorde a la misión y objetivos estratégicos de la Extensión. 

 

TERCERA.- Para la implementación del presente Estatuto y la Estructura Orgánica 

Funcional de la Extensión Bahía de Caráquez, se solicitará la creación de tos puestos 

necesarios, tanto para los procesos gobernantes, habilitantes y de apoyo de la 

Extensión. 

 

Dado en la Ciudad de Bahía de Caráquez, a los 23 días del mes de septiembre de 

2012. 

 

COMUNIQÚESE Y PUBLIQUESE 

 

 

 

 

______________________________ 

S. E. Ana Isabel Zambrano Loor 

SECRETARIA DE LA EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ 

 

 


