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I. INTRODUCCIÓN  

El organigrama de una institución, permite a cada uno de los miembros y colaboradores 

conocer claramente la estructura funcional y jerárquica de la misma. Refiriéndose al término, 

el organigrama “es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de 

una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades administrativas que la 

integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, sus líneas de 

autoridad, supervisión y asesoría”. (Fincowsky & Benjamin, 2014) 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado y considerando el nivel de desarrollo que ha 

tenido la Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí (FAREM- Estelí) en los últimos años, se 

hace necesario realizar la actualización del organigrama, debido a que, el existente data del 

año 2009. 

El proceso de actualización del organigrama institucional dio inicio con la revisión de los 

Estatutos de la UNAN Managua y continuó con una entrevista a la responsable administrativa 

de la Facultad, con el objetivo de comprender y definir la coherencia de las responsabilidades. 

El organigrama de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, según su finalidad, es un 

organigrama general, el que muestra la estructura interna completa de la Institución y según 

su representación gráfica es de tipo vertical; ya que, muestra los mandos de mayor 

responsabilidad en la parte superior del organigrama y van descendiendo hacia los distintos 

cargos intermedios. 

  



La estructura organizativa de la Facultad es de tipo funcional, que representa las funciones de 

cada unidad y divide el trabajo eficientemente. En FAREM Estelí el nivel más alto lo conforma 

el equipo de decanato, compuesto por el Decano (a), Vicedecano (a) y Secretario (a) de 

Facultad. 

El Decano (a) es la máxima autoridad académica y ejecutiva de la respectiva Facultad y 

representa a ésta en sus relaciones con las otras autoridades. Quien se encarga de dirigir la 

elaboración y actualización del Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y Plan de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación correspondiente a las instancias bajo su conducción, así como, el 

monitoreo y el control del cumplimiento de las funciones, tareas y actividades establecidas a 

las instancias bajo su conducción. 

El Vice decano (a), reemplazará la ausencia de la decana o decano, asumiendo el cargo con 

todas las funciones que le corresponden y cumplir con las asignadas propiamente de su cargo, 

así mismo, velar por la calidad del proceso docente-educativo de manera integral, planifica y 

organiza en conjunto con los departamentos docentes las propuestas de oferta educativa para 

la consideración del Consejo correspondiente. 

El Secretario (a) de Facultad, es la tercera autoridad en el orden jerárquico, quien administra, 

coordina y controla la aplicación de los reglamentos, normativas y lineamientos estudiantiles 

de la Facultad, además, cumplir con las atribuciones que le sean asignadas por el Decano o 

Decana y las demás que le señalen los reglamentos respectivos. 

Los Departamentos Docentes, son las unidades académicas disciplinarias, interdisciplinarias 

y multidisciplinarias, encargadas de dirigir los procesos educativos, investigativos, innovativos, 

gestión, extensión social e internacionalización de la Universidad, a través de su director o 

directora, apoyado del Consejo de Dirección y del equipo de trabajo del Departamento. 

La Administración de la Facultad, tiene bajo su responsabilidad planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades relacionadas con la Administración General de la Institución y 

coordina los servicios administrativos. 

Para una mayor comprensión de la representación gráfica del organigrama institucional, se 

procede a explicar la nomenclatura de colores utilizado en el mismo. 



 
Nivel 1 representa el máximo órgano de decisión de la Facultad. 

 

Nivel 2 representa la máxima autoridad de la Facultad. 

 

Nivel 3 representa las autoridades intermedias de la Facultad. 

 

Nivel 4 representa las autoridades académicas y administrativas de la Facultad. 

 

Nivel 5 representa las coordinaciones de funciones, unidades o instancias en algunos 

casos. 

 

Nivel 6 representa el nivel operativo. 

 

Nivel 7 representa las subdivisiones existentes en el nivel operativo. 
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Aprobado en Consejo de Facultad, Sesión Extraordinaria No. 02-2021 del 13 de abril de 2021. 
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Organigrama 2009  

 


