
                                                                                     

PERFIL DEL CARGO RECTOR(A) ISFODOSU  

1 Titulo  Área  Naturaleza 
Rector(a)  Rectoría Autoridad ejecutiva directa, 

inmediata y cotidiana del 
Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé 
Ureña. 

                                                                                                                    
Estructura  

 

 

 

 

 

Objetivo  
Ejercer, por delegación de la Junta de Directores, la autoridad directa del Instituto, estableciendo los 
lineamientos normativos y procedimentales que aseguren la gobernabilidad del mismo en el ámbito 
académico, administrativo, financiero y legal. 

 

Funciones  
1. Velar por el mantenimiento y cumplimiento de las normas, valores y objetivos del Instituto y 

por el fiel cumplimiento de su Estatuto Orgánico y Reglamentos internos, así como las políticas 
generales y las directrices trazadas por la Junta de Directores.  

2. Planificar, dirigir, y controlar la administración y desarrollo de las funciones académicas y 
administrativas del Instituto, acorde con el plan estratégico, los planes de desarrollo, planes 
operativos y presupuestos anuales según lo establecido en los Reglamentos vigentes de la 
Institución, a través de las Vicerrectorías correspondientes.  

3. Dirigir y dar seguimiento al plan estratégico institucional, los planes operativos, presupuestos, 
inversiones y gastos a ser efectuados por la Institución en sincronía con las legislaciones 
vigentes establecidas por los órganos rectores.  

4. Rendir cuentas de los resultados y la utilización de los recursos institucionales mediante la 
presentación de memorias e informes anuales ante la Junta de Directores a través de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo.  

5. Proponer a la Junta de Directores la creación/supresión de las entidades internas que estime 
necesarias para el desarrollo de las actividades del Instituto, así como los candidatos/as para 
ocupar las mismas.  

Junta de 
Directores

Rector
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6. Proponer a la Junta de Directores la creación o supresión de programas académicos, previa 

evaluación y por recomendación del Consejo Académico.  
7. Representar de oficio al Instituto en cualquier gestión o actividad en que éste intervenga, 

representarlo ante la Justicia y firmar a nombre de la Institución en toda transacción u 
operación jurídica en que éste participe.  

8. Dirigir las relaciones públicas e interinstitucional del Instituto, así como firmar en nombre de 
cada Recinto convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.  

9. Custodiar, conservar y certificar las actas, resoluciones, reglamentos y archivos de la institución 
a través de la Secretaría General.  

 

Perfil del Puesto 

Generales 
 Ser mayor de edad y dominicano(a). 

 Extranjero(a) con tres (3) o más años de residencia en el país. 

 Gozar de buena salud física y mental. 
 Disfrutar de sus derechos civiles y políticos.  
 Ser una persona de reconocida solvencia moral y prestigio intelectual, apegado(a) a los más 

sólidos principios éticos.  

 Haber demostrado un vivo interés en el desarrollo científico y cultural del país y especialmente 
en la formación de los recursos humanos en el área educativa.  

 Aceptar los fines, las normas y los valores establecidos para el Instituto.  

Estudios Requeridos  
 Maestría (mínimo) 

 Doctorado (preferible) 
En una de las carreras de la Educación, ciencias Económicas o Sociales 

Otros conocimientos 
 Administración Pública y Privada a nivel superior 

 Docencia e Investigación a nivel superior  

 Planeación Estratégica 

 Desarrollo Organizacional 

 Marco Jurídico y la normatividad aplicable al Sector Educativo 

 Manejo de recursos humanos   

 Conocimiento en técnicas de negociación  

 Conocimientos especiales en realización de programas académicos 

 Conocimientos generales sobre evaluación Institucional 

 Conocimientos generales sobre inversión y finanzas institucionales 

 Presupuesto Empresarial  

 Metodología de Proyectos (PMP)                                                                                                          

 Microsoft (Power Point, Excel y Word) 

 Técnicas de Investigación 
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3 Experiencia Laboral  

Áreas Años 
 Experiencia profesional en áreas relevantes para el cargo.  10 años 

 

 

 


