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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A los efectos de facilitar la comprensión del presente Manual, a continuación se explica la terminología utilizada en él; no se persigue establecer definiciones que coincidan con las generalmente aceptadas, sino uniformar su uso e implantación en las
áreas administrativas, académicas, investigación y de extensión de la Universidad
Central de Venezuela.

Atribuciones
Son las facultades otorgadas a la entidad o a la unidad orgánica de la cual se trata.

Definición Organizacional
Es la descripción de la unidad organizativa en términos de su estructura de autoridad
y relaciones, bases legales, declaratoria de su visión y misión, objetivos y fines y de
su función predominante.

Estructura Organizativa
Es la forma o manera como la organización se ordena estructural, funcional, matricial
y posicional de cargos para lograr los objetivos planteados por la misma, en los términos previamente establecidos y se representa a través del organigrama.

Funciones
Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades organizacionales que
integran la Institución, que se definen a partir del ordenamiento que la crea. Grupo de
actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de una organización de cuyo
ejercicio es responsable un órgano, departamento o persona.

Manual de Organización
Instrumento técnico que registra la información ordenada y sistemática referente a la
composición orgánica y funcional de toda la Institución, contiene además la información de carácter histórico e institucional, fundamentación legal y conceptual que rige
para el funcionamiento, así como los criterios y parámetros que definen a cada componente del organismo, en su esencia y propósito.
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Misión de la Organización
Es la razón de ser de la organización o de una determinada unidad organizativa de la
Institución, es decir, lo que se espera de ella y los fines que se propone alcanzar. En
ésta debe plantearse varios elementos, tales como: finalidad de la organización, su
naturaleza, ámbito de actuación, el beneficio que presta, hacia quienes van dirigidas
las acciones, principios y valores bajo los que pretende funcionar y los compromisos
que asume para la solución de los problemas, tanto de la propia organización, como
de su entorno.

Nivel Jerárquico de la Dependencia
Se refiere a la posición jerárquica que ocupa actualmente la unidad organizacional en
la estructura organizativa de la Institución (Funcional o No Funcional). El nivel se califica de acuerdo al tipo de administración a la cual pertenece la dependencia.

Nivel Autoridad
Corresponde a este nivel los órganos deliberantes y/o ejecutivos y todas las dependencias cuyos miembros y directivos son designados por el sistema de elección y
representan la máxima autoridad (Rector, Vicerrectores, Secretario y Decano).

Nivel Superior
Corresponde a este nivel todas las unidades organizacionales y/o dependencias
cuyos directivos son designados por la máxima autoridad.

Nivel Medio
Corresponde a este nivel todas las unidades organizacionales de coordinación y/o enlace intermedio, que posicionalmente están adscritas a una autoridad.

Nivel Operacional
Corresponde a este nivel las unidades organizacionales de carácter operativo que
posicionalmente reportan a un órgano del nivel medio y/o del nivel superior.

Objetivo de la Organización
Es la aspiración, meta o finalidad que la organización se ha propuesto para cumplir
con su misión.

608

Universidad Central de Venezuela • Vicerrectorado Administrativo • Dirección de Planificación y Presupuesto • División de Organización y Sistemas

Glosario
de Términos

Universidad Central de Venezuela • Manual de Organización
Asunto: ANEXO: Glosario de términos

Organización
Identifica a cualquier unidad organizativa de la universidad, la cual se encuentra conformada por otras organizaciones de menor nivel, que realizan funciones de docencia,
investigación, de extensión y administrativas.

Organigrama Estructural
Es la representación gráfica de la universidad que refleja su estructura de autoridad y
relaciones (niveles jerárquicos), su estructura funcional (procesos) y el tipo de comunicación. Igualmente puede reflejarse en un organigrama, la interacción funcional
entre las distintas unidades que la conforman y cada casilla representa una organización y/o unidad organizativa ya sea administrativa y/o académica.

Organización Funcional
Es la unidad organizacional que forma parte de la estructura general de la Institución y
responde a la línea de mando formalmente establecida en la organización, siguiendo los
lineamientos y directrices emanados de ésta; asesorando y/o efectuando sus funciones
fundamentales para el cumplimiento de la misión, apoyándose en la planificación, organización, dirección y control.

Organización No Funcional
Se califican como tales, aquellas unidades organizacionales que posicionalmente no
responden ni a la línea de mando establecida, ni a la de asesoría en la Institución, son
creadas con un fin específico y cumplen además funciones muy particulares que dan
la razón de su existencia, las cuales no son elementales para dar cumplimiento a la
misión de la Universidad.

Relaciones Internas
Se definen así a las relaciones que se dan entre las distintas unidades que forman parte
de una estructura organizativa de una determinada dependencia así como las que se dan
entre las dependencias y el resto de los órganos y/o dependencias que conforman la
estructura organizativa general de la institución.
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Relaciones Externas
Se definen así a las relaciones que se dan entre la institución y su ambiente externo a través de sus órganos o dependencias que la conforman, con el objeto de cumplir con los
fines propuestos.

Simbología
Es un conjunto de sistemas o símbolos usados en los organigramas de las organizaciones, que representan e indican la interacción funcional entre los órganos o unidades que
la conforman y también con el resto de las unidades organizativas de la Institución, con
las cuales frecuentemente se r elacionan. También indica la representación de mando y
jerarquía en cuanto a lineamientos, control y línea de mando existente.

Unidad Organizativa
Es la Unidad Administrativa que forma parte de la institución y en la cual se cumplen las
funciones que corresponden de acuerdo a la misión encomendada.

Unidad
En el lenguaje de la administración, es un término que permite una denominación
genérica por lo que se debe particularizar para conocer con exactitud a qué se está
refiriendo y qué es lo que desea expresar; de allí que no debe ser utilizado como término genérico para evitar desconcierto. “Una unidad es parte de una totalidad orgánica funcional fluyente”.

Unidad Administrativa
Órgano que tiene funciones propias derivadas de su ubicación en el organigrama.

Unidad Organizacional
Es la unidad administrativa o académica que forma parte de la Institución y en la cual
se cumplen las funciones que corresponden de acuerdo a la misión encomendada.

Visión de la Organización
Se refiere a las expectativas de la organización, en el tiempo y el espacio, así como
la imagen que desea proyectar en su entorno.
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Simbología utilizada en los organigramas

Representa la relación de línea.

Representa la relación de coordinación.

Represe nta e l órg ano sup erior d e la Orga niz aci ón
al cu al se en cu entra a ds crito.

Represe nta e l órg ano eje cuti vo (m and o)
de l a de pen den ci a obj eto d e est udi o.

Represe nta e l órg ano sup erior d e la Orga niz aci ón
al cu al se en cu entra adscrito.

Represe nta l a unida d de ase soría y ap oy o a la dep end

Represe nta a un órgan o es pe ciali za do o co misi ón e spe
co mi sión en for ma en for ma de comi té.
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Represe nta l a un ida d au xili ar y d e ap oyo al re sto
d e la s u nidad es de la depe nde ncia .

Representa a un órgano o unidad propuesta no formalizada
en la Institución.

Represe nta ción E jec utiv a o d e Lí nea.

612

Universidad Central de Venezuela • Vicerrectorado Administrativo • Dirección de Planificación y Presupuesto • División de Organización y Sistemas

ANEXO: Fotos

Universidad Central de Venezuela • Manual de Organización
Asunto: ANEXO: Fotos de la portada

FOTOS DE LA PORTADA
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Vista aérea Ciudad Universitaria. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Vitral. Ubicación: Paraninfo. Autor: Mateo Manaure.
“Platillos voladores o nubes acústicas”. Ubicación: Aula Magna.
Autor: Alexander Calder.
“Elemento estático en cinco posiciones”. Ubicación:Edificio Comunicaciones.
Autor: Oswaldo Vigas.
“Policromia”. Ubicación: Antigua escuela de Enfermería. Autor: Braulio Salazar.
Piscina Olímpica. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Mural. Ubicación: Facultad de Ingeniería. Autor: Alejandro Otero.
“Composición estática. Composición dinámica”. Ubicación: Edificio Museo,
Plaza del Rectorado. Autor: Oswaldo Vigas.
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“Fechas magnas de la Universidad”. Ubicación: Salón Consejo Universitario. Autor: Pedro León Castro.
Pasillos del Aula Magna. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Mural. Ubicación: Plaza cubierta. Autor: Mateo Manaure.
“Homenaje a Malevich”. Ubicación: Plaza cubierta. Autor: Víctor Vasarely.
Vista aérea del Aula Magna. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Mural. Ubicación: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Autor: Mateo Manuare.
Bimural. Ubicación: Plaza cubierta. Autor: Fernando Léger.
Escultura en bronce. Ubicación: Plaza del Rectorado. Autor: Francisco Narváez.
Vista aérea del Estadio de Béisbol.Autor: Carlos Raúl Villanueva
“El atleta”. Ubicación: Estadio Olímpico. Autor: Francisco Narváez.
“Dinamismo en 30°”. Ubicación: Jardín frente Aula Magna. Autor: Antonine Pevsner.
Reloj universitario. Ubicación: Plaza del Rectorado. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Facultad de Economía, hoy FACES. Autor: Carlos Raúl Villanueva
“Amphion”. Ubicación: Escultura en bronce. Autor: Henri Laurens.
Hospital Clínico Universitario. Autor: Carlos Raúl Villanueva
Fachada edificio Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Autor: Alejandro Otero.
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Este libro se terminó de imprimir en mayo de
2008 en las prensas venezolanas de Editorial
Arte. Edición que consta de 500 ejemplares.
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